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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, yen especial las previstas en la Ley 155 de 1959, la Ley
1340 de 2009 y el numeral 15 del articulo 3 del Decreto 4886 de 2011, y
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que el artIculo 4 de la Ley 155 de 1959, modificado por el articulo 9 de la Ley 1340 de
2009 dispone que:
"Articulo 4. (Modificado por el articulo 9, Ley 1340 de 2009). Las empresas qua se
dediquen a la misma actividad econOrnica a participen an la misma cadena de valor y qua
cum plan con las siguientes condiciones, estaran obligadas a informar a la
Superintendencia de Industria y Cornercio sobre las operaciones que proyecten I/ever a
cabo pare efectos de fusionarse, consolidarse, adquirir el control a integrarse cualquiera
sea Ia forma juridica de la operaciOn pro yectada:
1. Cuando, an conjunto o individualmente consideradas, hayan tenido durante ci aft fiscal
anterior a Ia operaciOn proyectada ingresos operacionales superiores al monto que, an
salarios minimos le gales mensuales vigentes, haya establecido la Superintendencia de
Industria y Comercio 0;
2. Cuando al finalizar el año fiscal anterior a la operaciOn proyectada tuviesen, an conjunto
o individualmente consideradas, activos totales superiores al monto que, an salarios
minimos legates mensuales vigentes, haya establecido la Superintendencia de industria y
Comercia.
En los eventos an que los interesados cumplan con algunas de las dos condiciones
anteriores pero an conjunto cuenten con menos del 20% del rnercado relevante, 50
entenderé autorizada la opera ciOn. Para este Ultimo caso se deberé Unicamente notificara
la Superintendencia de Industria y Cornercio de esta operaciOn.
(..j".

SEGUNDO: Que mediante comunicaciOn radicada con el nUmero 17-432369-0 del 29 de diciembre
de 20171, PRAXAIR GASES INDUSTRIALES LTDA., LIQUIDO CARBONICO COLOMBIANA S.A.
y OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA. (en adelante y de manera conjunta PRAXAIR) y LINDE
COLOMBIA S.A. (en adelante LINDE COLOMBIA), informaron a esta Entidad la intenciOn de
realizar una operaciOn de integración, mediante la figura juridica de fusion accionaria.
TERCERO: Que en cumplimiento de lo previsto en el articulo 156 del Decreto 19 de 2012 y en el
numeral 2 del articulo 10 de la Ley 1340 de 2009, mediante oficio radicado con el nUmero 17-

I Folios 1 al 201 del Cuademo Reservado de lntervinientes No. 1 del Expediente. Entiéndase que en el presente acto
administrativo cuando se hace referencia al 'Expediente", el mismo corresponde al radicado con el No. 17-432369.
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432369-1 del 4 de enero de 20182, se ordenO la publicacion del inicio del procedimiento de
autorización de la operaciôn presentada en la página web de esta Superintendencia3.
CUARTO: Que mediante comunicaciOn radicada con el No. 17-432369-2 del 18 de enero de 2018,
AIR LIQUIDE COLOMBIA S.A.S. presentO observaciones frente a la definicion del mercado
relevante, las participaciones de los mercados afectados y las posibles consecuencias de la
operacián proyectada.
QUINTO: Que dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la presentacian de la informaciOn
de la operaciOn de integraciOn, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del articula 10
de la Ley 1340 de 2009, esta Superintendencia considero procedente dar paso al estudio de fondo
de la operaciOn proyectada. Asi, mediante comunicaciones radicadas con los nümeros 17-4323693 y 17-432369-4 del 12 de febrero do 2018, esta Superintendencia informO a PRAXAIR y LINDE
COLOMBIA (en adelante y de maneja conjunta INTERVINIENTES) que se daba paso a la segunda
etapa del tramite presentado.
SEXTO: Que con el fin de complementar y ampliar la informaciOn allegada al Expediente, esta
Superintendencia formulO requerimientos de informacion sabre el mercado objeto de la operacion
a los principales clientes y competidores de las INTERVINIENTES. Ademas, formulo requerimientos
a agremiaciones y otras entidades competentes. Asi mismo, se tomO una muestra representativa
de agentes de diferentes tamaños para recoger la percepcion general del mercado.
Las empresas requeridas aportaron la informaciOn correspondiente en fechas que transcurrieron
entre eli 9 de abril y el 27 de jun10 de 20181.
SEPTIMO: Que una vez hechas las anteriores consideraciones y dentro del termino previsto en el
numeral 5 del articula 10 de la Ley 1340 de 2009, este Despacho procede a pronunciarse respecto
de la operación de integraciOn informada, en los siguientes terminos:
7.1. INTERVINIENTES EN LA OPERACION
7.1.1. PRAXAIR INCORPORATE
PRAXAIR INCORPORATE es una sociedad extranjera dedicada a Ia administracion de procesos
de gases y combustibles entre otros6.
En Colombia, esta compania realiza operaciones a traves de sus subsidiarias e intervinientes en la
operaci6n7:
- PRAXAIR GASES INDUSTRIALES LTDA. (en adelante PGI), es una sociedad colombiana
identificada con NIT 900.239.671-4, con domicilia principal en Bogota, dedicada a la fabricacion de
gases industriales, gases inorgánicos comprimidos, producciOn de colorantes y elementos quimicos
aislados, entre otros8.
2 Folios

205 y 206 del Cuademo PUblico No. 1 del Expedienle.

3 http://www.sic.gov.co/drupal/integraciones-inicio-autorizacion

. Consulta realizada el 7 de marzo de 2018.

Folios 223 a 226 del Cuaderno Publico No. 1 del Expediente.
5 Folios

420 a 1226 del Cuademo Reservado de Terceros No. 1 del Expediente.

Disponible en: http://www.praxair.com/services . Consulta realizada el 29 de marzo de 2018.
7 lnformación

aportada por las Intervinientes a folio 8 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente.

8 Information aportada por las lntervinientes a folio 9 del Cuaderno Reservado No. 1 del Expediente. Aparte pUblico.
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Sus actividades se encuentran clasificadas con los COdigos de ClasificaciOn Industrial Internacional
Uniforme (CIIU): 2011, 432910 y 829911.
La siguiente tabla presenta las principales cuentas financieras de PGI con code a 31 de diciembre
de 2016.
Tabla No. 1
Cuentas financieras PGI
(31 de dicienibre de 2016)
CUENTA

VALOR EN PESOS (COP)

116,661,228,000
Activos
36,421,898,000
lngresos operacionales
Fuente: Folio 201 (CD) del Cuaderrio Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente.
- LIQUIDO CARBONICO COLOMBIANA S.A. (en adelante LCC), es una sociedad colombiana

identificada con NIT 860.008812-0, con domicilio principal en Bogota, cuya actividad econámica
consiste en la fabricaciOn de gases industriales, produccion de elementos quimicos y acidos
inorgánicos, entre otros12.
Sus actividades se encuentran clasificadas con los Codigos CIIU: 2011 1 , 432914 y 829915
3

La siguiente tabla presenta las principales cuentas financieras de LCC con carte a 31 de diciembre
de 2016.
Tabla No. 2
Cuentas financieras LCC
(31 de diciembre de 2016)
CUENTA

VALOR EN PESOS (CO!)

54937,073,000
Activos
41,593,525,000
Ingresos operacionales
Fuente: Folio 201 (CD) del Cuademo Reservado do Intervinientes No. 1 del Expediente.
- OXiGENOS DE COLOMBIA LTDA. (en adelante, OXICOL), es una sociedad colombiana

identificada con NIT 860.040.094-3, cuya actividad econOmica consiste en la fabricacion de gases
industriales, gases inorgánicos comprimidos, gases licuados y gases medicinales coma oxigeno,
nitrôgeno y gases halOgenos coma el cloro y el flUor; los gases refrigerantes producidos a partir de
hidrocarburos como los freones; gas carbOnico (hielo seco), aire liquido o comprimido, mezclas de
estos gases con aplicaciones especificas y gases aislantes, entre otros16.

CIIU 2011: fabricacion de sustancias y productos quimicos básicos.
10

CIIU 4329: otras instalaciones especializadas.
CIIU 8299: otras actividades do servicio de apoyo a las empresas n.c.p.

12

Informacion aportada por las Intervinientes a folio 161 (CD anexo 2.1 a) del Expediente. Aparte pUblico.
CIIU 2011: fabricacion de sustancias y productos quimicos basicos.

14

CIIU 4329: otras instalaciones especializadas.
CIIU 8299: otras actividades do servicio de apoyo a las empresas n.c.p.
Ibid.

46293

RESOLUCION NUMERO

DE 2018

HOJA N°. 4

Por ía cual se condiciona una operaciOn de integraciOn

VERSION PLJBLICP

Rad. No. 17-432369

Las actividades de OXICOL se encuentran clasificadas con los COdigos CIIU: 2011 17, 432918,
46451 9 y 829920.
La siguiente tabla presenta las principales cuentas financieras de OXICOL con cone a 31 de
diciembre de 2016.
Tabla No. 3
Cuentas funancieras OXICOL
(31 de diciembre de 2016)
CUENTA

VALOR EN PESOS (COP)

54,611,8901000
Activos
167,207,706,000
Ingresos operacionales
Fuente: Folio 201 (CD) del Cuademo Reservado de Intervinientes No.

1 del Expediente.

