
 

 

 
 

   

 

A los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se ha 
presentado ante esa Entidad la siguiente operación de concentración”. 
 
Lo anterior, en aplicación del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el 
artículo 156 del Decreto Ley 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 concentración empresarial. 
 
Con radicación No. 16-126211 del trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016), las 
empresas SANOFI - AVENTIS DE COLOMBIA S.A., y BOEHRINGER INGELHEIM 
S.A., presentaron una solicitud de pre-evaluación, en los siguientes términos: 

 
 “(…) Sanofi, sociedad matriz del grupo Sanofi, pretende adquirir el negocio de 
CHC de Boehringer Ingelheim International GmbH a través de un intercambio 
de activos donde el CHC de Boehringer Ingelheim International GmbH se 
transferiría a Sanofi a cambio del negocio de salud animal de Sanofi (“Merial”). 
 
La propuesta adquisición indirecta por BI de Merial constituye una transacción 
separada, sujeta igualmente al control de integraciones en Colombia, (sic) y 
presentada en documento separado para pre-evaluación de la SIC. Adicional a 
la adquisición de activos del negocio de CHC de Boehringer Ingelheim 
International GmbH, la Transacción también comportaría la adquisición por 
parte de Sanofi del 100% de las acciones de dos empresas actualmente 
controladas por el grupo de compañías de BI, a saber Pharmaton AG 
(“Pharmaton”), y SSP Co., Ltd (“SSP”), que se dedican a los negocios de CHC. 
Excluyendo el negocio de CHC de Boehringer Ingelheim International GmbH 
en China, Sanofi adquiriría la propiedad total sobre el negocio de CHC de 
Boehringer Ingelheim International GmbH a nivel global al momento de 
completarse efectivamente la Transacción (sic)”1. 

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

 SANOFI - AVENTIS DE COLOMBIA S.A.: identificada con NIT: 830.010.337-0, es la 
sucursal colombiana de Sanofi, una sociedad listada en bolsa con sede principal en 
París y cuyas acciones se negocian en Euronext y en la Bolsa de Nueva York. Sanofi 
es una sociedad dedicada a la investigación, desarrollo, producción y comercialización 
de productos para la salud tales como: (i) farmacéuticos; (ii) vacunas humanas y; (iii) 
salud animal”2. 

                                                           
1 Folio 30 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente. 
 
2 Folio 31 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente. 



 

 

 
 

   

 

    Las actividades de Sanofi se encuentran clasificadas bajo los Códigos CIIU 21003 y 
46904. 

 

 BOEHRINGER INGELHEIM S.A.: identificada con NIT: 860.000.753-8, es la 
subsidiaria colombiana de Boehringer Ingelheim, con domicilio principal en Ingelheim 
(Alemania). Esta sociedad se dedica principalmente al desarrollo, producción, 
distribución y venta de productos farmacéuticos, particularmente: (i) productos de 
prescripción; (ii) productos CHC; (iii) biofarmacéuticos y; (iv) productos de salud 
animal5. 
 
Las actividades económicas de Boehringer Ingelheim se clasifican bajo el Código CIIU 
4690. 

  
Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, el mercado relevante 
afecta el sector farmacéutico en Colombia, en las siguientes clasificaciones ATC:  
 
(i)    Clase A3D – asociaciones de antiespasmódicos con analgésicos. 
(ii)   Clase A6A2 – laxantes estimulantes. 
(iii)  Clase D8A – antisépticos. 
(iv)  Clase R2A – preparados para la garganta. 
(v)   Clase R5C – expectorantes. 
 
Dentro de los diez (10) días siguientes a esta publicación en la página web de esta 
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. 
 
 
    
 
 
    
 

                                                           
3 2100: Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos 
de uso farmacéutico. 

 
4 4690: Comercio al por mayor no especializado. 

 
5 Folio 32 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente. 


