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MEMORANDO!
!
!
!
!
PARA:! Felipe!Serrano!Pinilla!

Superintendencia!de!Industria!y!Comercio!
!

DE:! Alfonso!Miranda!Londoño!
Centro'de'Estudios'de'Derecho'de'la'Competencia'4CEDEC'
!

! !
ASUNTO:! Comentarios! al! proyecto! de! reforma! de! la! Resolución!

12193! de! 2013! que! contiene! el! trámite! de! notificación! e!
información!de!concentraciones!empresariales!

! !
FECHA:! 9!de!Febrero!de!2015.!
!

!
!
!
Apreciado!doctor!Serrano:!
!
!
Por!medio! del! presente! documento,! remitimos! nuestro! comentarios! al! proyecto! de!
reforma!de!la!Resolución!12193!de!2013!(en!adelante!el!“Proyecto”)!que!contiene!el!
trámite! de! notificación! e! información! de! concentraciones! empresariales,! en! los!
siguientes!términos:!
!

1.! RESPECTO!DEL!SUPUESTO!OBJETIVO!(Numeral!2.1.2)!
!
Celebramos! la! decisión! de! la! SIC! en! el! sentido! de! calcular! el! Supuesto! objetivo! con!
base!en!ingresos!operacionales!y!activos!vinculados!al!territorio!nacional.!!
!
Sin!embargo!nos!gustaría!que!se!aclarara!si!el!supuesto!objetivo!se!calcula!solamente!
dentro! de! las! empresas! del! mismo! grupo! que! se! dedican! a! la! misma! actividad.! La!
redacción!del!proyecto!así!parece!indicarlo:!
!
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“Para% determinar% los% ingresos% operacionales% a% que% se% refiere% el%
literal% anterior,% únicamente% se% tendrán% en% cuenta% aquellos%
obtenidos% en% el% territorio% nacional,% tanto% por% las% empresas%
intervinientes,% como% por% aquellas% empresas% que% cumplan% las%
siguientes% condiciones:% i)' se'encuentren'vinculadas'en'virtud'
de'una'situación'de'control'con'las'empresas'intervinientes;'
y' ii)' desarrollen' la' misma' actividad' económica' o' se'
encuentren' en' la' misma' cadena' de' valor' de' las' empresas'
intervinientes.' 
%
“Para%determinar%los%activos%totales%a%que%se%refiere%el% literal%b)%
del%presente%numeral,%se%tendrán%en%cuenta%aquellos%ubicados%en%
el%territorio%nacional,%tanto%de%las%empresas%intervinientes,%como%
de%aquellas%empresas%que%cumplan%las%siguientes%condiciones:' i)'
se' encuentren' vinculadas' en' virtud' de' una' situación' de'
control'con'las'empresas' intervinientes;'y' ii)'desarrollen' la'
misma' actividad' económica' o' se' encuentren' en' la' misma'
cadena'de'valor'de' las' empresas' intervinientes.' “% (negrillas!
fuera!de!texto) 

!
Lo!anterior!querría!decir!que!en!el!caso!de!una!empresa!que!ejerciera!el!control!sobre!
un!negocio!financiero!y!una!fábrica!de!obleas!y!fuera!a!adquirir!otra!fábrica!de!obleas!
competidora,! solamente! se! considerarían! los! ingresos! operacionales! y! los! activos!
nacionales!del!negocio!de!obleas,!pero!no!los!relacionados!con!el!negocio!financiero.!!
!
Nos!preguntamos!si!es!esta!la!intención!de!la!SIC.!
!

2.! RESPECTO!DE!LA!SOLICITUD!DE!RESERVA!DE!DOCUMENTOS!O!
DE!LA!INFORMACIÓN!(Numeral!2.2.3!

!
El! Proyecto! trae! una! modificación! en! el! numeral! de! la! reserva! (2.2.3),! en! el! que!
además! de! ordenar! que! se! abran! carpetas! públicas! y! reservadas,! impone! a! las!
intervinientes! ! que! “Para% cada%documento% frente% al% cual% se% solicite% reserva% se% deberá%
presentar%una%justificación!de#por#qué#el#documento#ostenta#tal#calidad.”%
%
Consideramos!que!la!obligación!impuesta!en!el!proyecto!no!es!necesaria!en!la!medida!
en! la! que,! por! obvias! razones! las! compañías!no!quieren!que!nadie! se! entere!de! sus!
costos,!sus!ventas!y!en!general,! información!sensible.!Adicionalmente,! la!SIC!tiene! la!
facultad!de!objetar! el! carácter! reservado!de! la!misma! cuando! considere!que!no!hay!
fundamentos!para!mantener!la!información!en!reserva.!!
!
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Por!último,! tener!que! justificar! el!porqué!es!necesario!guardar! la! reserva!para! cada!
documento!que!se!aporte,!es!un!requisito!que!impondrá!una!carga!innecesaria!y!que!
podría! llevar! al! absurdo! de! que! si! no! se! justifica! debidamente! una! solicitud! de!
mantener!en!reserva! información!de!costos!o!alguna!otra! información!sensible!para!
las! intervinientes,! la!misma!se!deje!disponible!al!público! lo!cual!afectaría!de!manera!
grave!e!injustificada!los!intereses!de!las!intervinientes.!
!