De esta forma, agrupando los ingresos operacionales y activos de las subsidiarias de PRAXAIR
INCORPORATE (PGI, OXICOL y LCC) en Colombia, en la Tabla No. 4 se presenta la informacion
financiera con code a 31 de diciembre de 2016:
Tabla No. 4
Cuentas financieras PRAXAIR
(31 de diciembre de 2016)
CUENTA

VALOR EN PESOS (COP)

226,210,191,000
Activos
Ingresos operacionales
2451223.129,000
Fuente: Folio 201 (CD) del Cuademo Reservado de lntervinientes No. 1 del Expediente.
7.1.2. LINDE COLOMBIAS.A.
LINDE COLOMBIA S.A. (en adelante LINDE COLOMBIA), es una sociedad colombiana
identificada con NIT 860.005.114-4, con domicilio principal en Bogoté, cuya actividad económica
consiste en la fabricacion de productos qulmicos basicos y sustancias 21 , en particular se dedica a
la produccion, Ilenado, distribuciOn y comercializacion de gases industriales y medicinales.
Adicionalmente, esta empresa ofrece equipos y accesorios complementarios para uso medicinal o
industrial.
Sus actividades se encuentran clasificadas con los CIIU: 2011 22 , 464523 . 466924 y 861025.
LINDE COLOMBIA se encuentra sujeta a control por parte de la sociedad matriz extranjera AGA
AKTIEBOLAG, quien además pertenece al GRUPO LINDE 26. Ademas de LINDE COLOMBIA, el
GRUPO LINDE cuenta con dos subsidianias mas, a saber:
17

CIIU 2011: fabricacion de sustancias y productos quimicos básicos.
CIIU 4329: otras instalaciones especializadas

19

CIIU 4645: comercio al por mayor de productos farmaceuticos, medicinales, cosméticos y de tocador.

20

CIIU 8299: otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.

21

lnformacion aportada por las Intervinientes a folio 12 del Cuademo Reservado No. 1 del Expediente. Aparte pUblico.

22

CIIU 2011: fabricacion de sustancias y productos quimicos básicos.

23

CIIU 4645: comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador.

24

CIIU 4669: comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

25

CIIU 8610: actividades de hospitales y clinicas, con internaciôn.

Consulta https://www.the-linde- group.com/en/about the linde group/company profile 2/. Consulta realizada el 15
de niarzo de 2018.
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S.A.S. E.S.P. es una sociedad colombiana identificada con NIT
- LINDE ENERGY SERVICES
901.033.186-1, cuya actividad economica consiste en la comerciatizacion de energia27.
S.A.S. es una sociedad colombiafla identificada con NIT
- REMEO MEDICAL SERVICES
900.715.721-6, cuya actividad economica consiste en la prestacián de servicios de salud,
incluyendo servicios medicos y terap6uticOs28.
en el mundo, a 31 de diciembre de
Los activos totales e ingresos operacionales del GRUPO LINDE
2016, se presentan a continuacion
Tabla No. 5
Cuentas financieras GRUPO LINDE
(31 de diciembre de 2016)
VALOR EN PESOS (COP)
CUENTA
53,967,346,920,000
Activos
112,051,980,810,000
Ingresos operacionales
1 del Expediente.
Fuente: Folio201 (CD) del Cuaderno Reservado de Intervinientes No.
7.2. DESCRIPCION DE LA OPERACION
De acuerdo con la información aportada en la solicitud de pre-evaluaciOn presentada por las
INTERVINIENTES, la operaciOn proyectada consiste en una compraventa de acciones y activos,
tal y como se describe a continuaciOn:

propuesta incluye todas las actividadeS de Praxair, Inc. y Linde a nivel
"La integraciOn
el control sobre fades las operaciones do Praxair,
mundial, por /0 quo Linde p/c adquirirá
Inc. y do Linde en el mundo.
Mn cuando, como se explica en detalle més adelante, las Partes coinciden an 18
mercados relevantes an Colombia, las Partes ban propuesto la desinverStOn do
- na.... .,..
n,aa cart snmhado oar
-SULdIRAOIflIC1It
del
pals,
/a SIC excepto por ciertos activos ubicados an la regiOn node

fuera del texto original).
27

Ibid.

lnformaciOfl aportada por las IntervinienteS a folio 12 del Cuaderno Reservado Na. I del Expediente. Aparte pUblico
Folios 41 y 42 del Cuaderno Reservado de Iritervinientes No. 1 del Expediente.
del Cuademo püblica No.1 del Expediente No- 117-432369, numeral 2.2.2.1.
3°

28

29

Folio 12
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Gráfico No. I

Las INTERVINIENTES senalaron que si bien la operacion proyectada resultará en una integracion
horizontal en 18 productos y 4 regiones del pals (occidental 32 , central 33 , none 34 y suroccidental35),
la propuesta de desinversiOn atenuaria cualquier efecto negativo en la competencia al reducir el
alcance Unicamente a la zona norte del pais.
7.3. DEBER DE INFORMAR LA OPERACION PROVECTADA
El regimen de control previo o ox ante de integraciones empresaniales busca evaluar los efectos
econOmicos que se producirian como resultado de una integracion de dos o más agentes en el
mercado, con el fin de evitar que se presente una restricción indebida do la competencia y en
consecuencia se reduzca el bienestar de los consumidores.
Al aplicar dicho regimen, esta Entidad debe evaluar silos efectos en el mercado oniginados en virtud
de una integraciOn ameritan su objeciOn, su autorización sujeta at cumplimiento de condiciones
encaminadas a preservar la competencia en el mercado, o si.i autorizacion pura y simple.
El articulo 4 de la Ley 155 de 1959, modificado por el artIculo 9 de la Ley 1340 de 2009, establece
quo las empresas quo pnoyecten Ilevar a cabo operaciones para efectos de adquirir el control de
una o varias empresas, cualquiera sea la forma juridica con Ia cual se manifieste, tendran el deber
de informarlas previamente a esta Supenintendencia, siempre que se cumplan los siguientes dos
supuestos:
• Supuesto subjetivo: cuando las empresas intervinientes se dediquen a la misma actividad
economica o participen en la misma cadena de valor.
• Supuesto objetivo: cuando en conjunto o individualmente consideradas, las empresas

intervinientes superen el monto establecido para ingresos operacionales o para activos totales, para
el año anterior a la operación.
En consecuencia, las empresas que pretendan Ilevar a cabo un proceso do integraciOn empresarial,
en cualquiera de SUS formas juridicas, y cuya situaciôn se enmarque en los supuestos previstos en
el articulo 9 de la Ley 1340 de 2009, deberan informar previamente la operaciOn a esta
Superintendencia.

31

Ibid.

32

Hace referenda a Antioquia, Caldas, Quindio y Risaralda.

Arauca, Bogota, Boyacâ, Casanare, Cundinamarca, Guaviare, Guainia, Huila, Meta, N. de Santander, Santander,
Tolima y Vichada.
33

AtlAntico, Bolivar, Cesar, COrdoba, La guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre.
35

Amazonas, Caquetà, Cauca, Chocá, Narino, Putumayo y Valle del Cauca.

