
 

 
 
 
 
 
 
 

A los quince (15) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017), 
 
“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. 17-295297 del cuatro (4) de agosto de dos mil diecisiete (2017), y 
complemento de información del 81 y 142 del mismo mes y año, las empresas 
HUNTSMAN CORPORATION (en adelante, HUNTSMAN) y CLARIANT AG (en 
adelante, CLARIANT), presentaron una solicitud de pre-evaluación, en los siguientes 
términos: 
 

“La Operación Proyectada será una fusión entre accionistas de Huntsman y 
Clariant, quienes obtendrán acciones de la compañía matriz después de la 
transacción, la cual será nombrada HuntsmanClariant Ltd (…). HuntsmanClariant 
se convertirá en la sociedad matriz indirecta de las Entidades Colombianas (…)”3. 
 

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

 

 HUNTSMAN CORPORATION: Es una multinacional que opera en cinco (5) 
unidades de negocio a nivel global; i) poliuretanos; ii) productos de rendimiento; iii) 
materiales avanzados; iv) efectos textiles; y v) pigmentos y aditivos. 

 
Esta compañía participa en Colombia a través de su subordinada HUNTSMAN 
COLOMBIA LTDA. 
 

 HUNTSMAN COLOMBIA LTDA: Sociedad colombiana identificada con NIT. 
830.058.533-5, activa en la producción y almacenamiento de diferentes productos 
químicos para la unidad de negocios de poliuretanos. Adicionalmente, vende 
productos químicos ofrecidos por la unidad de negocio de textiles4.  

                                                           
1 Radicación No. 17-295297-001. Fls. 4 y siguientes del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente. 
Entiéndase que en la presente comunicación cuando se hace referencia al Expediente, el mismo 
corresponde al radicado con el No. 17-295297. 
 
2 Radicación No. 17-295297-003. Fls. 162 y siguientes del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
3 Folio 166 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente 
 
4 Folio 167 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Las actividades económicas principales de la compañía se identifican con los 
Códigos 4664, 4799 y 68105 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU). 
 

 CLARIANT AG: Compañía que opera a nivel mundial cuatro (4) áreas de negocio: i) 
productos químicos para el cuidado; ii) catalizadores; iii) recursos naturales; y iv) 
plásticos y revestimientos. 

 
Esta compañía participa en Colombia a través de su subordinada CLARIANT 
(COLOMBIA) S.A. y CLARIANT PLASTICS & COATINGS (COLOMBIA) S.A.S. 

 

 CLARIANT (COLOMBIA) S.A.: Sociedad colombiana identificada con NIT. 
830.011.337-5, activa en la importación, producción, exportación y almacenamiento 
de productos químicos utilizados en diversas industrias. Puntualmente. Esta 
compañía se dedica a la venta de pigmentos orgánicos, masterbatches, aditivos 
poliméricos y ceras, entre otros6.   

 
Las actividades económicas principales de la compañía se identifican con los 
Códigos 4664, 2221 y 09107 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU). 

 

 CLARIANT PLASTICS & COATINGS (COLOMBIA) S.A.S.: Sociedad colombiana 
identificada con NIT. 900.896.246-4, activa en la importación, producción, 
exportación y almacenamiento de productos químicos utilizados en diversas 
industrias. Particularmente, esta compañía está presente en la venta de pigmentos 
orgánicos, preparaciones de pigmentos, masterbatches, retardadores de llama, 
aditivos poliméricos y ceras8.  

 
Las actividades económicas principales de la compañía se identifican con los 
Códigos 4664, 2221 y 0910 de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU). 

                                                           
5 4664: Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y 
productos químicos de uso agropecuario 
 
4799: Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o 
mercados. 
 
6810: Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. 
6 Folio 167 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
7 2221: Fabricación de formas básicas de plástico. 
 
0910: Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural. 
 
8 Folio 167 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
producto afectados dentro del territorio colombiano, corresponden a los siguientes: (i) 
Mercado de pigmentos inorgánicos; y (ii) Mercado de masterbatches. 
 
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.   
 


