
 

 
 
 
 
 
 
 

 
El día doce (12) del mes de septiembre 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 integración”: 
 
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 integración empresarial. 
 
Con radicación No. 18-191174 del veinticuatro (24) de julio de dos mil dieciocho (2018), 
el cual fue complementado el 10 de septiembre de 2018, NIDEC CORPORATION 
presentó una solicitud de pre-evaluación, en la cual la operación proyectada consiste en: 
 

“Esta solicitud de preevaluación se refiere a la adquisición por parte de Nidec 
Corporation ("NIDEC") del negocio de fabricación de Compresores 
Refrigerantes ("EMBRACO" O "TARGET") de Whirlpool Corporation 
("WHIRLPOOL" o "EL VENDEDOR", y quienes en conjunto con Nidec, se 
denominarán como las "PARTES") (la "OPERACION PROYECTADA"). La 
Operación Proyectada se refiere particularmente a la adquisición del negocio 
de fabricación y comercialización de compresores herméticos alternativos para 
uso en electrodomésticos refrigerantes, referidos a partir de ahora como los 
"COMPRESORES REFRIGERANTES (…)”.1 
 

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

 NIDEC CORPORATION (en adelante, NIDEC): Es una compañía, constituida de 
conformidad con las leyes de Japón, con domicilio en Kyoto, Japón. Es una 
sociedad listada en la Bolsa de Tokio. NIDEC, sus subsidiarias y filiales se 
encuentran activas en el mercado de productos de ingeniera, fabricación y 
distribución de diversas clases de motores eléctricos y motores aplicados para 
uso en diversas clases de objetos y dispositivos; proveen diferentes tipos de 
maquinaria, así como componentes electrónicos y ópticos; fabrican y venden 
compresores para uso en electrodomésticos refrigerantes doméstico y comercial 
y fabrica compresores herméticos alternativos de corriente directa para uso en 
electrodomésticos refrigerantes portátiles (como camiones, vans y otro tipo de 
vehículos). 

 

                                                           
1 Información aportada por las intervinientes. Folio 2 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del 
Expediente No. 18-191174-0, aparte público. Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, 
este corresponde al radicado No. 18-191174. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Cuenta con las siguientes unidades de negocio: Línea de motores, línea de 
maquinaria, línea de componentes electrónicos y ópticos y línea de compresores. 

 
En Colombia, NIDEC desarrolla actividades, a través de NIDEC MOTORS 
COLOMBIA S.A.S. 
 

 NIDEC MOTORS COLOMBIA S.A.S. (en adelante NIDEC COLOMBIA): 
Sociedad por acciones simplificada constituida de acuerdo con las leyes de la 
República de Colombia, con domicilio principal en Bogotá D.C., subsidiaria de 
NIDEC, e identificada con N.I.T. 900.385.645-7. 
 
NIDEC COLOMBIA fabrica, importa, distribuye, comercializa diferentes tipos de 
maquinaria eléctrica o equipos, incluyendo repuestos y herramientas para su uso. 
En particular, está dedicada al almacenamiento y venta de motores de potencia 
integral (IHP por sus siglas en inglés) y motores de potencia fraccionada. No 
produce compresores en Colombia, ni en ninguna parte del mundo. 
 
Las actividades económicas de esta sociedad se clasifican con los Códigos de 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) números: 4659: Comercio al 
por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p., y 2711: Fabricación de 
motores, generadores y transformadores eléctricos.2 
 

 WHIRLPOOL CORPORATION (en adelante WHIRLPOOL): Sociedad constituida 
de conformidad con las leyes de Delaware, Estados Unidos, su domicilio se 
encuentra en Michigan, Estados Unidos de América. Es una sociedad listada en 
la Bolsa de Nueva York.  
 
WHIRLPOOL el vendedor en la operación proyectada, fabrica una línea amplia de 
electrodomésticos y productos relacionados (incluyendo electrodomésticos 
refrigerantes). Las marcas de Whirlpool incluyen: Whirlpool, KitchenAid, Maytag, 
Indesit, Hotpoint, Consul, y Brastemp.3 
 
WHIRLPOOL cuenta con una subsidiaria en Colombia, Ilamada WHIRLPOOL 
COLOMBIA S.A.S 
 

 WHIRLPOOL COLOMBIA S.A.S. (en adelante WHIRLPOOL COLOMBIA): 
Sociedad por Acciones Simplificada constituida de acuerdo con las leyes de la 
República de Colombia, y subsidiaria de WHIRLPOOL CORPORATION 
identificada con N.I.T. 830.010.181-9. 

                                                           
2 Folio 3 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente, aparte público. 

 
3 Folio 3 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente, aparte público. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
De acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación Legal, 
WHIRLPOOL COLOMBIA, "importa, exporta, fabrica, distribuye compra y vende toda 
clase de electrodomésticos (...) incluyendo refrigeradores, lavadoras, electrodomésticos, 
congeladores (…)." 

 

Esta sociedad no produce ni vende Cornpresores Refrigerantes (ni en Colombia 
ni en otra parte del mundo).”4 Su actividad económica se encuentra identificada 
con el Código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) número: 
4644: Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico.5 

 

 EMBRACO: Es la unidad de negocio objeto de la operación proyectada; fabrica y 
vende compresores refrigerantes, no fabrica ni vende compresores portátiles. Su 
casa matriz está ubicada en Joinville, Santa Catarina, Brasil, y sus plantas están 
localizadas en Brasil, China, México y Eslovaquia. También, vende, pero no 
fabrica, una pequeña cantidad de compresores "scroll", fabricados por Invotech.  
 
Es controlada por WHIRLPOOL y no cuenta con oficinas de subsidiarias o filiales 
en Colombia, participa en el mercado colombiano a través de exportaciones y 
distribuidores.6 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, inicialmente el 
mercado relevante para la operación proyectada corresponde a la fabricación y 
comercialización de compresores refrigerantes, con impacto a nivel nacional y global, 
aunque no se cuenta con una producción local en muchos países como Colombia, los 
compresores refrigerantes son importados desde otros países del mundo para su 
comercialización.  
 
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 
integración proyectada, soliciten expresamente ser reconocidos como terceros 
interesados e intervengan aportando las consideraciones y pruebas que pretendan hacer 

                                                           
4 Folio 3 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente, aparte público. 

 
5 Folio 3 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente, aparte público. 

 
6 Folio 3 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente, aparte público. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

valer para que esta Superintendencia se pronuncie en uno u otro sentido. Para dicho 
propósito se utilizará el número de radicación de la solicitud. 
 


