
 

 
 
 
 
 
 
 

A los veintisiete (27) días del mes de abril del año dos mil diecisiete (2017), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 

ha presentado ante esa Entidad la siguiente operación de concentración” 
 
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 concentración 
empresarial. 
 
Con radicación No. 17-089896 del doce (12) de abril de dos mil diecisiete (2017) y 
complemento de información del veintiséis (26) de abril del mismo año, la empresa RHI 
AG (en adelante, RHI) presentó una solicitud de pre-evaluación, en los siguientes 
términos: 
 

“La presente notificación concierne la propuesta de adquisición por parte de 
RHI, a través de una subsidiaria indirecta completamente controlada, de hasta 
el 100% del capital accionario de Magnesita, (en conjunto con RHI, las 
“Partes”) (la “Transacción”). A raíz de la Transacción, RHI tendrá el control 
total sobre Magnesita”1.  
 

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

 

 RHI AG: Empresa pública austriaca que cotiza en la Bolsa de Valores austriaca en 
Viena y es proveedora global de productos y servicios refractarios. RHI está activa 
en todos los segmentos de la cadena de valor, desde la extracción de su propia 
materia prima hasta la producción de refractarios, así como el deshecho y el reciclaje 
de dichos productos consumidos2.  
 
Esta compañía no cuenta con subsidiarias en Colombia, por tanto, su participación 
en el territorio colombiano es a través de importaciones realizadas directamente por 
el consumidor o en algunos casos por medio de agentes comerciales.  
 

 MAGNESITA REFRACTARIOS S.A.: Empresa pública brasilera que cotiza en la 
Bolsa de Valores BM&FBOVESPA, enfocada principalmente en la minería, la 
producción y el marketing de materiales refractarios y servicios varios3.  

                                                           
1 Folio 76 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 17-089896. 
 
2 Ibíd. 
 
3 Ibíd. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Esta compañía cuenta con una filial en Colombia, correspondiente a 
REFRACTARIOS MAGNESITA COLOMBIA S.A.S. 
 

 REFRACTARIOS MAGNESITA COLOMBIA S.A.S.: Sociedad colombiana 
identificada con NIT. 900.156.499-6, activa en la distribución y comercialización de 
productos refractarios por cuenta propia en Colombia y, en otros países 
sudamericanos. Esta compañía adicionalmente ofrece servicios relacionados con 
refractarios, tales como asistencia técnica, instalación y mantenimiento4. 

 
Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, el mercado 
relevante está constituido por los productos refractarios, en el territorio colombiano. 
 
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.   
 
 
    
 
 
    
 

                                                           
4 Folio 81 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 


