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A los nueve (9) días del mes de febrero 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. 
 
A través de escrito radicado con el No. 16-26491 de fecha 4 de febrero de 2016, las 
empresas CMA CGM S.A., (en adelante, CMA CGM) y NEPTUNE ORIENT LINES 
LIMITED (en adelante, NOL) presentaron una solicitud de pre-evaluación en los 
siguientes términos:  
 

“CMA CGM está considerando la adquisición, vía una oferta estándar, 
condicionada y voluntaria de efectivo, por el 100% de los títulos emitidos por 
NOL, actualmente controlados por Temasek Holdings y sus afiliadas. 
 
El 7 de diciembre de 2015, CMA CGM formalmente anunció su oferta 
voluntaria pre-condicional. Ante el cumplimiento de las condiciones de la 
oferta, (a saber, la autorización de la Transacción (sic) por las autoridades 
de competencia correspondientes), CMA CGM anunciará la firme intención 
de presentar una oferta en términos idénticos a los previstos en el anuncio 
de la oferta pre-condicional. 
 
Como resultado de lo anterior, tras la Transacción (sic) CMA CGM adquirirá 
el control exclusivo sobre NOL”1. 

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

 CMA CGM: es la casa matriz, regulada por las leyes de Francia, de un grupo 
internacional de compañías (el grupo CMA CGM) que desarrolla actividades de 
transporte marítimo de línea de contenedores y administración de terminales 
portuarias. CMA CGM ofrece un completo rango de actividades incluyendo 
envío, transporte refrigerado, servicios de carga en puerto, así como transporte 
de carga y logística en tierra. Las actividades de CMA CGM están clasificadas 
bajo los Códigos CIIU 5229. 

  
                                                           
1Información aportada por las Intervinientes, Folio 22 del Cuaderno Reservado del Expediente No. 16-
26491. 
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 NOL: es una compañía de transporte y envíos que cotiza en la Junta Principal 
de la Bolsa de Valores de Singapur. Por medio de su marca de transporte de 
contenedores, American President Lines (“APL”), las actividades de NOL 
abarcan todos los aspectos del transporte global de contenedores de carga. Sus 
actividades se encuentran clasificadas con los Códigos CIIU 5229. 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante corresponde a las siguientes rutas marítimas: 
 
i) Norte de Europa / Centroamérica y el Caribe 
ii)  India Subcontinental / Centroamérica y el Caribe 
iii) Medio Oriente / Centroamérica y el Caribe 
iv) Centroamérica y el Caribe / Asia 
v) Mediterráneo / Costa Oeste de Suramérica 
vi) Norteamérica / Centroamérica y el Caribe 
vii) Norteamérica / Costa Oeste de Suramérica 
viii) Costa Oeste de Suramérica / Asia 
ix) India Subcontinental / Costa Oeste de Suramérica  
x) Medio Oriente / Costa Oeste de Suramérica 
xi) Costa Oeste de Suramérica / Centroamérica y el Caribe 
  
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 
 
Atentamente, 
 
 
 
LILIANA CRUZ PINZÓN 
COORDINADORA GRUPO DE INTEGRACIONES EMPRESARIALES 
 
Elaboró: Fernando Bejarano 
Revisó: Liliana Cruz Pinzón 
Aprobó: Liliana Cruz Pinzón 
 
    
 
 
    
 


