
 

 
 
 
 
 
 
 

A los veintitrés (23) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 

ha presentado ante esta Entidad la siguiente operación de integración”: 
 
Lo anterior, en aplicación del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el 
artículo 156 del Decreto Ley No. 19 de 2012, se procede en consecuencia a publicar en 
la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio el inicio de un 
procedimiento administrativo de una operación de integración empresarial.  
 
Con radicación No. 20-486904 del veintiuno (21) de diciembre de dos mil veinte (2020), 
se presentó una solicitud de pre-evaluación que involucra a las sociedades TRATON SE 
y NAVISTAR INTERNATIONAL CORPORATION consistente en: 
 

“La Operación Proyectada consiste en la adquisición directa o indirecta por 
parte de TRATON de Navistar Int. Corp. Desde 2016 TRATON tiene una 
participación del 16,7% en Navistar, y con la Operación Proyectada, TRATON 
adquirirá el 83,3% restante de las acciones de Navistar. Como resultado, 
TRATON (e indirectamente el Grupo VW) adquirirá control exclusivo de 
Navistar”1.  
 

De acuerdo con la operación proyectada, las empresas que participan en esta operación 
se denominan de la siguiente manera: 

 

• TRATON SE (en adelante, TRATON): subsidiaria de VOLKSWAGEN AG y que 
forma parte del GRUPO VW, un fabricante de automóviles con sede en Alemania. 
TRATON es la compañía holding de las marcas de Volkswagen MAN, Scania y 
Volkswagen Caminhões e Ônibus, que son fabricantes de vehículos comerciales como 
camiones, autobuses y vehículos ligeros. A través de sus subsidiarias MAN, SCANIA y 
MAN LATIN AMERICA (que operan bajo la marca Volkswagen Caminhões e Ônibus), 
TRATON es un fabricante de vehículos comerciales, en particular camiones y autobuses, 
además de ofrecer servicios relacionados2. TRATON opera en Colombia a través de las 
empresas SCANIA COLOMBIA S.A.S. y SCANIA FINANCE COLOMBIA S.A.S. 3. 
 

 
1 Solicitud de pre-evaluación consecutivo “0”, de la Carpeta Pública no confidencial del Expediente No. 20-
486904, página 2 (Documento PDF). Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este 
corresponde al anterior radicado. 
 
2 Solicitud de pre-evaluación consecutivo “0”, de la Carpeta Pública no confidencial del Expediente No. 20-
486904, página 7 (Documento PDF). 
 
3 Solicitud de pre-evaluación consecutivo “0”, de la Carpeta Pública no confidencial del Expediente No. 20-
486904, página 10 (Documento PDF). 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

• SCANIA COLOMBIA S.A.S. (en adelante, SCANIA COLOMBIA): es una 
sociedad colombiana con domicilio en Bogotá D.C., identificada con NIT 900.353.873-2, 
constituida a través de documento privado el 22 de abril de 2010 e inscrita el 27 del 
mismo mes y año con el No. 01378623 del Libro IX del Registro Mercantil4. Su actividad 
se encuentra clasificada con los códigos de Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (en adelante CIIU) Nos: 4511: comercio de vehículos automotores nuevos, y 
4520: mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 
 

• SCANIA FINANCE COLOMBIA S.A.S. (en adelante, SCANIA FINANCE): es una 
sociedad colombiana con domicilio en Bogotá D.C., identificada con NIT 901.197.448-1, 
constituida a través de documento privado el 29 de junio de 2018 e inscrita el 17 de julio 
del mismo año con el No. 02358015 del Libro IX del Registro Mercantil5. Su actividad se 
encuentra clasificada con los CIIU Nos: 6499: otras actividades de servicio financiero, 
excepto las de seguros y pensiones n.c.p., y 4511: comercio de vehículos automotores 
nuevos. 
 

• NAVISTAR INTERNATIONAL CORPORATION (en adelante, NAVISTAR): es 
una compañía holding extranjera cuyas subsidiarias y filiales producen camiones 
comerciales (en particular, MDT y HDT), motores diésel de marca y autobuses urbanos. 
NAVISTAR también ofrece piezas de repuesto para camiones y motores y servicios de 
financiación. En Colombia, NAVISTAR no tiene ninguna entidad local o subsidiaria, y por 
lo tanto no vende directamente a los clientes finales del país. Sin embargo, NAVISTAR 
ofrece camiones en el país a través de un distribuidor local autorizado independiente: 
NAVITRANS S.A.S. 6 
 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante afectado es el de camiones, en particular camiones de carga media (MDT) y 
de carga pesada (HDT), a nivel nacional. 
 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación en la página web de la 
Superintendencia, los interesados cuentan con la posibilidad de suministrar a la Entidad, 
la información que pueda aportar elementos de utilidad para el análisis de la operación 
proyectada y para dicho propósito deben utilizar el número de radicación de la solicitud. 
 

 
4 Registro Único Empresarial y Social (RUES). http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas. Consulta del 
21 de diciembre de 2020. 
 
5 Ibid. 
 
6 Solicitud de pre-evaluación consecutivo “0”, de la Carpeta Pública no confidencial del Expediente No. 20-
486904, página 13 (Documento PDF). 

 