36 Folio 42 del Cuademo Reservado No. 1 del Expediente.
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7.3.1. Supuesto Subjetivo
Para el caso concreto, se observa que las INTERVINIENTES participari coincidentemente en
diferentes mercados de producciOn de gases medicinales e industriales en Colombia.
En este sentido, se encuentra verificado el supuesto subjetivo, establecido en el articulo 9 de la Ley
1340 de 2009.
7.3.2. Supuesto Objetivo
El articulo primero de la ResoluciOn No. 90556 del 29 de diciembre de 2016 uijo' "a partirde/ I do
enero do 2017 y haste 0/ 31 do diciembre do 2017, en SESENTA MIL SALAR!O.S MINIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES (60,000 SMLMV), los ingresos operaciona!es y los activos quo
so tendran en cuonta para efectos do to pro visto en el articulo 9 do la Ley 1340 do 2009".
As!, en concordancia con el articulo 1 del Decreto 2209 del 30 de diciembre de 2016, que fijO el
salario minimo legal mensual a partir del 1 de enero de 2017 en setecientos treinta y siete mil
setecientos diecisiete pesos M/Cte. ($737,717), el valor de ingresos operacionales o activos totales
a partir del cual so cumple el supuesto objetivo, es de cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y
tres millones veinte mil pesos M/Cte. ($44,263,020,000).
Los anteriores valores serán los aplicables al presente estudlo, teniendo en cuenta que la solicitud
de pre-evaluacion se radicO ante esta Entidad el 29 de diciembre de 2017.
Segün la informaciOn presentada en Las tablas No. 4 y 5 de la presente Resolucián, las
INTERVINIENTES cuentan de manera conjunta con activos por valor total de $ 54,193,557,111,000
y un total de ingresos operacionales do $ 112,297,203,939,000 para el año 2016.
Tanto por el valor de sus activos, como por el valor de sus ingresos operacionales, para el ceso
concreto, se cumple el supuesto objetivo establecido en el articulo 9 de la Ley 1340 de 2009.
7.3.3. Deber de informar
De conformidad con 10 expuesto en los numerates 7.3.1. y 7.3.2. del presente acto administrativo,
con la verificaciOn de los supuestos subjetivo y objetivo, se configuran todos los requisitos para que
la operaciOn proyectada entre las INTERVINIENTES deba ser informada a esta Superintendencia
de manera previa a su ejecucion.
7.4. DEFINICION DEL MERCADO RELEVANTE
La definicion del mercado relevante para el analisis do una operaciOn de integraciOn es primordial
para identificar el escenario en el que las fuerzas competitivas tienen lugar. Además, perrnite
calcular las cuotas de cada competidor, pues para esto es necesario contar con una aproximacion
del tamaño total del mercado.
Por lo anterior, el mercado relevante es el marco do referencia apropiado para analizar los efectos
sobre la competencia de una operación de integraci6n37.
La participacion de mercado de Las empresas intervinientes en la integraciOn, asi como la de sus
competidores, resultan una herramienta fundamental para detectar posibles efectos restrictivos de
la competencia que pudieran derivarse de la misma, pues dicho indicador guarda una estrecha
relaciOn con el poder de mercado que tiene cada oferente.
Para lograr una adecuada definiciOn del mercado relevante, esta Superintendencia se apoyarâ an Ins lineamientos
diseñados por la Red Internacional de la Competericia (ICN, por sus siglas an ingles).
Ver ICN Merger Working Group: Investigation and Analysis Subgroup, "ICN Merger Guidelines Workbook' (documento
preparado para la Quinta Reunion Anual del ICN, Ciudad del Cabo, Sudafrica, 16 de abril, 2006). Disponible al püblico
en el siguiente enlace:
http://www.intemationalcompetitiorinetwork.orci/uploadsllibrarvldoc32l . pdf. (Consutta 3 de mayo de 2018).
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Al determinar el mercado relevante es necesario hacer la distinción entre el mercado de producto y
el mercado geografico; de tal forma que se puedan establecer los efectos de una integraciOn entre
dos o más de los competidores.
En la definiciOn del mercado de producto debe tenerse presente la sustituibilidad al nivel de la
demanda, pues deben identificarse aquellos productos (si los hay) hacia los cuales los
consumidores pudieran desviar su demands en caso de un incremento en los precios o una
reducciOn en la calidad de los productos por parte de un determinado oferente.
Si bien algunas autoridades de competencia en otras jurisdicciones tienen en cuenta la
sustituibilidad de la oferta al momento de definir el mercado relevante, esta Superintendencia toma
en consideraciOn dicho concepto en caso de requerir un aná!isis de barreras de entrada y
competencia potencial.
Con la dimension geografica del mercado relevante, se busca reconocer el area de influencia que
tienen las empresas intervinientes en la operaciOn de integraciOn, pues si enfrentaran alguna
barrera que impida o dificulte que sus productos Ileguen a alguna zona determinada, deberá
entenderse que en dicha area no son competidores activos.
Es decir, el anátisis de competencia debe limitarse a las zonas en Las cuales las empresas
intervinientes ejercen una competencia efectiva, pues seria dicha condiciOn la que podria verse
afectada con la operaciOn.
En definitiva, el mercado relevante permite determinar los bienes y servicios entre los que puede
desarrollarse una competencia efectiva, asi como el ámbito9eogr6fico dentro del cual se ofrecen y
se intercambian, analizando La sustituibilidad entre los productos ofrecidos y demandados.
Acorde con to anterior, este Despacho procedera a definir el mercado relevante por la operaciOn
proyectada, delimitando primero el mercado de producto y, luego, el mercado geográfico, as[ como
la relaciOn de sustituibilidad entre los distintos productos ofrecidos por las INTERVINIENTES.
7.4.1. Mercado de producto
El punto de partida para la definiciOn del mercado de producto corresponde a la identificaciOn de
las actividades econOmicas desarrolladas de manera coincidente entre las empresas involucradas
en la integraciOn, actividades en las cuates se anularia la competencia entre las partes como
resultado de la operaciOn
Las INTERVINIENTES participan de manera coincidente en la producciOn de gases medicinales e
industriales. Para el caso concreto, a continuación, se describiran aspectos importantes de los
productos coincidentes como las caracteristicas y usos, con elfin de determinar la existencia de
sustituibilidad con otros productos e identificar si corresponden en si mismos a un solo mercado o
Si es necesarlo ampliar su definicion.
7.4.2. Productos coincidentes
En Ia industria de gases generalmente se hace una distinción entre gases industriales y
medicinale&:
(i) Gases medicinales: Son los gases que se utilizan para aplicaciones medicas (por ejemplo,
anestesia, terapia o diagnOstico) en hospitales, clinicas o en tratamientos realizados en el hogar.
Estos gases son principalmente oxigeno (02), nitrOgeno (1\12), dioxido de carbono (CO2) y Oxido
nitroso (N20). Es importante mencionar que, si bien las moleculas de gases utilizadas para
aplicaciones medicas son identicas a algunas de las utilizadas para aplicaciones industriales,
existen ciertos requisitos legales de calidad para los gases que se utilizan con fines medicos.
(ii) Gases industriales: Gases y mezclas de gases que tienen aplicaciones industriales y de
investigacion. Los gases industriales incluyen oxigeno (02), nitrOgeno (N2), argon (Ar), hidrogeno
38

Folio 45 del Cuademo Reservado No. 1 del Expediente.
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(1-12), acetileno (C2H2), Oxido nitroso (N20), dioxido de carbono (CO2), metano (CH4) y gases
especiales. Las industrials més importantes atendidas por los negocios de gases industriales son
las de productos quimicos, metalurgia, alimentos, manufactura, cuidado de la salud, electrOnics,
refinaciOn de petrOleo, pulpa, papel, vidrio entre otros.
Otra clasificacion comUn en lo que respecta a la producciOn de gases se realiza dependiendo de su
forma de producciOn, a saber39:

(i)Gases del aire o atmosfericos: son aquellos que se producen en la misma plants de separación
de aire (AStJ) como oxigeno, nitrágeno y argon.
(ii)Gases no atmosféricos: aquellos quo se producen en piantas exciusivas do cada gas. Entre
estos so resaltan el diOxido de carbono y el hidrOgeno, por el votumen demandado. En esta
categoria tambien se incluyen las mezclas do dos o mas gases.
En la Tabla No. 6 se observan las caracteristicas y usos mas relevantes do cada uno de los gases
medicinales coincidentes entre las INTERVINIENTES.

Tabla No. 6
Productos coincidentes - gases medicinales
Caracteristicas
Usos
Aire cuyo volumen ha sido disminuido por Movilización
do respiraciOri
compresion para utilizarlo al expandirse. compulsada, dilución de oxigeno,
Aire comprimido
Compuesto par nitrOgeno (78%), oxigeno elemento motriz de ventiladores,
(21%) y argón y otros gases (1%), propulsor equipos de cirugia.
aproximadamente.
Es un componente natural de la atmOsfera
quo se encuentra en una concentraciOn de
0.039%. Esencial para la fotosintesis vegetal. Estimulante respiratorlo, agente
Su obtenciôn no puede hacerse del aire par arterial de contraste, criocirugia,
Dióxido de carbono
su baja concentración, se extrae de procesos vasodilatadar cerebral.
industriales coma quema de combustibles
fásiles, fermentaciOri, entre atros.
Concentrador, aerosol y oxigeno, compresor Tratarniento
con
respiratarias
patolagias para pacientes
Homecare oxygen
de aire con tamiz molecular a través del cual dependientes de oxigeno, en sus
se enriquece el oxigeno del ambiente.
hoqares.
Equipos pare terapia del suefSo: Continuous Tratamiento pare pacientes con
Homecare Sleep
Positive Airway Pressure (CPAP) y Bievol apnea y atras trastarnos del
sueño.
Positive Air pressure (BPAP).
Mayor companente de Is atmOsfera terrestre, Usa dermatolOgico, conservación
y
no tOxica e inerte a bajas temperaturas, no
y preservación
tejidos
Nitrógeno
cultivos,
alta presiOnde
para
equipos
sostiene la combustion.
de cirugia.
Gas incoloro, no inflamable, con olor dulce,
resultante do descomposiciOn par calor del Analgésico
inductor
Oxido nitroso
de anestesia,inhalatorio,
crioablaciOn.
nitrato do amonio.
Gas incaloro, inodoro, sin sabor, Util pare la
cambustiOn, presente en la atmOsfera can Terapia respirataria, reanimaciOn,
Oxigeno
una concentracion de 21% a presiOn terapia hiperbárica, anestesia.
atmosférica.
Fuente: Folios 14 y 15 del Cuademo Reservada de Intervinientes No. 1 del Expediente.
Producto

Err Tabla No. 7 so observan las caracteristicas y usos mas relevantes de cada uno do los gases

industriales coincidentes entre las INTERVINIENTES.
labia No. 7
Productos coincidentes- oases industriales
Acetileno

Gas inflamable, inodaro, mas ligero que 01 I
I aire, muy inestable. Se fabrics pravacando Soldadura y code axiacetilenico.
I una reacciôn entre carburo y agua, tambien I
I
I es derivada do la oroducciOn de etileno.

