
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los ocho (8) días del mes de julio 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 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. 19-147766 del tres (3) de julio de dos mil diecinueve (2019), la 
empresa NATURA COSMÉTICOS S.A. (en adelante, NATURA), presentó una solicitud 
de pre-evaluación, en los siguientes términos: 

 
“La Transacción consiste en la adquisición de la totalidad de las acciones de 
Avon por parte de Natura. 
Como resultado de la Transacción, Natura adquirirá el control exclusivo de 
Avon”1. 
 

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

 NATURA COSMÉTICOS S.A.: Sociedad constituida en 1969, que cotiza en la bolsa 
de valores de Sao Paulo de Brasil. Es la compañía matriz del Grupo Natura, un 
grupo activo a nivel mundial en el sector de cosméticos, fragancias y productos de 
aseo y cuidado personal2. 
 
NATURA, en Colombia, desarrolla sus actividades a través de la subsidiaria 
NATURA COSMÉTICOS LTDA., sociedad colombiana identificada con NIT. 
830.024.974-3. Su actividad se encuentra clasificada con el código de clasificación 
industrial internacional uniforme (en adelante CIIU) 4645: comercio al por mayor de 
productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador. 

 

 AVON PRODUCTS, INC.: Sociedad que cotiza en la bolsa de valores de Nueva 
York. Es una compañía productora y vendedora de productos de belleza. 
Particularmente, en Colombia participa a través de su subsidiaria AVON COLOMBIA 

                                                           
1 Folio 64 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 19-147766. Entiéndase que cuando se hace 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
2 Folio 65 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

S.A.S., una compañía colombiana identificada con NIT. 900.041.914-73. Su actividad 
se encuentra clasificada con los códigos CIIU: 2023: fabricación de jabones, 
detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador.  Y 
3210: fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES4, el mercado 
relevante corresponde al de productos de belleza y cosméticos en Colombia, 
particularmente en las siguientes categorías: 
 
(i) Productos específicos para bebes y niños; 
(ii) Productos para el baño y la ducha; 
(iii) Cosméticos de color; 
(iv) Desodorantes; 
(v) Fragancias; 
(vi) Productos para el cuidado capilar; 
(vii) Productos para el afeitado de hombre; 
(viii) Productos para el cuidado de la piel; 
(ix) Productos para el cuidado del sol. 
 
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.   
 
 
    
 
 

                                                           
3 Folio 66 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
4 Folios 68 y 69 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 


