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A los catorce (14) días del mes de julio 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. 16-182160 del once (11) de julio de dos mil dieciséis (2016), las 
empresas COMCAST CORPORATION, y DREAMWORKS ANIMATION SKG, INC., 
presentaron una solicitud de pre-evaluación, en la cual la operación proyectada consiste 
en: 
 

 “(…) La Transacción versa sobre la adquisición indirecta por parte de 
Comcast, de todas las acciones de DWA y del control exclusivo sobre DWA, 
por medio de Comcast Paris Newco, Inc. (“Newco”), una subsidiaria recién 
creada de Comcast, tras la fusión de Newco con DWA. Como resultado de la 
integración, DWA será la empresa sobreviviente como una subsidiaria de 
propiedad exclusiva de Comcast, y la existencia legal de Newco cesará. De 
acuerdo con esto, el control de DWA cambiará permanentemente a partir de 
la fecha de la integración. 
 
Para los efectos de la Transacción, el 28 de abril de 2016, Comcast, Newco y 
DWA celebraron un acuerdo de integración. Como resultado de la 
Transacción propuesta, el control exclusivo de DWA será indirectamente 
adquirido por Comcast a través de la integración de Newco y DWA.”1. 
 

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

 COMCAST CORPORATION: es una empresa de medios tecnológicos globales 
establecida en los Estados Unidos de América, con sede en Filadelfia, dedicada 
a proveer servicios de video, internet de alta velocidad y de voz, a clientes en 
dicho país, redes de cable nacionales e internacionales, difusión de cadenas de 
televisión y entretenimiento cinematográfico entre otros. Las actividades de 
COMCAST CORPORATION se clasifican con el Código CIIU 5913 (actividades 

                                                           
1 Folio 1 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente No. 16-182160. 
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de distribución de películas cinematográficas, video, programas, anuncios y 
comerciales de televisión)2. 
 

 DREAMWORKS ANIMATION SKG, INC.: Es una sociedad estadounidense, con 
sede en Glendale (California), dedicada a la creación y explotación de marcas de 
entretenimiento familiar, así como de películas de dibujos animados y series de 
televisión entre otros. Las actividades de dicha sociedad, se identifican bajo el 
Código CIIU 5913 (actividades de distribución de películas cinematográficas, 
video, programas, anuncios y comerciales de televisión)3.  
 

Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, el mercado relevante 
corresponde a la comercialización de: 
 
(i)    Películas de cine. 
(ii)   Películas de entretenimiento en casa. 
(iii)  Películas para TV abierta y por suscripción. 
(iv)  Películas en video bajo demanda por suscripción y por transacción. 
(v)   Productos de consumo. 
 
Dentro de los diez (10) días 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. 
 
Atentamente, 
 
 
LILIANA CRUZ PINZÓN 
COORDINADORA GRUPO DE INTEGRACIONES EMPRESARIALES 
 
Elaboró: Fernando Bejarano 
Revisó: Liliana Cruz Pinzón 
Aprobó: Liliana Cruz Pinzón 

                                                           
2 Folio 17 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente. 

 
3 Supra 2. 


