
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los doce (12) días del mes de diciembre 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 integración” 
 
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 integración 
empresarial. 
 
Con radicación No. 18-329836 del siete (7) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), la 
empresa AGROSUPER S.A. (en adelante AGROSUPER), presentó una solicitud de 
pre-evaluación, en los siguientes términos: 
 

“La Operación Proyectada implica una adquisición de derechos de por lo 
menos un 66,776% de las acciones de AquaChile, que le permitirá a 
Agrosuper influir decisivamente en la administración de AquaChile, 
constituyéndose en su controladora, (…)”1. 

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

 

 AGROSUPER S.A.: empresa matriz de un holding de empresas alimentarias 
chilenas, establecida en 1995. Esta compañía cuenta con más de 60 años de 
experiencia en el mercado chileno, siendo el principal productor de proteina animal 
en Chile, contando a su vez, con una fuerte presencia en el mercado global2. 
 
Esta compañía no cuenta con presencia directa en el mercado colombiano, toda vez 
que no tiene filiales, oficinas o bienes en Colombia. Sin embargo, realiza 
exportaciones de salmón y otros productos al territorio colombiano, a través de 
empresas importadoras y distribuidoras en Colombia3. 
 

                                                           
1 Folio 190 reverso del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 18-329836. Entiéndase que cuando 
se hace referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
2 Folio 191 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
3 Folio 192 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 EMPRESAS AQUACHILE S.A.: sociedad chilena que participa en la producción y 
exportación de salmón y otras proteínas producto de la acuicultura, con el objetivo 
principal de exportarlas a diversos mercados a nivel global4. 

 
Esta compañía no cuenta con presencia en el mercado colombiano, toda vez que, 
no tiene filiales, oficinas o bienes en el país. Sin embargo, realiza exportaciones de 
salmón a Colombia5. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante afectado es el de exportación de salmón a Colombia.  
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 1340 de 
2009, esta Superintendencia otorga un plazo de diez (10) días hábiles siguientes a esta 
publicación en la página web para que se suministre información que pueda aportar 
elementos de utilidad para el análisis de la operación proyectada. Para dicho propósito 
deben utilizar el número de radicación de la solicitud.   
 
    
 
 
    
 

                                                           
4 Folios 192 y 193 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
5 Folio 193 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 

 