39 Folio 208 del Cuaderno PUblico No. I del Expediente.
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Caracteristicas

Usos
lndustria metalUrgica: soldadura y
Es el gas noble más comOn de Ia atmOsfera, metalniecánica.
no
tOxico, en a atmOsfera presenta una
Argon
concentraciOn de 0.934%. Su Unica fuente Laser para cirugia ocular: utilizado
conocida de obtencion es el aire. enmezclados
Ia producciOn
de ygases
con neon
flOor.
lndustria aeroespacial.
Es un componente natural de la atrnOsfera
que se encuentra en una concentraciOn de
0.039%. Esencial para la fotosintesis vegetal. Soldadura, procesos terapéuticos,
DiOxido de carbono
Su obtenciOn no puede hacerse del aire por industria de bebidas, petrOleo,
su baja concentraciOn, se extrae de procesos gas, pulpa y papel.
industriales como quema de combustibles
fósiles, fermentaciOn, entre otros.
De alta pureza o mezclas de mayor precisiOn, Industria quimica, alimenticia,
Gases especiales
elaboradas de acuerdo con las necesidades petroquimice
de los clientes.
HidrogenaciOn de alimentos,
Es el elemento mâs abundante del universo, sector farmaceutico, atmOsfera
Hidrógeno
gas incoloro e inodoro, no tOxico, inflamable, para tratamiento de metales,
producción de alcohol, vidrio y
es el gas menos pesado qua existe.
cuarzo.
quimica para la
Gas incoloro e inodoro extraido de lndustria
producciOn
elementos y
Metano
yacimientos subterràneos, no tOxico, compuestos, de otros
generaciOn
de
inflamable.
energia y calor.
Mayor componente de la atmOsfera terrestre, lndustria alimenticia (congelante),
NitrOgeno
no tOxico e inerte a bajas temperaturas, no criocirugia dermatolOgica, agente
purgante de tuberias, refinaciOn.
sostiene Ia combustiOn.
Gas incoloro, no inflamable, con olor dulce,
Oxido nitroso
resultante de descomposiciOn por calor del Anestesico, relajante.
nitrato de arnonio.
Gas incoloro, inodoro, sin sabor, 0th para Ia
combustiOn, presente en Ia atmOsfera conde y soldadura, proces
Oxigeno
una concentraciOn de 21% a presiOnimicos,tratamiento
atmosférica.
F___________________________
Fuente: Folios 50 al 71 del Cuaderno Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente.
Producto

SegUn lo informado por las INTERVINIENTES I existe una caracteristica adicional que podria
segmentar el mercado y que corresponde a tres (3) presentaciories en las cuales pueden
comercializarse y distribuirse algunos gases, a saber: (I) cilindros, (ii) granel y (iii) Tonnage, como
se presenta en la siguiente tabla:
Tabla No. 8
Sistemas de distribución
Sistema
1.Cilindros
En presentaciOn gaseosa y cornprimida.
I.I. Termos de mayor capacidad (Oxigeno liquido)
El Ilenado se realiza cerca de la planta de producciOn o en
centros de Ilenado autosuficientes.
2.Granel (Semirremoiques)

Tipos de gases
- Gases industriales.
- El acetileno se suministra en acumuladores
(tipo particular de cilindro)
- Gases del aire
- DiOxido de carbono
- Oxido nitroso
- Gases especiales
- Mezclas

Industriales y rnedicinales:
En forma ilcuada (se exceptCza el hidrOgeno que se suministra en - NitrOgeno liquido, oxigeno liquido, diOxido de
carbono y argOn liquido.
forma de gas comprimido). En los centros de Ilenado se gasifica y
se almacena en cilindros para la distribuciOn al detalle o en los - HidrOgeno en forma gaseosa (en remoiques)
tanques criogenicos de los locales del cliente.
3. Tonnage

Oxigeno, nitrOgeno, hidrOgeno
En forma gaseosa a traves de tuberias o plantas especializadas
in situ (cerca de las instalaciones)
Fuente: Folios 14 y 15 del Cuademo Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente.
A este respecto, esta Superintendencia encuentra que no es necesario segmentar el mercado por
sistemas de distribuciOn, teniendo en cuenta que se ofrece un portafolio similar entre las
INTERVINIENTES y sus competidoras, incluyendo todos los tipos de presentacian. Adicionalmente,
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se encuentra que al revisar las cuotas de participacion de manera agregada nose altera el resultado
debido a que los niveles do concentraciOn son similares de manera agregada y segmentada, razOn
por la cual segmentar los mercados de gases por presentaciOn no brinda informacion adicional para
el analisis.
En la siguiente tabla so presenta la proporcion de ventas de cada uno de los productos sobre las
ventas totales do gases industriales y medicinales en Colombia:
Table No. 9
Proporcii n de ventas de gases sobre ventas totales an I olombia
Tipo

Producto
Aire comprimido
DiOxido de carbono

Homocaro Oxygen
Medicinales Homecare Sleep

% Ventas
2%
0%
30%
7%
1%
0%
18%
2%

Nitrógerio
Oxido nitroso
Oxigeno
Acetileno
4%
Argon
DiOxido de carbono
10%
Gases especiales
3%
1%
Industriales Hidrageno
Metano
0%
NitrOgeno
12%
Oxido nitroso
0%
Oxigeno
10%
Fuente: ConstrucciOn G1E40.

La tabla anterior evidencia que los mercados de mayor interes para las INTERVINIENTES por su
volumen de ventas y tipo de producto podrian ser el oxigeno tanto medicinal como industrial,
homecare oxygen, nitrógeno de uso industrial y homecare sleep.
7.4.2.1. Sustituibilidad de la demanda
La sustituibilidad desde el punto do vista de la demanda puede analizarse via caracteristicas y usos
similares entre los productos objeto de estudio y sus posibies sustitutos. Estas variables le permiten
al comprador tomar decisiones informadas para satisfacer sus necesidades de consumo.
De acuerdo con informacian obrante en el Expediente, algunos de los productos anahzados pueden
tener otros que cumplan la misma funcion, sin embargo, no es posible encontrar gases quo tengan
las mismas propiedades, usos y precios. Por tal razOn, cada uno de los gases mencionados
corresponde a un mercado en si mismo, y se segmentaran dependiendo de su pureza en dos
clases: (i) medicinales e (ii) industriales.
7.4.2.2. Conclusion del mercado de producto
De acuerdo con la informacion aportada por las INTERVINIENTES, y teniendo en cuenta los
mercados en los cuales estas cuentan con productos activos, esta Superintendencia encuentra que
los mercados relevantes de producto para el caso de interes corresponden a los siguientes gases
medicinales e industriales:

40 Ibid.
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Tabla No.10

En concordancia con Ia expuesto, esta Superiritendencia abordara el análisis de competencia de la
presente operaciOn en cada uno de los mercados identificados.
7.4.3. Mercado geografico
Para la correcta determinaciOn del mercado relevante, es necesarlo considerar la dimension
geografica, que hace referenda a la zona en la que [as INTERVINIENTES compiten y aquella an la
que las condiciones de competencia son similares.
A este respecto, las INTERVINIENTES consideran que:
"Cada gas, an fun don de la rentabilidad propia de su proceso de producciOn y costos de
transporte tienen un radio de cobertura diferente desde la planta de producciOn, que en
prornedio corresponde a 120 kilOmetros (Un trayecto), tal como podrá ver en los anexos
de la presente solicitud'41.

No obstante, esta Superintendencia considera que debido a las caracteristicas especificas de cada
gas no es correcto tomar como referente el promedio de radio de cobertura de los productos para
realizar la definiciOn del mercado relevante. Lo anterior, en razOn a que este radio de cobertura
depende de la presentaciOn en la cual sean transportados los productos y, como se observa en la
Tabla No. 8, no todos los gases son susceptibles de ser transportados en todos los tipos de sistemas
por sus caracteristicas fisicas propias.
Con el fin de establecer el alcance geografico de cada uno de los productos afectados, esta
Superintendencia realizO requerimientos a un importante nümero de clientes y competidores y
encontrO que:
i} Las INTERVINIENTES cuentan con un importante nUmero de plantas y centros de distribuciOn
ubicados estrategicamente en ciudades principales del pals, a partir de los cuales realizan la
provision de gases a los sectores mas apartados del territorio, coma se observa en los gráficos
No. 3 y 4.

41

Folios 6 y 7 del Cuaderno PUblico No. 1 del Expediente.
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Gráfico No. 3
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ii) Existen muchos clientes ubicados a mãs de 120 kilômetros de distancia de la planta de
producciOn del gas, a los cuales se Ilevan los productos sin ningün inconveniente ni retraso.
iii) Los contratos para la provision de oxigeno medicinal firmados con las IPS por Ic general son
nacionales.
iv) La limitante de la rentabilidad en funciOn de los costos de transporte se incrementa en la medida
en que el volumen del gas demandado sea mayor. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que
aproxirnadamente el 40% de los gases demandados en el pals se compran en Bogota y sus
airededores, donde se encuentran ubicadas estrategicamente algunas de las plantas de
producción de las INTERVINIENTES y sus competidores principales. Desde dichas plantas se
produce más del 70% del total de los gases comercializados en Colombia.
v) En aquellos gases en los cuales existen grandes volUmenes de demanda, se realizan contratos
de comodato (de largo plazo) mediante los cuales se realiza la provisiOn in situ. Estos tipos de
contratos son comunes en la industria teniendo en cuenta el nivel de inversion requerido y la
necesidad de los gases coma insumos irremplazables en algunas industrias. Algunos de los
contratos de este tioo con los aue cuentan las INTERVINIENTES se encuentran suscritos con
empresas coma:
entre otros.
vi) Finalmente, en Colombia es completamente viable establecer contratos de intercambio y yenta
de productos con competidores (swaps). Estos contratos también son comunes en la industria
y se establecen con el fin de minimizar los costos de transporte necesarios para hacer la
provision. De esta forma, si algUn competidor cuenta con una planta de producciOn cerca del
lugar de destino puede hacerse la provision desde esta planta y evitar los costos de transporte
desde la planta propia hasta el destino final. En palabras de CRYOGAS, competidor de las
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INTERVINIENTES y tercero en participaciOn en la mayoria de los mercados afectados, estos
contratos funcionan as!:

Además de lo anterior, las INTERVINIENTES reconocieron, en los siguientes terminos, que es
suficiente contar con una planta para poder abarcar el mercado a nivel nacional:
"Las barreras do acceso econOmicas son relatives a cede mercado: los agentes que
participan en estos mercados o que quieren ingresar a algunc de los mercados, son
poderasos y cuentan con one capacidad econOmica suficiente pare quo las inversiones en
one planta no so consideren significativas, més eOn si con una so/a planta tiene acceso a
ventas en todo el pgL 41.