3.! RESPECTO! DE! LA! SOLICITUD! DE! NO! PUBLICACIÓN! DE! LA!
INTEGRACIÓN!POR!MOTIVOS!DE!ORDEN!PÚLICO! (Numerales!
2.2.4!y!2.3.5)!

!
Observamos! simplemente! que! este! tema! se! aborda! de! manera! redundante! en! los!
numerales!2.2.4!y!2.35.!Consideramos!que!estos!puntos!podrían! tratarse!de!manera!
simultánea,! ya! que! resulta! lógico! que! si! la! SIC! decide! otorgar! una! excepción! a! la!
publicación!de!la!integración!en!un!diario!de!amplia!circulación!nacional,!se!abstenga!
de! ordenar! también! su! publicación! en! la! página! Web.! De! manera! concordante,! no!
resultaría! lógico!que! la!SIC!ordenara! la!publicación!del!periódico!y! se!abstuviera!de!
publicar!en!la!página!web,!o!al!contrario.!
!
Recomendamos! por! lo! tanto! tratar! lo! referente! a! las! dos! publicaciones! de! manera!
simultánea.!
!
Así! mismo! llamamos! la! atención! sobre! el! orden! del! proyecto,! ya! que! se! tratan! los!
temas! de! la! publicación,! de! la! publicación! en! la! página!Web! y! de! la! solicitud! de! no!
publicación,!para!introducir!en!el!2.3.5!la!inexistencia!de!la!obligación!de!informar!la!
operación!y!luego!volver!otra!vez!en!el!2.3.6!a!hablar!de!la!publicación.!
!
Recomendamos!tratar!todos!los!temas!referentes!a!la!publicación!y!no!publicación,!en!
diario!de!amplia!circulación!o!en!la!Web,!en!forma!conjunta.!
!

4.! RESPECTO! DEL! ESTUDIO! DE! FONDO! DE! LA! SITUACIÓN!
(Numeral!2.5)!

!
Si!bien!no!es!un!comentario!que! surge!del!Proyecto,! la! redacción!no! fue!modificada!
frente! a! lo! que! trae! la! actual! Resolución! 12193! de! 2013.! Ésta! consiste! en! que! de!
acuerdo!con!el!numeral!2.5.3,!durante!el!estudio!de!fondo!de!la!concentración,!la!SIC!
solicitará! a! las! partes! allegar! la! información! del! Anexo! No.! 2! y! proponer!
condicionamientos.! Adicionalmente,! la! Resolución! menciona! que! “Lo% anterior,% sin%
perjuicio%de%los%requerimientos%adicionales%de%complementación%y%aclaración%que%realice%
la%Superintendencia%de%Industria%y%Comercio.”%
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!!
En!este!sentido,!sería!importante!que!la!Resolución!aclarara!si!dichos!requerimientos!
adicionales!suspenden!el!término!de!tres!(3)!meses!que!el!numeral!5º!del!Art.!10!de!la!
Ley! 1340! de! 2009! o! si! por! el! contrario! el! termino! se! cuenta! a! partir! de! que! las!
intervinientes! alleguen! toda! la! información! correspondiente! a! Anexo! 2! de! la! citada!
Resolución.!Estamos!más!de!acuerdo!con!la!segunda!posición!en!la!medida!en!la!que!la!
SIC! podría! estar! pidiendo! información! de! manera! indefinida,! brindando! gran!
incertidumbre! a! las! partes! ya! que! una! solicitud! de! aprobación! podría! en! teoría!
tardarse!más!de!un!año.!
!
De!otra!parte,! en! relación! con! lo!dispuesto!por!el!numeral!2.5.3!observamos!que!es!
posible!que! la! SIC!adopte!una!decisión! con!base!en! información!de! terceros!que! las!
intervinientes! no! han! tenido! la! oportunidad! de! controvertir,! debido! a! que! esos!
terceros! ha!manifestado! que! la! información! que! aportan! es! confidencial! y! la! SIC! ha!
aceptado!esa!tesis.!
!
Al!respecto!consideramos,!con!base!en!la!jurisprudencia!relativa!al!llamado!recurso!de!
Insistencia! que! se! ha! desarrollado! en! el! contencioso! administrativo,! que! la!
información!que!aporten!los!terceros!podrá!ser!reservada,!pero!en!el!evento!de!que!la!
SIC! pretenda! objetar! o! condicionar! la! integración! con! base! en! dicha! información,!
tendrá!que!permitirle!a! las! intervinientes!que! la!conozcan!y! la!controviertan,!eso!sí,!
bajo! apremio! de! que! solamente! podrán! utilizar! ese! conocimiento! dentro! del!
procedimiento.!Consideramos!que!esta!es!la!única!solución!que!vela!por!los!derechos!
constitucionales!de!todas!las!partes.!
!

