
 

 
 
 
 
 
 
 

A los veintiún (21) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2018), 
 
“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. 18-071748 del nueve (9) de febrero de dos mil dieciocho (2018), las 
empresas BASF SE y SOLVAY S.A. presentaron una solicitud de pre-evaluación, en los 
siguientes términos: 
 

“La Transacción (sic) consistirá en la adquisición del control exclusivo por 
BASF, directamente o a través de filiales alrededor del mundo de propiedad 
absoluta de SOLVAY y algunas de las actividades de sus filiarles (sic) y activos 
del Negocio (sic) del segmento de las poliamidas, el cual consiste en: (i) 
negocio intermedio de poliamidas y relacionados de SOLVAY y (ii) el negocio 
de los plásticos de ingeniería, excluyendo ciertos activos que se detallarán 
abajo. 
 
(…) 
 
1.2.1.2. Colombia 
 
En relación con Colombia, el Negocio (sic) que será transferido a BASF 
únicamente incluye PA6.6. EP. Cualquier otro negocio de SOLVAY 
actualmente activo en la cadena de producción de las poliamidas en 
Colombia, seguirá en cabeza de SOLVAY. 
 
En la medida en que BASF, actualmente, no tiene ventas de PA6 o PA 6.6. 
EP en Colombia, la Transacción no tendrá ningún efecto en la 
competencia”1. 
 

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

  BASF SE: Compañía constituida y actualmente existente de conformidad con las leyes 
de Alemania, con domicilio en la ciudad de Ludwigshafen. Esta sociedad cotiza sus 

                                                           
1 Folios 10 y 13 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 18-071748. En adelante, cuando se haga 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

acciones en los mercados de valores de Frankfurt; Londres y Zúrich, por tal razón no se 
encuentra a sujeta a control empresarial por parte de ninguna sociedad2. 
 
BASF SE cuenta con cinco líneas de mercado principales, a saber: i) productos 
químicos; ii) materiales de rendimiento; iii) materiales y soluciones funcionales; iv) 
soluciones agrícolas; y v) petróleo y gas. Los productos objeto de la transacción 
corresponden a las líneas de mercado de productos químicos y de rendimiento.  

En Colombia, BASF SE no cuenta con instalaciones de producción de poliamidas. Sin 
embargo, importa y comercializa AA, Caprolactama y polímeros base PA6 en Colombia, 
a través de su filial BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A3.  
 

 BASF QUIMICA COLOMBIANA S.A.: Sociedad colombiana con domicilio en Bogotá 
D.C., constituida el 30 de junio de 1977 mediante Escritura Pública No. 908 de la Notaria 
11 del Círculo de Bogotá D.C., inscrita con el No. 47938 en el Libro IX del Registro 
Público Mercantil e, identificada con NIT No. 860.056.150-8. 
 
Su actividad económica consiste en la fabricación, transformación, importación, 
exportación, compra, venta y distribución de materias primas y productos para la nutrición 
animal, así como para la industria química, farmacéutica y cosmética entre otros4. 
 
Las actividades de esta sociedad se encuentran clasificadas con los Códigos CIIU: 2029 
(fabricación de otros productos químicos) y 4664 (comercio al por mayor de productos 
químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso 
agropecuario). 
 

 SOLVAY: Sociedad constituida de conformidad con las leyes de Bélgica, con domicilio 
en Bruselas. Es una sociedad listada en las bolsas de Bruselas, Paris y Estados Unidos, 
por tal razón no se encuentra a sujeta a control empresarial por parte de ninguna 
sociedad5. 
 
Las actividades económicas de SOLVAY se encuentran divididas en cinco segmentos 
principales: i) fórmulas avanzadas; ii) materiales avanzados; iii) sustancias químicas para 
usos industriales; iv) polímeros funcionales; y v) servicios corporativos y financieros. 

                                                           
2 Folio 6 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
3 Folio 7 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
4 Certificado de Existencia y Representación Legal visible a folios 82 y siguientes del Cuaderno Público 
No. 1 del Expediente. 
 
5 Folio 8 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

En el mercado colombiano, SOLVAY participa mediante importaciones de productos 
químicos, polímeros y materiales avanzados, a través de su subsidiaria RHODIA 
COLOMBIA LTDA. 

 RHODIA COLOMBIA LTDA.: Sociedad colombiana con domicilio en Bogotá D.C., 
constituida mediante Escritura Pública No. 929 del 21 de mayo de 1998 de la Notaría 16 
del Círculo de Bogotá D.C., inscrita en el Registro Mercantil el 26 de mayo de 1998 con 
el número 00635499 del Libro IX de la Cámara de Comercio de Bogotá, e identificada 
con NIT. No. 830045181-1. 
 
Su actividad económica principal es la comercialización al por mayor de productos 
químicos para uso industrial y agropecuario, entre otros, de conformidad con el Códigos 
CIIU: 4664 (comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos 
en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario)6. 
 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante sería el de productos químicos, en particular en la cadena de producción de 
poliamidas 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. 
 
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. 
 
 
 

                                                           
6 Certificado de Existencia y Representación Legal visible a folios 91 y siguientes del Cuaderno Público 
No. 1 del Expediente. 
 


