
 

 
 
 
 
 
 
 

A los veintiséis (26) días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), 
 
“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 publicar 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. 19-58066-0 del ocho (8) de marzo de dos mil 
diecinueve (2019), complementado con los oficios Nos. 19-58066-4 y 19-58066-5 del 
veinte (20) y veintidós (22) del mismo mes y año respectivamente, las sociedades 
GLAXOSMITHKLINE PLC, (en adelante GSK) y PFIZER INC., (en adelante PFIZER) 
presentaron una solicitud de autorización de una operación de integración en los 
siguientes términos:  
 

“La Transacción incluye la adquisición prevista por parte de GSK del control 
exclusivo sobre el negocio de Consumer Healthcare de Pfizer (“Pfizer CH”). 
Pfizer (quien en conjunto con GSK se denominan como las “PARTES”) 
aportará sus líneas de negocio de Consumer Healthcare a GlaxoSmithKline 
Consumer Healthcare Holdings Limited (“GSK CH”) con el fin de formar una 
línea de negocio combinada (“LA TRANSACCIÓN” O LA “OPERACIÓN 
PROYECTADA”). Como contraprestación por su contribución, GSK CH 
emitirá capital accionario a nombre de Pfizer en la Línea Combinada de 
Negocio CH.”1. 

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

 GLAXOSMITHKLINE PLC: es una multinacional constituida bajo las leyes del Reino 
Unido y listada en la Bolsa de Londres y Nueva York, cuyas actividades económicas 
comprenden tres (3) líneas de negocio: (i) farmacéuticos; (ii) vacunas y (iii) productos 
para el cuidado personal (“consumer healthcare” en inglés). En Colombia GSK se 
encuentra activa a través de las siguientes subsidiarias: 
 
- GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA S.A., (en adelante GSK Co): sociedad 

comercial identificada con NIT 830.012.969-4, dedicada a la fabricación, 

                                                           
1 Información aportada por las Intervinientes a folio 173 del Cuaderno Público No. 1 de Intervinientes del 
Expediente No. 19-58066. Entiéndase que cuando se haga referencia al Expediente, este corresponde al 
anterior radicado. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

importación, exportación, venta, mercadeo y distribución de toda clase de 
productos farmacéuticos2. 
 

- GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE COLOMBIA S.A.S., (en 
adelante GSK CH COLOMBIA): sociedad comercial identificada con NIT 
900.809.229-8, dedicada entre otras actividades, a la fabricación, importación, 
exportación y venta productos farmacéuticos, cosméticos y productos de cuidado 
personal. 

 
Las actividades económicas de GSK Co y GSK CH COLOMBIA se encuentran 
clasificadas con el Código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme-CIIU 
4645: Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, 
cosméticos y de cuidado personal3. 

 

 PFIZER INC: es una multinacional farmacéutica estadounidense y listada en la Bolsa 
de Nueva York, dedicada a la investigación, desarrollo, fabricación y mercadeo de 
medicinas innovadoras. Esta compañía es la línea global sin necesidad de 
prescripción médica (“over- the-counter” u “OTC” por sus siglas en inglés) del 
negocio de cuidado personal (“healthcare” en inglés) que desarrolla, fabrica y 
comercializa medicinas sin prescripción, vitaminas y otros productos nutricionales4. 
 
En Colombia, PFIZER se encuentra activa a través de su subsidiaria PFIZER S.A.S. 
 
- PFIZER S.A.S. (en adelante PFIZER S.A.S.): es una sociedad comercial 

identificada con NIT 860.039.561-1, dedicada a la venta, distribución y 
comercialización de productos farmacéuticos y de cuidado personal (“consumer 
healthcare”), de prescripción médica y sin necesidad de prescripción médica 
(“over- the-counter” u “OTC” por sus siglas en inglés). 

 
Las actividades económicas de PFIZER S.A.S., se encuentran clasificadas con el: 
Código de Clasificación Industrial Internacional Uniforme-CIIU 46455. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante definido para la operación proyectada corresponde a las actividades del 
negocio del cuidado personal (consumer healthcare/OTC) que incluyen productos de 

                                                           
2 Información aportada por las Intervinientes a folio 180 del Cuaderno Público No. 1 de Intervinientes del 
Expediente. 
 
3 Supra 2. 
 
4 Información aportada por las Intervinientes a folio 181 del Cuaderno Público No. 1 de Intervinientes del 
Expediente. 
 
5 Supra 2. 



 

 
 
 
 
 
 
 

cuidado de la salud, diseñados para el tratamiento en casa de condiciones médicas y 
enfermedades comunes, a nivel nacional. 
  
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. 


