
 

 
 
 
 
 
 

De manera atenta se requiere la publicación en la página web institucional del inicio del 
siguiente procedimiento de concentración empresarial: 
 
A los quince (15) 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 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. 16-185037 del catorce (14) de julio de dos mil dieciséis (2016), la 
empresa NISSAN MOTOR CO., LTD. presentó una solicitud de pre-evaluación, en los 
siguientes términos: 
 

“El 12 de mayo de 2016, Nissan firmó un Acuerdo Básico con Mitsubishi (…). 
El Acuerdo Básico contemplaba que las Partes entrarían en un acuerdo 
posterior que sentaría el marco de una Alianza Estratégica. 
 
El 25 de mayo de 2016, las Partes firmaron un Acuerdo de Alianza 
Estratégica (“AAE”), que reemplaza y sustituye el Acuerdo Básico. El AAE les 
permitirá colaborar para encontrar sinergias en sus negocios, (…). 
 
Como resultado de la Transacción, Nissan adquirirá el control sobre MMC 
(…)1. 

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

 NISSAN MOTOR CO., LTD.: multinacional por acciones japonesa con sede principal 
en Kanagawa-ku, Yokohama, Japón, que se dedica a la producción y venta de 
automóviles con las marcas Nissan e Infiniti para el continente americano. Es 
importante mencionar que en 1999 dicha sociedad entró en una alianza con la 
compañía RENAULT, a través de la cual se determinó que esta última tenía el 
control exclusivo de facto sobre NISSAN. 

 
NISSAN no tiene subsidiarias o sucursales en Colombia. Sus actividades 
económicas se identifican con los Códigos CIIU2 2910, 4511 y 4530. 

                                                           
1 Folios 1 y 2 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente No. 16-185037. 

 
2 (2910) Fabricación de vehículos automotores y sus motores; (4511) comercio de vehículos automotores 
nuevos, y (4530) comercio de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 MITSUBISHI MOTORS CORPORATION: multinacional por acciones japonesa con 
sede principal en Minato-ku, Tokio, Japón, que se dedica a la producción y 
comercialización de automóviles y vehículos comerciales. Comercializa sus 
productos con la marca Mitsubishi. 
 
Esta sociedad no tiene subsidiarias o sucursales en Colombia. Sus actividades 
económicas se identifican con los Códigos CIIU 2910, 4511 y 4530. 

 
Con fundamento en la información aportada por NISSAN MOTOR CO., LTD., el 
mercado relevante corresponde al de la industria automotriz en Colombia, en los 
segmentos de: (i) vehículos de pasajeros y, (ii) vehículos comerciales, 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 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.   
 
 


