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A los dos (2) días del mes de marzo 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. 16-37279 de fecha 15 de febrero de 2016 el 
cual fue complementado mediante oficios No. 16-37279-3, 16-37279-4 y 16-37279-5 de 
fechas 23 y 26 de febrero de 2016 y 1 de marzo de 2016 respectivamente, las 
empresas ALLERGAN PLC, (en adelante, ALLERGAN) y PFIZER S.A.S. (en adelante, 
PFIZER COLOMBIA) presentaron una solicitud de pre-evaluación en los siguientes 
términos:  
 

“(…) Allergan y Pfizer Inc. (en adelante, “Pfizer”) celebraron un Acuerdo de 
Fusión en virtud del cual Watson Merger Sub Inc. (en adelante, “Watson”), 
una subsidiaria de propiedad exclusiva de Allergan, se fusionará con Pfizer, 
desapareciendo Watson con la fusión. Como resultado de lo anterior, Pfizer 
continuará existiendo como una subsidiaria de propiedad exclusiva de 
Allergan”1. 

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

 ALLERGAN: es una sociedad especializada en el suministro de productos 
farmacéuticos de marca, genéricos, genéricos de marca, biosimilares, y sin 
prescripción médica. Esta compañía participa en diferentes especialidades 
médicas, incluyendo el sistema nervioso central, cuidado de los ojos, medicina 
estética y salud femenina entre otros. Las actividades de ALLERGAN están 
clasificadas bajo los Códigos CIIU 4645 y 4659. 

  

 PFIZER COLOMBIA: es una compañía farmacéutica y biomédica global que se 
enfoca en la investigación. Actualmente, participa en el desarrollo, manufactura y 
comercialización de medicinas in-novadoras para seres humanos. Sus tres 
unidades de negocio se enfocan en producir fármacos para tratar patologías de 
tipo i) oncológico, vacunas y productos del consumidor; ii) producción de todo 

                                                           
1Información aportada por las Intervinientes, Folio 1 del Cuaderno Reservado del Expediente No. 16-
37279. 



 

 

 
 

Al contestar favor indique el número 

de radicación que se indica a continuación: 

Radicación: 16-37279- -6-0 – 2016-03-02 16:10:07  

 

 

tipo de medicamentos y; iii) productos de Pfizer genéricos y productos que se 
acercan a la expiración de sus patentes. Sus actividades se encuentran 
clasificadas con los Códigos CIIU 2100, 46452 y 4631. 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante corresponde a los productos farmacéuticos, en el nivel ATC3: I) Clase S1A, ii) 
Clase S1E; y iii) Clase M3A, en Colombia 
  
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.   


