
 

 

 

 

   

 

A los veintisiete (27) días del mes de diciembre 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 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 autorización de una operación de concentración empresarial. 
 
Con radicación No. 16-461511 del veintidós (22) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), 
las empresas HP INC., (en adelante “HP”) y SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA 
CO., LTD., (en adelante “SAMSUNG”) presentaron una solicitud de pre-evaluación en 
los siguientes términos:  
 

“De conformidad con el Contrato Marco de Compra-venta suscrito el 12 de 
septiembre de 2016 (el “ACUERDO”) entre HP Inc. (“HP” o el 
“COMPRADOR”) Y (sic) Samsung Electronics Co. Ltd. (“SAMSUNG 
ELECTRONICS” o el “VENDEDOR”), HP adquirirá control exclusivo sobre el 
negocio global de impresiones que actualmente es controlado directa o 
indirectamente por parte del Vendedor (el “NEGOCIO DE IMPRESIÓN DE 
SAMSUNG ELECTRONICS” o el “TARGET”; HP y el Negocio Global de 
Impresiones de Samsung Electronics serán referidos conjuntamente como las 
“PARTES”). Específicamente, HP adquirirá todos los derechos, títulos y 
participaciones que Samsung Electronics tenga directa e indirectamente, 
títulos e intereses sobre el capital social de (…):”1. 

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

 HP INC: Es una sociedad extranjera con sede en Delaware (EEUU), dedicada a la 
fabricación y comercialización de aparatos electrónicos como los computadores e 
impresoras. Esta compañía opera los siguientes segmentos de negocio: i) informática 
personal y otros dispositivos de acceso y, ii) productos relacionados con imágenes e 
impresión. 
  
HP tiene presencia en Colombia a través de su subsidiaria HP COLOMBIA S.A.S., 
(en adelante HP COLOMBIA). 
 

                                                           
1Información aportada por las Intervinientes, folio 1 del Cuaderno Reservado del Expediente No. 16-
461511. 



 

 

 

 

   

 

 HP COLOMBIA S.A.S.: Es una sociedad colombiana identificada con NIT: 
900.824.185-5, cuya actividad económica consiste en la promoción, comercialización, 
leasing o cesión de productos bajo la marca HP y productos asociados.  
 
Sus actividades están clasificadas bajo los Códigos CIIU: 4651 (comercio al por mayor 
de computadores, equipo periféricos y programas de informática), 4652 (comercio al 
por mayor de equipos, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones), 4659 
(comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipos) y 9511 (mantenimiento 
y reparación de computadores y de equipo periférico). 

 

 SAMSUNG ELECTRONICS. 
 
Es una sociedad extranjera con domicilio en la República de Corea, dedicada a 
proveer dispositivos electrónicos de consumo tales como televisores, pantallas, 
monitores e impresoras, entre otros.  
 
SAMSUNG ELECTRONICS, tiene presencia en Colombia a través de su subsidiaria 
SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A. (en adelante SAMSUNG COLOMBIA).  
 

 SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A.: es una sociedad colombiana 
identificada con NIT: 830.028.931-5. Su actividad económica consiste en la 
comercialización de dispositivos electrónicos de consumo tales como impresoras, 
televisores, pantallas y monitores entre otros. 
  
Sus actividades se clasifican con los Códigos CIIU: 4651, (comercio al por mayor de 
computadores, equipo periféricos y programas de informática), 4652 (comercio al por 
mayor de equipos, partes y piezas electrónicos y de telecomunicaciones) y 4659 
(comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipos). 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, la operación 
proyectada generará un solapamiento limitado entre las actividades de HP y el negocio 
de impresión de SAMSUNG ELECTRONICS, en relación con la provisión de impresoras 
de formato regular, dentro del contexto del mercado nacional. 
  
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.   


