
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A los veintiún (21) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se 

ha presentado ante esta 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. 
 
Con radicación No. 20-39927 del dieciocho (18) de febrero de dos mil veinte (2020), la 
empresa DIC CORPORATION (en adelante DIC), presentó una solicitud de pre-
evaluación relacionada con la intención de adquirir el control exclusivo de BASF 
COLORS & EFFECTS (en adelante, BCE), el cual corresponde a un grupo de 
empresas que constituyen conjuntamente el negocio global de pigmentos del Grupo 
BASF (en adelante, BASF).  
 
En el contrato de compraventa que establece el marco de la proyectada operación de 
integración, suscrito entre DIC y BASF acordaron que, “las respectivas entidades 
individuales y activos involucrados en la Operación Proyectada, que constituyen 
conjuntamente el negocio global de pigmentos de BASF, serán adquiridos por 
empresas de DIC aún por identificar mediante acuerdos separados de compra y 
transferencia de acciones”1. 
 
De acuerdo con la información obrante en el documento de pre-evaluación, las 
sociedades que participan en esta operación (en adelante las INTERVINIENTES) se 
denominan de la siguiente manera: 
 

 DIC CORPORATION: empresa química con sede en Tokio, Japón, que cuenta con 
aproximadamente 170 filiales y está presente en más de 60 países en todo el 
mundo. Cuenta además con plantas de producción a nivel global, incluyendo Asia, 
Europa, América y Japón. 

  
Esta compañía suministra una amplia gama de productos a usuarios industriales de 
todo el mundo, incluyendo tintas de impresión, pigmentos orgánicos y resinas 
sintéticas. Sus productos los clasifica en tres (3) divisiones principales de negocio2: 
 
 

                                                           
1 Folio 61 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 20-39927. Entiéndase que cuando se hace 
referencia al “Expediente”, este corresponde al anterior radicado. 
 
2 Folio 62 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
(i) Empaques y Gráficos: incluye tintas, recubrimientos de latas, suministros 

de impresión, adhesivos para embalajes, películas multicapa coextruidas y 
poliestireno. 
 

(ii) Color & Pantallas: incluye pigmentos, alimentos funcionales y aditivos 
alimentarios, colorantes naturales y materiales para displays. 

 

(iii) Productos Funcionales: incluye resinas, fluoro químicos, alquifenoles, 
cintas, colorantes, entre otros. 

 
DIC participa en Colombia a través de su subsidiaria SUN CHEMICAL COLOMBIA 
S.A.S., identificada con NIT. 890.908.649-7, con domicilio principal en Medellín, 
Antioquia. Dicha compañía se dedica principalmente a la venta de pigmentos, 
fabricación y venta de todo tipo de tintas, artes gráficas y productos de impresión 
textil, asesoría y asistencia técnica en todas las actividades relacionadas con el 
proceso de aplicación de tintas3. Sus actividades se relacionan con el siguiente 
código de Clasificación Internacional Industrial Uniforme (en adelante CIIU): 20224. 
 
Adicionalmente, DIC tiene otra subsidiaria en Colombia: SINCLAIR S.A.S., 
identificada con NIT. 805.029.385-7, con domicilio principal en Medellín, Antioquia. 
Sin embargo, se indica por la solicitante del procedimiento que esta se encuentra 
“inactiva”5 en su desarrollo empresarial. 
 

 GRUPO BASF: es una empresa química e industrial internacional con sede en 
Ludwigshafen am Rhein, Alemania, que emplea aproximadamente a 122.000 
personas. Desde enero de 2019 la cartera de BASF está organizada en doce (12) 
divisiones de negocio y seis (6) segmentos: (i) químicos; (ii) materiales; (iii) 
soluciones industriales; (iv) tecnologías de superficie; (v) nutrición y cuidado; y (vi) 
soluciones agrícolas6. 
 
BASF a través de BCE (parte del segmento de soluciones industriales) se dedica a 
la producción y venta de pigmentos y otros colorantes, empleando alrededor de 
2.600 personas en todo el mundo. 
 
 

                                                           
3 Folio 18 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
 

4 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas. 
 
5 Folio 63 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 
 
6 Ibíd. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
BCE fabrica pigmentos en 11 lugares diferentes en todo el mundo, incluyendo 
Francia, Alemania, los Países Bajos, Suiza, Corea del Sur y Estados Unidos. 
Productos que son vendidos a una serie de industrias, entre las cuales están las 
industrias de revestimientos, los cosméticos, los plásticos, la impresión digital y la 
agricultura. 
 
Particularmente, en Colombia BASF cuenta con una subsidiaria, BASF QUÍMICA 
COLOMBIANA S.A. (NIT. 860.056.150-8). Sin embargo, esta compañía no está 
involucrada en los mercados relevantes de la operación en Colombia y no se 
encuentra dentro del alcance de la transacción. Adicionalmente, cabe precisar que 
BCE realiza la distribución de sus productos en Colombia a través de ROCSA 
COLOMBIA S.A.7. 
 

Con fundamento en la información aportada por las INTERVINIENTES, los mercados 
de producto donde existiría coincidencia en el territorio colombiano, serían los 
siguientes: 
 

(i) Azoicos 
(ii) Pigmentos de efecto nacarado 
(iii) DPP 
(iv) Dioxacina 
(v) Isoindolina 
(vi) Perileno 
(vii) Quinacridona 
(viii) Óxido de Hierro 
(ix) Ftalocianinas 
(x) Preparados de Pigmentos 

 
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 de la Entidad, para que los interesados suministren 
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. 
 

                                                           
7 Folio 63 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente. 