5.! ESTUDIO!DEL!DOCUMENTO!DE!NOTIFICACIÓN!(Numeral!3.3)!
!
La! SIC! implementa! una! modificación! que! se! estaba! esperando! desde! hace! mucho!
tiempo!y!que!responde!a!una!de!las!principales!críticas!del!trámite!de!notificaciones!
en!la!Resolución!12193!de!2013.!!
!
En! la! actualidad,! si! las! compañías! intervinientes! de! buena! fe! consideran! que! se!
encuentran! en! un! mercado! en! donde! tienen! una! participación! inferior! al! 20%!
notifican! la! operación,! pero! si! después! la! SIC! considera! que! la! participación! es!
superior!a!ese!porcentaje,!procederá!a!abrir!una!investigación!por!una!integración!no!
informada!que!puede!generar!multas!hasta!por!100.000!SMLV!para!cada!una!de! las!
intervinientes.!
!
El!Proyecto! (numeral!3.3)!pretende! incluir!una!alternativa!que!consiste!en!que!si! la!
SIC!determina!que!no!hay!elementos!que!puedan!probar!esa!participación!inferior!al!
20%,! estudio! que! practicará! dentro! de! los! diez! (10)! días! hábiles! siguientes! a! la!
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radicación!del!documento!de!notificación,! lo! informará!a! las!partes!con!el! fin!de!que!
éstas!presenten!la!solicitud!de!aprobación!de!la!integración.!
!
No! obstante! lo! anterior,! consideramos! que! el! Proyecto! aún! dejaría! las! siguientes!
dudas! en! el! momento! de! su! implementación.! En! primer! lugar,! muchas! veces,! la!
participación! en! el! mercado! no! depende! de! si! se! cuenta! con! elementos! suficientes!
para! demostrar! la! participación! inferior! al! 20%,! sino! que! en! realidad! el! problema!
surge!de!uno!de!los!ejercicios!más!complejos!en!el!Derecho!de!Libre!Competencia,!el!
cual! consiste! en! realizar! una! correcta! definición! del! mercado! relevante.! En! esta!
medida,! consideramos! que! debería! incluirse! que! la! SIC! requerirá! a! las! partes!!
intervinientes! no! solo! cuando! crea! que! no! se! encuentran! los! elementos! suficientes!
para!determinar!la!participación!sino!además!cuando!considere!que!no!se!encuentra!
de! acuerdo! con! la! definición! de! mercado! relevante! establecida! por! las! partes.! En!
segundo! lugar,! de! la! redacción! se! entendería! que! la! notificación! se! encontraría!
perfeccionada! después! del! periodo! de! diez! días! hábiles,! ya! que! si! se! cierra! la!
operación! durante! este! transcurso,! técnicamente! se! estaría! realizando! una! posible!
violación!al!régimen!de!integraciones!empresariales!en!la!medida!que!en!el!transcurso!
de!ese!tiempo!la!SIC!podría!considerar!que!dicha!integración!no!debe!notificarse!sino!
que! debe! solicitarse! aprobación! por! parte! de! la! autoridad! de! Competencia! para!
llevarla!a!cabo.!
!

!6.! OPERACIONES!EXENTAS!(Numeral!4)!
!
Nuevamente!la!SIC!en!el!numeral!4!del!Proyecto,!elimina!como!operación!exenta!del!
trámite! de! integraciones! empresariales! a! “Las% operaciones% de% integración% en% que% las%
intervinientes% se% encuentren% bajo% una% misma% unidad% de% control,% en% los% términos% del%
numeral%4º%%del%Artículo%45%del%Decreto%2153%de%1992”.%
%
Si! bien! podría! entenderse! que! uno! de! los! presupuestos! que! surgen! de! informar! o!
notificar!una!operación!de!integración!empresarial,!consiste!en!que!las!intervinientes!
sean! compañías! independientes,! la! eliminación! de! este! numeral! generó! varias!
interpretaciones! en! las! que! muchos! intervinientes! no! sabían! si! una! operación! de!
integración! en! donde! las! intervinientes! están! bajo! una! misma! situación! de! control!
deberían!informarse!o!notificarse.!
!
Consideramos! importante!que!no! se!elimine!dicho!numeral!por! cuanto! se!generaría!
una! incertidumbre! innecesaria! para! las! compañías! intervinientes! que! estén! en! esta!
situación.!!
!
!
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7.! COMENTARIO!FINAL!
!
Consideramos! que! este! proyecto! de! modificación! constituye! un! avance! muy!
importante!para!el!régimen!de!concentraciones!empresariales.!En!particular!se!estaba!
necesitando!el!reconocimiento!de!la!posibilidad!de!mantener!separado!el!negocio!en!
Colombia!cuando!la!operación!cierra!antes!en!el!exterior.!
!
!
Atentamente,!
!
!
!

!
!