Por las razones expuestas, este Despacho ha considerado que la barrera que supone el costo de
transporte ha sido superada por parte de ]as INTERVINIENTES y de sus competidores a través de
los denominados contratos de intercamblo y yenta, numerosos puntos de distribucion en diferentes
ciudades principales del pals, plantas in situ para clientes estratégicos de gran volumen y
distribuidores exciusivos para diferentes regiones del pals minimizando costos de logistical, los
cuales ofrecen sus productos en zonas alejadas de sus plantas de producción y centros de
distribucion, permitiendoles abarcar todo el pals y configurando un mercado de producción y
distribuciOn de gases nacional.
Esta definiciOn es consistente con decisiones anteriores de la Superintendencia de Industria y
Comercio relacionadas con los productos afectados por la operaciOn, en las cuales se ha definido
el mercado geografico como nacional46.
7.4.4. Conclusion del mercado relevante
Por lo anteriormente expuesto, para efectos del analisis de competencia de la presente operacion
proyectada, los mercados relevantes corresponden a la produccion y distribucion de los siguientes
gases en el territorio colombiano:
• Medicinales: (I) Aire comprimido, (ii) DiOxido de carbono, (iii)
Sleep, (v) Nitrogeno, (vi) Oxido nitroso y (vii) Oxigeno.

Homecare

Oxygen, (iv) Homecare

Industriales: (i) Acetileno, (ii) Argon, (iii) Diaxido de carbono, (iv) Gases especiales, (v)
HidrOgeno, (vi) Metano, (vii) Nitrogeno, (viii) Oxido nitroso y (ix) Oxigeno.

Folio 370 del Cuaderno Reservado de Terceros No. I del Expediente.
Folio 93 del Cuaderno PUblico del Expediente.
16

Resolución No. 7805 de 2007 ! Superintendencia de Industria y Comercio.
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7.5. ANALISIS DEL MERCADO RELEVANTE
Una vez definidos los mercados relevantes, esta Superintendencia procederé a identificar los
principales competidores y sus respectivas cuotas de participacion, siendo esta Ultima variable un
indicador importante del poder que tiene cada empresa en el mercado, en relaciOn con sus
competidores.
AsI, las cuotas de mercado de los distintos oferentes permiten precisar las condiciones actuales de
la industria en cuanto a concentraciOn y competencia, al igual que la capacidad de contestabilidad
y de oposicion que tendran los competidores de las INTERVINIENTES ante el eventual
perfeccionamiento de la integraciOn objeto de estudio.
7.5.1. ESTRUCTURA DEL MERCADO
El porcentaje de participaciôn que tenga cada empresa dentro del total de ventas de la industria se
convierte en un importante aspecto del analisis de competencia, debido a que esta descripciOn
numerica se encuentra altamente relacionada con el poder que tiene cada empresa en el mismo.
Asi, con la determinaciOn de las cuotas de mercado de los competidores activos en el mismo, es
posible precisar las condiciones que presenta la industria en cuanto a concentracion. De igual
forma, perrnitirá evaluar la capacidad de reaccion que pueden tener los competidores de las
INTERVINIENTES frente a la operacion objeto de estudio.
Para la determinaclOn del tamano del mercado relevante y las participaciones de mercado de los
distintos oferentes, esta Superintendencia tomará como referencia la informacion de ventas del año
2016 de cada uno de los productos afectados. Esta informaciOn fue obtenida mediante
requerimientos a cada uno de los competidores del mercado.
A continuaciOn se presentará la estructura de cada uno de los mercados relevantes afectados. Se
presentarãn las cuotas de participacion antes de la operaciOn, la cuotas de participación en caso
de Ilevarse a cabo la operaciOn sin considerar las desinversiones propuestas por las
INTERVINIENTES y finalmente se presentarán las cuotas teniendo en cuenta la propuesta de las
INTERVINIENTES de realizar la desinversion de todos los activos de LINDE COLOMBIA a
excepción de aquellos ubicados en el norte del pals.
En cada uno de los escenarios en los cuales se considera la desinversiOn propuesta por las
INTERVINIENTES, se asume que un TERCERO ADQUIRENTE, no activo en el mercado
analizado, recibirá o adquirirá la participaciOn de mercado resultante de la desinversion de los
activos de LINDE COLOMBIA. Por tal razon, este agente aparecera Unicamente en el escenario
en el cual se acepta la desinversiôn.
(I) Gases medicinales
7.5.1.1. Aire comprimido
Una vez perfeccionada la operaciOn de integracion, las INTERVINIENTES alcanzarian una cuota
de participacion de %, y pasarian a ser los lideres del mercado, con una diferencia de
aproximadamente E puntos porcentuales sobre su siguiente competidor.
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Tabla No. 11
PARTICIPACIÔN
ANTES (%)

EMPRESA

rmn I 1¼.IrM¼.IuI

DESPUES SIN
DESINVERSION

40%-50%
20%-30%
20%-30%
0%-10%

60%-70%

DESPUES CON
DESINVERSION ((
20%-30%

20%-30%
0%-10%

100.0%
100.0%
Fuente: Construcciôn G1E47.

En caso de aceptarse las desinversiones propuestas por las INTERVINIENTES se presentaria un
efecto nub, toda vez que el efecto de la transacciôn se limitaria al cambio de un agente de mercado
por otro nuevo. Lo anterior, en caso de que el agente adquirente (tercero) no se encuentre activo
en el mercado afectado.
7.5.1.2. Dióxido de carbono
De la tabla siguiente se desprende que, con el perfeccionamiento de la operacion de iritegraciOn, el
agente integrado seguiria siendo el Ilder del mercado, con una cuota de participaciOn de %,
con una diferencia de aproximadamente
puntos porcentuales sobre el ünico competidor restante,
eliminándose con la operacion al agente de manor tamaño del mercado.

M

EMPRESA

AIR PRODUCTS I

Tabla No. 12
Ventas dioxido de carbono - 2(
PARTICIPACION PARTICIPACIO
DESPUES SIN
ANTES
DESINVERSION I

I

20%-30%

I

DESPUES CON
DESINVERSION (

70%-80%

O%-1O%

20%-30%

20%-3O%
71J%-8O%

Fuente: ConstrucciOn

En caso de aceptarse las desinversiones propuestas por las INTERVINIENTES se presentaria un
efecto nub, toda vez que el efecto de la transaccion se limitaria al cambio de un agente de mercado
por otro nuevo. Lo anterior, an caso que el agente adquirente (tercero) no se encuentre activo en el
mercado afectado.
7.5.1.3. Homecare Oxygen

Despues de la operación proyectada el agente integraclo alcanzaria una cuota de participaciOn del
•%, separandose de su principal competidor por más de
puntos porcentuales.

0

47

Folio 16 del Guademo Reservado de Intervinientes No. 1 del Expediente.

48

Ibid.
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Tabla No. 13
Ventas Homecare oxygen -2016
P ARTICIPACION
PARTICIPACION
DESPUES SIN
ANTES (%}
flrsIrJvrPcItSPJ

LINDE
PRAXAIR
AIR PRODUCTS
OXISALUD
TERCERO

50%-60%
20%-30%
0%-10%

20%-30%
0%-10%

DESPUES CON
ESINVERSION ('
20%-30%
10%-20%
20%-30%
0%-I0%
0%-10%

Fuente: Construcción

En caso de aceptarse las desinversiones propuestas por las INTERVINIENTES se presentaria un
efecto nub, toda vez que el efecto de la transaccion se limitaria al cambio de un agente de rnercado
por otro nuevo. Lo anterior, en caso que el agente adquirente (tercero) no se encuentre activo en el
mercado afectado.
7.5.1.4. Homecare Sleep

De Ilevarse a cabo la operaciOn proyectada, el agente integrado alcanzaria una participaciOn de
mercado de Mpuntos porcentuales aproximadamente. La anterior, afectaria de manera
sustancial la estructura actual del mercado, pues la diferencia en participaciOn entre el lider y su
principal competidor pasaria a ser de más de puntos porcentuales, lo cual resulta indiciaria de
un eventual riesgo de afectacion de la libre competencia.
Tabla No. 14
EMPRESA
LINDE
PRAXAIR
AIR LIQUIDE
IR PRODUCT
TERCERO
DQUIRENTE
TOTAL

PARTICIPACION
ANTES (%)
0%-1O%

DESPUES SIN
DESIN VERSION
80%-90%
0%-1O%

DESPUES CON
DESINVERSION (
20%-30%
0'Yo-10%
0%-l0%
50%-60%

Fuente: Cortstrucciôn

En caso de aceptarse las desinversiones propuestas par las INTERVINIENTES se presentaria un
efecto nub, toda vez que el efecto de la transacción se bimitaria al cambio de un agente de mercado
par otro nuevo. La anterior, en caso que el agente adquirente (tercero) no se encuentre activo en el
mercado afectado.
7.5.1.5. Nitrogeno
Después de la operaciOn proyectada no se presentaria un cambio en la estructura de mercado, ya
ue Ia participación de PRAXAIR en dicho mercado solo agregarla
% a la participaciOn del
% que ostenta LINDE actualmente. Asi, la diferencia de participaciones entre el agente
integrado (Ilder de mercado) y su Unico competidor continuaria siendo de aproximadamente •
puntos porcentuales.

