
 

 
 
 
 
 
 
 

 
El día (5) del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018), 

 
“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. 18-101074 del dieciséis (16) de marzo de dos mil dieciocho (2018), 
el cual fue complementado el 3 de abril de 2018, AVIANCA HOLDINGS S.A. y 
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - AVIANCA S.A. presentaron una 
solicitud de pre-evaluación, en la cual la operación proyectada consiste en: 
 

 “(…) la operación de integración a través de la cual CAE International 
Holdings Limited (en adelante “CAE” y conjuntamente con Avianca, las 
“Partes”) adquirirá el (…) de una nueva sociedad comercial en Colombia 
cuyo único accionista será, en un primer momento, Avianca Holdings y cuyo 
objeto social principal será la prestación de servicios de entrenamiento para 
pilotos y copilotos de aviones civiles comerciales en simuladores de vuelo con 
movimiento (…)1. 
 

De acuerdo con la operación proyectada, las sociedades que participan se denominan 
de la siguiente manera: 
 

 AVIANCA HOLDINGS S.A. (en adelante AVIANCA HOLDINGS): Es una 
sociedad anónima, constituida de conformidad con las leyes de la República de 
Panamá, con inversiones principales en aerolíneas de pasajeros, aerolíneas de 
carga y actividades conexas o relacionadas con servicios de transporte aéreo. 
De acuerdo con la información obrante en el Expediente, tiene el Registro Único 
de Contribuyente panameño No. 1936014-1-728981 98. 
 
Las actividades que AVIANCA HOLDINGS presta a través de sus subordinadas 
se dividen en: (i) transporte aéreo de pasajeros; (ii) transporte aéreo de carga y 
mensajería expresa (Courier); y (iii) actividades conexas o relacionadas al 
transporte aéreo. 
 
 

                                                           
1 Folio 386 del Cuaderno Público No. 1 de Intervinientes del Expediente No. 18-101074-01. Entiéndase 
que cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al radicado No. 18-101074. 



 

 
 
 
 
 
 
 

En Colombia, AVIANCA HOLDINGS desarrolla actividades de instrucción y 
entrenamiento a través de su subsidiaria AVIANCA S.A. y de la unidad de 
negocios conexos “AVIANCA SERVICES”, principalmente mediante la oferta de 
servicios de entrenamiento para pilotos, copilotos y otros miembros de 
tripulación de vuelo, tanto en la forma de autoservicio para suplir la demanda 
interna de los pilotos, copilotos y tripulación de vuelo de su propia flota de 
aeronaves y de la de aquellas compañías que hacen parte del GRUPO 
AVIANCA HOLDINGS, como en la forma de comercialización para terceros. 
 

 AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - AVIANCA S.A. (en 
adelante AVIANCA): Sociedad constituida de acuerdo con las leyes de la 
República de Colombia, con domicilio principal en Barranquilla y subordinada de 
Avianca Holdings identificada con N.I.T. 890.100.577-6. 
 
La actividad económica de AVIANCA  consiste en la explotación comercial de 
servicios de transporte aéreo de personas, carga, correo y, en general, de 
transporte aéreo en todas sus ramas. AVIANCA también presta servicios de 
ingeniería, mantenimiento, entrenamiento y apoyo que pueden ser requeridos en 
cualquier modalidad de transporte aéreo. 
 
AVIANCA ofrece los siguientes servicios en Colombia: (i) transporte aéreo 
nacional de pasajeros; (ii) transporte aéreo internacional de pasajeros; (iii) 
transporte aéreo nacional de carga y correo; (iv) transporte aéreo internacional 
de carga y correo; y (v) actividades conexas o relacionadas con los servicios de 
transporte aéreo de pasajeros y carga. 
 
A través de AVIANCA y de la unidad de negocios AVIANCA SERVICES,  
AVIANCA HOLDINGS presta los servicios de instrucción y entrenamiento, 
mediante la oferta de servicios de entrenamiento para pilotos, copilotos y otros 
miembros de tripulación de vuelo en Colombia. 
 
Las actividades económicas de AVIANCA se encuentran identificadas con los 
códigos de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) números: 5111: 
Transporte aéreo nacional de pasajeros; 5112: Transporte aéreo internacional 
de pasajeros; 5121: Transporte aéreo nacional de carga; 5122: Transporte aéreo 
internacional de carga y 52235: Actividades de aeropuertos, servicios de 
navegación aérea y además actividades conexas al transporte aéreo.2 
 

 CAE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED. (en adelante CAE): Sociedad 
limitada constituida de conformidad con las leyes de Canadá. Con número de 
identificación de la compañía en Canadá (Business Number): 236730-1. 

                                                           
2 Folios 393 y siguientes del Cuaderno Público No. 1 de intervinientes del Expediente. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
El objeto principal de CAE Inc. y sus subsidiarias del “GRUPO CAE” es el 
diseño, manufactura y suministro de equipos de simulación de vuelo, suministro 
de servicios de entrenamiento en simuladores de vuelo y desarrollo de 
soluciones integrales de entrenamiento para el mercado de seguridad y defensa, 
aerolíneas comerciales, operadores comerciales de aeronaves, operadores de 
helicópteros, diseñadores y fabricantes de aeronaves y, por último, suministro de 
servicios para el sector de cuidado de la salud y servicios de educación en 
salud. 3 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, inicialmente el 
mercado relevante para la operación proyectada con impacto a nivel regional en 
América, es la prestación de servicios de entrenamiento en simuladores de vuelo con 
movimiento, que reproducen las condiciones reales de vuelo, para pilotos, copilotos y 
otros miembros de tripulación de aviones comerciales civiles por tipo de avión 
comercial, específicamente por simuladores de vuelo con movimiento tipo Airbus A 
320, Airbus A330, ATR 72600 y Boeing B787.  
 
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. Para 
dicho propósito se utilizará el número de radicación de la solicitud. 
 
  
 
 
    
 

                                                           
3 Folios 396 y siguientes del Cuaderno Público No. 1 de intervinientes del Expediente. 

 


