
 

 
 
 
 
 
 
 

“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 
ha presentado ante esa 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 publicar1 
en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio el inicio de un 
procedimiento administrativo de una operación de integración empresarial. 
 
Mediante oficio radicado con el No. 18-201153-0 del seis (6) de agosto de dos mil 
dieciocho (2018)2, la sociedad THE WALT DISNEY COMPANY COLOMBIA S.A.,  (en 
adelante TWDC) presentó solicitud de autorización de pre-evaluación, en relación con 
la operación de integración empresarial proyectada entre THE WALT DISNEY 
COMPANY y TWENTY-FIRST CENTURY FOX, INC., (en adelante la 21CF) en los 
siguientes términos:  
 

“(…) la Operación Proyectada se relaciona con la combinación de las 
actividades de THE WALT DISNEY COMPANY (en adelante “TWDC”) y 
TWENTY-FIRST CENTURY FOX, INC (en adelante, “21CF”) (conjuntamente 
denominados las “Partes”). El 13 de diciembre de 2017, TWDC y 21CF 
celebraron un acuerdo para que TWDC adquiriera 21CF, incluidos sus 
estudios de cine y televisión, redes de entretenimiento por cable y empresas 
internacionales de televisión (en adelante, la “Operación” o “Operación 
Proyectada”.(…)”3. 
 

De acuerdo con la información aportada por las solicitantes, las sociedades que 
participan en la operación proyectada se denominan de la siguiente manera: 
 

 TWDC: Es una compañía estadounidense que cotiza en la bolsa de Nueva York, 
cuya actividad económica se encuentra segmentada en cuatro (4) unidades de 
negocio: (i) Redes de medios, (incluye transmisiones por cable radio y publicaciones 
digitales entre otros); (ii) parques, (comprende parques y resorts, juguetes, 
aplicaciones y ropa entre otros); (iii) entretenimiento en estudio, (películas, música y 

                                                           
1 Requerimientos previos Nos. 18-201153-001 y 18-201153-004 del 10 y 14 de agosto de 2018, 
respectivamente. 
 
2Complementada con oficios radicados con los Nos.: 18-201153-002, 18-201153-003 y 18-201153-006 
del 10, 13 y 15 de agosto de 2018, respectivamente. 

 
3 Información aportada por las Intervinientes a folios 1 y 2 del Cuaderno Público del Expediente No. 18-
201153. Entiéndase que cuando se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al radicado No.18-
201153. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

obras de teatro); (iv) directo al consumidor internacional, (incluye los negocios de 
medios internacionales y servicios de streaming)4. 
 
TWDC se encuentra activa en Colombia a través de sus subsidiarias THE WALT 
DISNEY COMPANY COLOMBIA S.A.5, ESPN COLOMBIA S.A.S6 y COLUMBIA 
TRISTAR BUENA VISTA FILMS OF COLOMBIA LTDA. (en Liquidación). 
 
Las actividades económicas de TWDC y sus subsidiarias en Colombia se 
encuentran clasificadas con los códigos CIIU: 7740 (licenciamiento de propiedad 
intelectual y productos similares) y 7310 (publicidad). 

 

 21CF: Es una sociedad extranjera que cotiza en la bolsa de NASDAQ, cuya 
actividad económica consiste en: (i) Producción y suministro de películas (incluye 
proyección en teatros); (ii) suministro/licenciamiento de contenido audiovisual; (iii) 
suministro mayorista de canales de televisión; (iv) suministro de espacio publicitario; 
(v) productos de consumo; (vi) libros y revistas y (vii) licenciamiento de derechos 
industriales, entre otros7. 
 
21CF se encuentra activa en Colombia a través de sus subsidiarias FOX 
CHANNELS COLOMBIA LTDA8 y FOX TELECOLOMBIA S.A.9. 
 
Las actividades económicas de 21CF y sus subsidiarias en Colombia se encuentran 
clasificadas con los códigos CIIU: 5911 (películas, video y actividades de producción 
de shows de televisión); 5912 (películas, video y actividades de post-producción de 
programas de televisión; 6020 (programación y transmisión de televisión); 6810 
(actividades de finca raíz con bienes propios o alquilados); 6312 (portales web), y 
7310 (publicidad). 

 
 

                                                           
4 Información aportada por las Intervinientes a folio 7 del Cuaderno Reservado del Expediente No. 18-
201153. Aparte público. 

 
5 Esta sociedad desarrolla actividades de suministro y licenciamiento de contenido visual y audiovisual. 
 
6 Esta compañía se encuentra activa en el suministro de espacios publicitarios. 

 
7 Información aportada por las Intervinientes a folio 9 del Cuaderno Reservado del Expediente No. 18-
201153. Aparte público. 

 
8 Esta sociedad se encuentra activa en el alquiler de equipos y de estudio, desarrollo y contenido, y 
servicios de producción. 

 
9 Esta compañía desarrolla actividades de operación de canales de televisión, publicidad, 
comercialización y venta de espacios publicitarios entre otros.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante definido para la operación proyectada corresponde a la prestación de los 
siguientes servicios en Colombia: 
 
i)     Producción y suministro de contenido de televisión. 
ii)    Operación y suministro mayorista de canales de televisión. 
iii)   Suministro de espacio publicitario. 
iv)   Producción y suministro de películas para teatros. 
v)    Licenciamiento de derechos musicales 
vi)   Productos de consumo. 
vii)  Libros y revistas 
viii) Licenciamiento de contenido para desarrolladores y distribuidores de videojuegos. 
 
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, pueda solicitar el reconocimiento como tercero interesado, 
para lo cual deberá presentar las consideraciones y pruebas que pretenda 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. 
 
  
    
 
 
    
 