Ibid.
50 Ibid.
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Tabla No. 95
Ventas Nitroqeno -2016
EMPRESA

PARTICIPACION
ANTES (%)

PRAXAIR

O%-1O%

DESPUES SIN
DESIN VERSION
(%)

DESPUES CON
DESINVERSIÔN

80%-90%

50%-60%
30%-40%

Fuente: ConstrucciOn
En caso de aceptarse la propuesta de desinversion, se presentaria una desconcentración en el
mercado de nitrOgeno de uso medicinal, en la medida en que, si el agente adquirente no se
encuentra activo en el mercado actual, adquirirIa el •% del mismo, correspondiente a la capacidad
de produccion de la planta de LINDE qua se propone desinvertir. Por su parte, las
INTERVINIENTES mantendrian una participaciOn de •%, produciendose un efecto de
desconcentraciOn.
7.5.1.6. Oxido nitroso
En este caso, al perfeccionarse la operaciOn de integracion empresarial, el agente integrado
profundizaria su partici aciOn en el mercado respecto de su competidor mas cercano, al lograr una
diferencia de más de Epuntos porcentuales.
Tabla No. 10
Ventas Oxido Nitroso- 2016
EMPRESA

PARTICIPACION
ANTES (%)

ALI
80%-90%

0%-10%

I

TERCERO ADQUIRENTE

70%-8O%

Fuente: Construccion
En caso de aceptarse las desinversiones propuestas por las INTERVINIENTES se presentaria un
efecto nub, toda vez que el efecto de la transaccion se limitarla al cambio de un agente de mercado
por otro nuevo. Lo anterior, en caso que el agente adquirente (tercero) no se encuentre activo en el
mercado afectado.
7.5.1.7. OxIgeno
Des ues de la operaciOn proyectada el agente integrado alcanzaria una cuota de participaciOn del
%, separändose del Unico competidor restante por aproximadamente
puntos

0

Ibid.
52

Ibid.
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labia No. 11
Ventas Oxiqeno -2016
PARTICIPACION
ANTES (%)

EMPRESA

n

DESPUES SIN
nrmqiijIvrpqiñpj

CON

PRAXAIR

70%-80%

40%-50%

OXISALUD
TERCERO

10%

0%-10%

TOTAL

20%-30%

I

100.0%

100.0%
I
Fuente: ConstrucciOn OlE53

En caso de aceptarse la propuesta de desinversion, se presentaria una desconcentracion en el
mercado de axigeno de usa medicinal, en la medida en que, si el agente adquirente nose encuentra
activo en el mercado actual, adquiriria el U% de este mercado, correspondiente a la capacidad de
producciOn de la planta de LINDE ue se propane desinvertir. Por su parte, las INTERVINIENIES
mantendrian una participaciOn de %, produciendose un efecta de desconcentraciOn.
(ii) Gases industriales
7.5.1.8. Acetileno
Una vez perfeccionada la operacion de integración, las INIERVINIENIES alcanzarian una cuota
de participaciOn de %, y profundizarian su calidad de Ilderes del mercado con una diferencia de
aproximadamente M puntos porcentuales sabre su siguiente competidor.
labia No. 18
Ventas Acetileno —2016
EMPRESA

PARTICIPACION
ANTES (%)

LINDE

20%-30%

AIR PRODUCTS
AIR LIQUIDE

0%-10%

PARTICIPACIO
DESPUES SIN
DESINVERSION

DES Puts CON
DESINVERSION U

60%-70%

30%-40%

O%-10%

O%-10%

Fuente: ConstrucciOn
En caso de aceptarse las desinversiones propuestas par las INIERVINIENIES se presentaria un
efecto nub, toda vez que el efecto de la transacciOn se limitaria al cambio de un agente de mercado
01 otro nuevo. Lo anterior, en caso que el agente adquirente (tercero) no se encuentre activo en el
mercado afectado.
7.5.1.9. Argon
De la tabla siguiente se desprende que, con el perfeccionamiento de la operaciOn presentada sin
desinversiOn, el a ente integrado se consolidarfa como Ilder del mercado, con una cuota de
participación de
to y con una diferencia de apraximadamente M puntos porcentuales sobre su
competidor mas cercano. Lo anterior afectaria de manera sustancial la estructura actual del
mercado, 10 cual resulta indiciarlo de un eventual riesgo de afectacián de la libre competencia que
se desprende de la operaciOn de integracián.

Ibid.
Ibid.
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Tabla No. 19
Ventas Araon -2016
PARTICIPACION
ANTES (%)
40%-50%
40%-50%
10%-20%
0710%

EMPRESA
PRAXAIR
AIR LIQUIDE

DESPUES S
SIN VERSIO

KOM

80%-90%

60%-70%

1O%-20%
O%-10%

0%-1O%

Fuente: Construccion
En caso de aceptarse la propuesta de desinversiOn, se presentaria una ligera desconcentracion en
el mercado de argon de uso industrial, en la medida en que, si el agente adquirente nose encuentra
activo en el mercado actual, adquiriria el •% de este mercado, correspondiente a la capacidad de
producciOn de la planta de LINDE cLue se propone desinvertir. Por su parte, las INTERVINIENTES
mantendrian una participación de %, produciendose un efecto concentrativo como resultado de
la operaciOn proyectada, cuya sign ificativid ad debera analizarse posteriormente con mayor detalle.
7.5.1.10. Dióxido de carbono
Des ués de la operaciOn proyectada, el agente integrado aIcanzarla una cuota de participacion del
%, separandose de su principal competidor por mas deU puntos porcentuales.
labia No. 20
EMPRESA

PARTICIPACION
ANTES (%)

DESPUES SIN
DESINVERSION I
90%-l00%

AIR

0'/o-10%
OO/r10%

DESPUES CON
DESINVERSION (
80%-9O%
0%1O%
10%-20%

TERCERO

Fuente: ConstrucciOn
En caso de aceptarse las desinversiones propuestas por las INTERVINIENTES se presentaria un
efecto nub, toda vez que el efecto tie la transacciOn se limitaria al cambio de un agente de mercado
por otro nuevo. Lo anterior, en caso que el agente adquirente (tercero) no se encuentre activo en el
mercado afectado.
7.5.1.11. Gases especiales
Des ués tie la operaciOn proyectada el agente integrado alcanzaria una cuota de participaciOn del
%, separandose de su principal competidor por más de puntos porcentuabes.

0

EMPRESA

I

labia No. 21
Ventas Gases especiabes -2016
PARTICIPACION
ANTES

I

PARTICIPACION
DESPUES SIN
DESINVERSIÔN (A
70%-80%

0%
100.0%

I

100.0%

Fuente: Construccion GIE57

Ibid.
56 Ibid.

Ibid.

DESPUES CON
DESINVERSION (c
30%-40%
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En caso de aceptarse las desinversiones propuestas por las INTERVINIENTES se presentarla Un
efecto nub, toda vez que el efecto de la transacciOn se limitaria al cambio de un agente de mercado
por otro nuevo. Lo anterior, en caso que el agente adquirente (tercero) no se encuentre activo en el
mercado afectado.
7.5.1.12. Hidrógeno
En caso de Ilevarse a cabo la operaciôn proyectada, mediante la cual se concentrarla la
participación de las dos principales empresas del mercado, el agente integrado alcanzaria una
participaciOn de puntos porcentuales aproximadamente. Lo anterior, produciria una afectaciOn,
pues la diferencia en participacion entre el lider y su principal competidor pasaria de ser de M a
ser de más de 0 puntos porcentuales.
labia No. 22
Ventas Hidrocieno -2016
EMPRESA

AIR PRODUCTS

PARTICIPACION
ANTES (%)

DESPIJES SIN

90%-100%
0%-1 0%

90%-100%

0%-10%

0%-10%

0%-10%

0%-10%

0%-10%

TOTAL

5PUES CON
IVERSION ('

0%-10%
30%-90%
100.0%

100.0%
Fuente:

En caso de aceptarse las desinversiones propuestas por las INTERVINIENTES, se presentaria una
ligera desconcentracion en el mercado de hidrogeno de uso industrial, an la medida en que, si el
agente adquirente no se encuentra activo en el mercado actual, adquiriria el
% de este
mercado. Por su parte, las INTERVINIENTES obtendrian una participaciOn de
%.
7.5.1.13.
En este caso, al perfeccionarse la operaciOn de integraciôn empresarial, el agente integrado
profundizaria su particiaciôn en el mercado respecto de su competidor más cercano, al tener una
diferencia de más de
puntos porcentuales.
labia No. 23
Ventas Metano- 2016
EMPRESA
LINDE

PRAXAIR
AIR PRODUCTS
AIR LIQUIDE
TERCERO
TOTAL

PARTICIPACIÔN
ANTES

PARTICIPACIÔN
PARTICIPACION
DESPUES SIN
DESPUES CON
DESINVERSION (%) DESINVERSION (%)

60%-70%
60%-70%
0%-10%
30%-40%
30%-40%
0%-i 0%
O%-10%
100%
100%
Fuente: Construction GIE59.

0%-10%
30%-40%
0%-iO%
60%-70%
100%

En caso de aceptarse las desinversiones propuestas por las INTERVINIENTES se presentaria un
efecto nub, toda vez que el efecto de Ia transaccian se limitaria al cambio de un agente de mercado
por otro nuevo. Lo anterior, en caso que el agente adquirente (tercero) no se encuentre activo en el
mercado afectado.

