
 

 
 
 
 
 
 
 

A los trece días (13) del mes de octubre del año dos mil diecisiete (2017),  
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 

ha presentado ante esta 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 No. 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.  
 
Con radicación No. 17-3514921 del nueve (9) de octubre de dos mil diecisiete (2017), la 
empresa AVIANCA HOLDINGS S.A. (en adelante AVIANCA HOLDINGS) presentó una 
solicitud de pre-evaluación en los siguientes términos: 

 
“La presente solicitud concierne la intención de Avianca Holdings y Aerovías del 

Continente Americano S.A. Avianca (en adelante “Aerovías”, y conjuntamente 
con Avianca Holdings, “Avianca”), y Price Travel y Price Res S.A.S. (en 
adelante Price Res y conjuntamente con Price Travel,  “Price”) en asociarse para 
la constitución de una nueva sociedad (joint venture societario) en el Reino de 
España (“NewCo”) para la explotación conjunta de servicios de agencia de viajes 
online (online travel agencies, en adelante “OTA”) bajo la marca “Avianca Tours” 
(en adelante, la “Transacción”). A raíz de la Transacción, Avianca Holdings y 
Price Travel tendrán cada una un porcentaje de participación del 50% en NewCo. 
 
Mediante esta estructura, en el mediano plazo, la NewCo adelantaría operaciones 
principalmente en Colombia -nota de pie de página-”2. 

 
De acuerdo con la operación proyectada las sociedades que participan en esta operación 
se denominan de la siguiente manera: 
 
- AVIANCA HOLDINGS S.A.: Es una sociedad anónima constituida de acuerdo con las 
leyes de la República de Panamá.  A través de sus subsidiarias, AVIANCA HOLDINGS 
S.A. presta servicios de: i) transporte aéreo de pasajeros, consistente en transportar 
pasajeros mediante la utilización de aeronaves en vuelos domésticos o internacionales; 
ii) transporte aéreo de carga, correo y mensajería expresa, consistente en el traslado de 
documentos, paquetes y carga en vuelos domésticos o internacionales; iii) prestación de 
servicios turísticos; y iv) servicios conexos al servicio de transporte aéreo, entre los 
cuales se encuentran: a) asistencia en tierra; b) instrucción y entrenamiento; y c) 
mantenimiento y reparaciones.  
 

                                                           
1 Inconsistencia en el “evento” de la radicación: 405 (notificación), en lugar de 375 (pre-evaluación). 
 
2 Información aportada por las Intervinientes. Folio 2 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 17 - 
351492. Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Tales actividades se encuentran identificadas en Colombia con los códigos de 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Nos.: 5111, 51123, 5121, 51224, 
52235, 79906, 7911 y 79127. 

-AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - AVIANCA S.A.: Sociedad 
anónima constituida conforme a las leyes de la República de Colombia, identificada con 
NIT No. 890.100.577-6, siendo su domicilio principal la ciudad de Barranquilla. Es una 
sociedad subordinada de AVIANCA HOLDINGS S.A. Sus actividades se encuentran 
clasificadas con los siguientes códigos CIIU: 5111, 5112, 5121, 5122, 7990, 7911 y 7912.   

 - PRICE RES S.A.P.I. DE C.V.: Es una sociedad anónima promotora de inversión de 
capital variable, constituida y existente según la ley mexicana. Su actividad principal es 
la prestación de los siguientes servicios: i) mediación mercantil entre hoteles o 
aerolíneas, o ambos, y terceros; ii) prestación de servicios de comercialización y 
reservaciones de vuelos y paquetes vacacionales, a través de internet y demás sistemas 
de comunicación; y iii) desarrollo y comercialización. Esta, participa en Colombia 
principalmente a través de su subsidiaria PRICE RES S.A.S. 
 
- PRICE RES S.A.S.: Es una compañía anónima simplificada por acciones, domiciliada 
en Bogotá D.C., e identificada con NIT No. 900.474.794. Esta sociedad fue matriculada 
el 3 de noviembre de 2011 en la Cámara de Comercio de Bogotá, con el No. 2156119.  
 
Dicha sociedad tiene como objeto social la realización de mediación mercantil entre 
hoteles, líneas aéreas y terceros, nacionales o extranjeros, y todas las demás 
relacionadas con las actividades de las agencias de viaje. Las actividades económicas 
llevadas a cabo por esta sociedad están clasificadas con el código CIIU No. 7911. 
 
Se precisa que si bien es AVIANCA HOLDINGS S.A. quien proyecta realizar la 
operación de concentración con PRICE RES S.A.P.I. de C.V. y PRICE RES S.A.S., 
técnicamente las sociedades INTERVINIENTES en la proyectada operación son 
AVIANCA S.A. y PRICE RES S.A.S., toda vez que es respecto de éstas que tendrá 
efectos la operación en Colombia8. 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 

                                                           
3 5111 y 5112: Transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros, respectivamente. 
 
4 5121 y 5122: Transporte aéreo nacional e internacional de carga, respectivamente. 
 
5 5223: Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y demás actividades conexas al 
transporte aéreo. 
 
6 7990: Otros servicios de reserva y actividades relacionadas. 
 
7 7911 y 7912: Actividades de las agencias de viaje y actividades de operadores turístico, respectivamente. 
 
8 Folio 109 del Cuaderno Público del Expediente. 



 

 
 
 
 
 
 
 

relevantes afectados con la operación proyectada corresponden a los de: i) 
comercialización y reserva de tiquetes aéreos nacionales a nivel global; ii) 
comercialización y reserva de tiquetes aéreos internacionales a nivel global; y iii) 
comercialización y reserva de otros servicios turísticos a nivel global. Lo anterior, a nivel 
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 
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. 
 
Asimismo, se otorga un plazo de quince (15) días hábiles siguientes a esta publicación 
en la página web para que terceros que acrediten ser competidores, consumidores o, en 
general, aquel que acredite un interés directo e individual en la presente operación de 
concentración proyectada, soliciten expresamente ser reconocidos como terceros 
interesados e intervengan aportando las consideraciones y pruebas que pretendan hacer 
valer para que esta Superintendencia se pronuncie en uno u otro sentido. 


