
 

 
A los once (11) días del mes de agosto del año dos mil dieciséis (2016), 
 

La Superintendencia de Industria y Comercio informa que: 
 
En aplicación del artículo 156 del Decreto Ley No. 19 de 2012 y del numeral 2 del artículo 
10 de la Ley 1340 de 2009, se publica en la página web de la Superintendencia de Industria 
y Comercio el inicio de un procedimiento de autorización de una concentración empresarial. 
 
A través de escrito radicado con el No. 16-205757 de fecha 9 de agosto de 2016, las 
empresas INTERNATIONAL PAPER COMPANY y WEYERHAEUSER COMPANY 
presentaron una solicitud de pre-evaluación en los siguientes términos: 
 

“El 1 de mayo de 2016, IP y WYNR  [una subsidiaria de WY] (…) celebraron 
un acuerdo de compra (el “Contrato de Compra”) en virtud del cual IP 
comprará algunos activos y acciones que componen el negocio de WTB. 
 
WTB constituye la mayor parte del segmento de fibras de celulosa de 
negocio del Grupo Weyerhaeuser. El negocio comprende todas las 
acciones de Weyerhaeuser Polonia sp.zo.o., todas las acciones en 
Weyerhaeuser Sales Europe y todas las propiedades, activos, el good will 
y los derechos que se encuentran principalmente relacionados con la 
fabricación y distribución de pulpa de celulosa, pulpa de madera blanda 
para papel, pulpa especial de celulosa tratada químicamente y que son 
actualmente propiedad de WYNR, ya sea directamente o indirectamente, 
a través de subsidiarias de WYNR. WTB no incluye los negocios de 
envasado de líquidos de propiedad de WYNR ni de los derechos que 
WYNR tiene en North Pacific Paper Corporation”1. 

 
De acuerdo con la operación proyectada, las sociedades que participan en esta operación 
(en adelante, INTERVINIENTES) se denominan de la siguiente manera: 
 

 INTERNATIONAL PAPER COMPANY: es una sociedad estadounidense con domicilio 
principal en Memphis, Tennessee, Estados Unidos. Esta compañía se encuentra listada 
en la Bolsa de Valores de Nueva York y no se encuentra sujeta a control por parte de 
ningún tercero. 

 
    Esta sociedad se dedica a la fabricación de empaques y papel. Sus negocios principales 

incluyen la fabricación de: i) cartón corrugado, ii) pulpa de celulosa, iii) empaques de 
consumo en cartón, iv) desechables y; v) papel blanco.  

 
    IP cuenta con plantas de producción alrededor del mundo y tiene presencia en Colombia 

a través de su subsidiaria ENVASES PUROS INTERNATIONAL PAPER LTDA., 
identificada con NIT: 860.016.767-0 con sede en Bogotá. Sus actividades en Colombia  
están clasificadas bajo el Código CIIU 1702. 

 

 WEYERHAEUSER COMPANY: es la matriz del Grupo Weyerhaeuser, constituida en 

                                                
1 Información aportada por las Intervinientes, Folios 5 y 6 del Cuaderno Reservado del Expediente No. 16 -
205757. 



Estados Unidos y con domicilio en Seattle, Washington. Se encuentra listada en la Bolsa 
de Valores de Nueva York y en la Bolsa de Chicago. Actualmente no está sujeta a control 
por parte de ningún tercero. 

 
    Esta compañía realiza operaciones a nivel global a través de sus plantas de producción, 

cuyas actividades consisten en la fabricación y distribución de productos derivados de 
la madera, a saber: i) pulpa de celulosa tratada y sin tratar, ii) papeles para impresión y 
publicación, iii) empaques desechables y; iv) maderas para construcción. 

 
    WY no tiene presencia en Colombia. No obstante, su participación es indirecta mediante 

la venta en el exterior de sus productos, que posteriormente son importados al país. 
 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante correspondería a la comercialización de pulpas de celulosa en el territorio 
colombiano. 
 

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 esta Entidad, 
la información que pueda aportar elementos de utilidad para el análisis de la operación 
proyectada. Para dicho propósito, deberán utilizar el número de radicación con el que se 
identifica el presente trámite. 