58 Ibid.
59 Ibid.
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7.5.1.14. Nitrogeno
En caso de Ilevarse a cabo la operaciôn proyectada sin desinversiones, mediante la cual se
concentrarfa la participación de las dos principales empresas del mercado, el agente integrado
alcanzaria una participación de mercado de puntos porcentuales aproximadamente. Lo anterior,
afectarfa de manera sustancial la estructura actual del mercado, pues la diferencia en participación
entre el lider y su principal competidor pasaria de M a más de puntos porcentuales, lo cual
resulta indiciario de un eventual riesgo de afectación de la libre competencia.
Tabla No. 12
EMPRESA

AIR

PARTICIPACION
ANTES (%)

PARTICIPACION
DESPuES SIN
DESINVERSION (%)

PARTIcIPAcION
DESPUES CON
DESINVERSION (%)

50%-60%
20%-30%
20%-30%
0%-10%

70%-8O%
20%-30%
O%-1O%

50%-6o%

Fuente: ConstrucciOn

En caso de aceptarse las desinversiones propuestas por las INTERVINIENTES, se presentaria una
ligera desconcentracion en el mercado de nitrógeno de uso industrial, en la medida en que, si el
agente adquirente no se encuentra activo en el mercado actual, adquiriria el % de este
mercado, correspondiente a la capacidad de produccion de la planta de LINDE que se pro one
desinvertir. Por su parte, las INTERVINIENTES mantendrian una participaciOn de
produciendose un efecto concentrativo que deberá ser analizado en detalle.
7.5.1.15. Oxido nitroso
En este mercado en particular, los dos agentes principales del mercado, al convertirse en un agente
integrado, sin realizar desinversiones, superarian a AIR PRODUCTS (su competidor más cercano)
por mas de
puntos porcentuales. Esto afectaria de manera sustancial la estructura actual del
mercado, Ia cual resulta indiciario de un eventual riesgo de afectaciOn de la libre competencia.

I

Tabla No. 25
Ventas óxido Nitroso- 2016
EMPRESA

PARTICIPACION
ANTES (%)

AIR PRODUCTS

50%-60%
20%-30%
10%-20%
100.0%

P ARTIcIPAcION
PARTICIPACION
DESPuES SIN
DESPUES CON
DESINVERSION (%) DESINVERSION (%)
80%-90%
10%-20%
I

20%-30%
1O%-20%

100.0%

En caso de aceptarse las desinversiones propuestas par las INTERVINIENTES se presentaria un
efecto nub, toda vez que el efecto de la transaccion se limitaria al cambio de un agente de mercado
por otro nuevo. Lo anterior, en caso que el agente adquirente (tercero) no se encuentre activo en el
mercado afectado.
7.5.1.16. Oxigeno
De la tabla siguiente se desprende que, con el perfeccionamiento de la operaciOn proyectada sin
desinversiones, el competidor más fuerte de PRAXAIR desapareceria. Adicionalmente, se
% del mercado en la firma lider, quien estaria separado de su competidor mãs
concentraria el
60

Ibid.

61

Ibid.

RESOLUCION NUMERO

46293

DE 2018

HOJA N°. 24

Por ía cual so condiciona aim operaciOn do into graciOn

[VERSION PUBLICJ

Rad. No. 17-432369

fuerte por mas de puntos porcentuales. Lo anterior afectaria de manera sustancial la estructura
actual del mercado, lo cual resulta indiciario de un eventual riesgo de afectacion de la libre
competencia.
labia No. 26
EMPRESA

I PARTICIPACION
ANTES (°')

mn I I¼.Imn¼flJl
I mn I
I DESPUES CON
DESPUES SIN
DESINVERSION (C
DESINVERSIÔN (%)
80%-90%

I

70%-80%

O%-20%

En caso de aceptarse la desinversiOn propuesta, se presentarla un efecto concentrativo importante
en el mercado de oxigeno de uso industrial, en la medida en que, si el agente adquirente no se
encuentra activo en el mercado actual, adquiriria el
% de este mercado y las INIERVINIENIES
acumularian una participaciOn de
%. Portal razOn, las posibles afectaciones en este mercado
deberan ser analizadas en detalle posteriormente.
7.5.1.17. Resultados análisis de la estructura del mercado relevante

De acuerdo con el anahsis presentado en los numerales anteriores esta Superintendencia encontro
q ue:
i) En la mayoria de los mercados afectados el incremento en la cuota de mercado del ente
integrado, una vez perfeccionada la operaciOn de integracion sin reahzar desinversiones, es
suficientemente grande como para profundizar de manera sustancial la diferencia entre el
agente integrado y los demas competidores.
Lo anterior, intensifica el riesgo de una posibie restricciOn indebida de la competencia, derivada
de la operacion proyectada.
ii) Aun en caso de aceptarse las desinversiones propuestas, en algunos mercados afectados
existirian cambios significativos en [as cuotas de participacion y su estructura, con los cuales el
agente integrado profundizaria su Iiderazgo luego de Ilevarse a cabo la operaciOn de
integración.
Considerando que como resultado de la operaciOn de integración se presenta un cambio sustancial
en varios mercados, incluso aceptándose las desinversiones propuestas inicialmente en la solicitud
de pre-evaluacion, esta Superintendencia considera procedente efectuar un analisis de
concentración.
7.5.2. ANALISIS DE CONCENTRACION
Con elfin de establecer las condiciones actuales de concentraciOn en los mercados afectados, esta
Superintendencia utilizá el indice de concentraciôn de Herfindahl y Hirschman (HHI)63.
62

Ibid.

El iridice HHI fue desarrollado pars evaluar el nivel de concentraciOn de los mercados, asumiendo que este se
deterrnina mediante la suma de los valores al cuadrado de las participaciones del mercado de todas las empresas de
la industria. SALVATORE, Dominick (1999) "Microeconomia" Tercera EdiciOn. McGraw Hill. Capitulo 12, Pág. 341.
HHI = S,1 ++ S+. . .S, Donde S es Ia participaciôn en el mercado de la empresa mãs grande en la industria, S, as
Is participación de la segunda empresa an tamaño yasi sucesivamente pare todas las demâs empresas en la industria.
Mientras mayor sea el valor del HHI, mayor sera el grado de concentraciOn do la industria.
Una vez calculado el HHI, se pueden deflnirtres rangos de coricentraciôn. Al respecto, ver Horizontal Merger Guidelines
U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, 2010:
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A continuacion, se presentan los resultados encontrados Para cada uno de los mercados afectados:
Tabla No. 27

Con base en la anterior informaciOn y con elfin de identificar aquellos mercados considerados como
criticos, debido a la alta concentracion resultante o la fuerte variaciOn del HHI antes y despues de
la operación, esta Superintendencia, construyO un Indice que recoge los dos efectos, con elfin de
enfocar los esfuerzos en el análisis de los mercados que resultan más preocupantes.
En efecto, en ocasiones anteriores esta Superintendencia ha aplicado esta misma metodologia,
mediante la cual se pretende enfocar el analisis en aquellos mercados que se consideran criticos
debido a cambios fuertes en la estructura y concentraciôn, antes y despues de la operaciOn. Para
ello se ha definido un umbral a partir del cual se considera que se produce una afectacion grave en
las condiciones actuates de competencia, equivalente a una variación del 20% del Indice HHI y una
variaciOn absoluta del mismo de 445 puntos. De esta forma se obtiene un umbral de 1.113 puntos,
a partir del cual aquellos mercados en los cuales este umbral sea superado deberan ser estudiados
con mayor profundidad, pues en ellos se identifica un cambio sustancial en la estructura del
mercado.
Es importante resaltar que este indicador no corresponde a una medicion en si misma de la
concentraciOn del mercado relevante, sino que es un criterio para ordenar los mercados de acuerdo
con el nivel de afectaciôn en términos de concentracion, derivados de la operaciOn de integracian
proyectada.
• Indice para ordenamiento:
fndice = ,jHHIDespues * (HHI DeSPUe S — HHIAntes)
Los resultados de ordenamiento de mercados con base en su nivet de criticidad por nivel de
concentracion como resultado de la operaciOn, fueron los siguientes:

"('...) Basados on su expofloncia, las Agendas gonoralmonte clasifican los mercados en tres tipos:
• Mercados no concentrados: fr/HI debajo de 1,500
• Morcados moderadamente concentrados: HHI entre I, 500y 2,500
• Mercados altamonto concentrados: HF!! sobro 2500". (traducciOn libre).

Esta Superintendencia ha utilizado esta metodologia previamente para identificar los mercados do mayor
preocupaciOn an casos an los cuales so von afectados varios mercados con la misma operaciôn. ResoluciOn No. 54416
do 2014 y ResoluCiOn No. 72313 de 2017.
64
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Tabla No. 28

I

UMBRAL

1

1.113

Fuente: Construcción GIE.

En este caso, frente a la operacion sin desinversiOn, se identifican cambios sustanciales en 15 de
los 16 mercados de gases que son objeto de estudio. Los resultados anteriores son indicios de
posibles efectos en la concentraciOn, asimetria y dominancia que pueden despertar preocupaciôn
en caso de Ilevarse a cabo la operaciOn. Al realizar el mismo calculo teniendo en cuenta las
desinversiones propuestas inicialmente por las INTERVINIENTES con el fin do mitigar cualquier
posible efecto concentrativo, se encuentra que aUn so produce afectacian sustancial en 3 de los 16
mercados de gases afectados.
Con el fin de indagar si tales niveles de concentraciOn resultan ser adversos para la competencia
en estos tres (3) mercados identificados, es necesario realizar un análisis más detallado de barreras
de entrada en el que se evidencie si existe o no contestabilidad del rnercado.
7.6. BARRERAS DE ENTRADA
Cuando existen barreras significativas de entrada y altos niveles de concentración en un mercado,
tales circunstancias Ilevan a que las empresas que proyectan integrarse tengan mayor posibilidad
de determinar las condiciones de mercado, tales coma los precios o la calidad de sus productos,
con independencia do los demas agentes econOmicos.
7.6.1. Inversion inicial
De acuerdo con la informacion aportada por las INTERVINIENTES, un competidor que desee
ingresar al mercado en condiciones similares, en terminos generales, puede hacerlo como se
explica a continuacion:

Adicionalmente resaltaron que:
"Las ban-eras do acceso econOmicas son relativas a cada mercado: los agentes quo
participan an estos mercados a quo quieren ingresar a alguno do los mercados, son
paderosos y cuentan can una capacidad econOmica suficiente pare quo las inversiones en
65

Folio 2011 (CD) del Cuaderno Reservado de Intervinientes del Expediente.
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una planta no so consideren significativas, más 86fl si con una sole planta tiene acceso a
ventas en todo el pals"66.

A este respecto, encuentra esta Superintendencia qua recientemente han ingresado dos (2) do los
lideres del mercado mundial (AIR PRODUCTS 67 y AIR LIQUIDE68) mientras que no han ingresado
otros competidores de tamaño mediano o pequeno.
Sobre la inversion inicial y el tiempo para ingresar al mercado, AIR LIQUIDE, lider mundial actual
en los mercados de producciOn de gases, y el agente de más reciente ingreso at mercado
colombiano, mencionó que:
"Una planta de separaciOn do gases (ASU) tiene un costo aproximado de Ciento Treinta y
Cinco MU Mi/Jones do Pesos (COP $ 135. 000. 000. 000) y tarda aproximadarnente 16 moses
on ser construida y puosta en operaciOn. A su vez, Jas ostaciones do llenado, e/emento
importante dentro del proceso, tienen un costo adicional aproximado entre Cuatro MU
Quinientos Mi/Jones do Pesos ($4.500.000.000) y Quince MU Mil/ones de Pesos
($15. 000. 000. 000) y tardan un tiempo aproximado do 12 mesas do construcciOn y puosta
an operaciOn, Jo qua supono una invorsiOn total do por Jo menos Ciento Cincuenta Mu
Mullonos de Pesos ($ 150.000.000.000) pare una ASU y una estaciOn de Ilenado y un
tiempo mlnimo aproximado do 28 mosos para poder oporar las mismas"69.

Do acuerdo con las cifras anteriores, la inversion que tendria que realizar un potencial entrante al
mercado de la producciOn de gases medicinales e industriales es suficientemente alta como para
desincentivar el ingreso de un agente mediano al mercado en el corto y mediano plazo.
Este escenario empeora cuando se tiene en cuenta que el tiempo que debe esperar la empresa
pam iniciar operaciones es superior a dos (2) años y que transcurrirá un tiempo més mientras se
reciben retornos de la inversion. Es decir que, más alla del valor de la inversiOn, es importante
valorar el tiempo en el cual los activos so vuelven productivos, pues es un factor determinante al
analizar la dinamica competitiva de un mercado.
Para este caso en particular, esta Superintendencia encuentra que los altos costos de inversion
inicial, de la mano de un plazo considerable de inversion hasta obtener retornos pueden
considerarse barreras de entrada importantes en el mercado de producciOn de gases medicinales
e industriales en el corto y mediano plazo.
Asi las cosas, el ingreso potencial de competidores se retrasaria debido a los altos niveles de
inversiOn requeridos de la mano de largos tiempos de inversion sin retornos, aumentando la
capacidad de las INTERVINIENTES de influenciar las condiciones del mercado en el corto plazo
en algunos mercados afectados, en caso de Ilevarse a cabo la operaciOn proyectada.
66 Folio 93 del Cuaderno PUblico del Expediente.
67 AIR PRODUCTS adquiriô INOURA-CRYOGAS an 2012. Disponible an lines: http:Ilwww.crvocias.coni.co/
web/co/conipanialhistoria.
68 AIR LIQUIDE ingresO al mercado colombiano an 2015, mediante Is constructiOn de una planta in situ para realizar la
provisiOn de CO2 Coca- Cola Femsa. Disponible en lines: https://www.airliquide.cotm/colonibia.
69 Folio 208 del Cuaderno POblico del Expediente.
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7.6.2. Redes de distribución

Como esta Superintendencia ha reconocido previamente 70, las redes de distribuciOn suponen una
barrera de entrada significativa, por cuanto las INTERVINIENTES, ademas de poseer una amplia
red de distribucion, cuentan con infraestructura que contribuye a fortalecerta,
Como Ic mencionO AIR LIQUIDE, estos activos son necesarios para realizar una competencia
efectiva en el mercado de produccion de gases medicinales e industriales:
"( ... ) fDJebe agregarse qua la cadena de producciOn, distribuciOn y comercializaciOn NO se
componen (sic) Unicamente de plantas de producciOn, pues de nada sieve producir yb
separar los gases si no es posible Ilevarlos a los c!ientes.
As!, edemas de las plantas de producciOn de Ox!geno, NitrOgeno y ArgOn o "ASU" (por su
siglas an inglOs Air Separation Unit) y las plan tas de DiOxido de Carbono o de HidrOgeno,
los productores de gases requieren: (i) estaciones de Ilenado pare Ilenar los carrotanques,
ci!indros y termos, al igual qua camiones pare su transporte; (ii) cilindros y termos pare
Ilenado; y (lh') tan ques estacionarios"71.

Para el transporte de cilindros de gas se requiere de una amplia red de distribucion, con estaciones
de Ilenado, sucursales, cilindros y vehiculos, además de un alto nivel de servicio, que pudo
constatar esta Superintendencia mediante requerimiento a clientes, quienes valoran la puntualidad
de las entregas, tiempos de espera cortos y atenciOn de alta calidad72.
De la misma forma, para el transporte de los elementos en forma liquida, son necesarios camiones
tanque aislado que eviten la gasificacian del producto al mantener la baja temperatura del producto.
El lienado de cilindros se realize cerca de las plantas de producciOn o centros de Ilenado
autosuficiente. Como se observa en el Grafico No. 5 a continuacion, los principales centros de
Ilenado se encuentran ubicados en ciudades centrales del pals y los de mayor importancia
pertenecen a las INTERVINIENTES, lo cual comporta una ventaja estratégica frente a un agente
entrante.
Grafico No. 4
Plantas y estaciones de Ilenado principales agentes
mercado de gases industriales y medicinales

lipo de Aclivo
AAsu
CO2
o
Dcn.2
ernoo a..,o

Ofecentes
AM Liquid.

Fuente: Folio 21
70 ResoluciOn No. 7805 de 2007, Superintendencia de Industria y Comercio.
71 Folio 208 del Cuaderno PUblico del Expediente.
72 Folios 781, 857, 879, 884 y siguientes del Cuademo Reservado de Terceros del Expediente.
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Por 10 tanto, un agente entrante que desee participar en la produccion y comercializaciOn de gases
medicinales e industriales debe contar con un sistema de distribuciOn efectivo, presencia en
diferentes ciudades, conocimiento en logistica y ubicaciOn estratégica do contros de Ilenado que le
permita responder de manera efectiva y oportuna a los requerimientos de la demanda.
7.6.3. Contratos de comodato
Como se mencionO en el numeral 7.4.3 de la presente ResoluciOn, los contratos de comodato para
realizar la provision de gases en gran volumen in situ son comunes en Ia industria de gases en todo
el mundo, teniendo en cuenta la alta inversion que supone el montaje de una planta y los costos do
transporte de grandes cantidades de gases. Estos contratos son do largo plazo y por lo general
implican el uso Unico y exclusivo de estos bienes para el suministro de gases del agente con el cual
se mantenga el contrato.
Teniendo en cuenta las caracteristicas de estos contratos, este Despacho encuentra que pueden
suponer una barrera de entrada por cuanto la demanda de clientes de gran volumen es limitada,
debido a que cuentan con contratos quo pueden ir de 5 a 15 años y en donde los activos utilizados
para la provision de gases a estos agentes son de uso exclusivo.
Como conclusion, esta Superintendencia encontrO que existen barreras de entrada de importancia
en los mercados analizados quo pueden considerarse como desincentivos 0 costos adicionales y,
por ende, podrian dificultar la entrada de nuevos competidores.
Por este motivo, esta Superintendencia debe tomar las medidas necesarias para evitar quo la
transacciOn concentre el podor de las dos empresas lideres do los mercados, fortaleciendo aUn
mas las barreras de entrada ya identificadas.
7.7. CONCLUSIONES
La operaciOn informada con las desinversiones propuestas dana lugar a una intogracion de tipo
horizontal con ofectos sustanciales en 3 de los 16 mercados de produccion y distnibución do gases
medicinales e industriales.
Los mercados en los cuales se producinian cambios sustanciales en su estructura son los
siguientos: (i) oxigeno de uso industrial; (ii) nitrOgeno de uso industrial y (Hi) argon de uso industrial,
donde se alcanzan niveles de concentración cniticos de conformidad con los umbrales de tolerancia
utilizados por esta Entidad para el presente caso.
Adicionalmente, esta Superintendencia identificó tres barreras do entrada significativas para la
producciOn y distnibuciOn de gases medicinales e industniales, derivadas do: (i) costo y del tiempo
de montaje de las plantas productoras de gases; (ii) existencia de un gran nUmero de estaciones
de Ilenado y puntos de distribuciOn propiedad de las INTERVINIENTES, vitales pam realizar una
distnibuciOn por el territorio colombiano de manera eficiente; y (iii) existencia do contratos do
comodato, que restringen Ia demanda en el corto plazo.
Asi, una vez Ilevada a cabo la operaciOn de integracion, se encuentra quo el escenario resultante
en los 3 mercados senalados puede generar restricciones indebidas a la competencia, razOn por la
cual se deben tomar medidas preventivas qua las impidan o desincentiven.
OCTAVO: Que mediante escnitos radicados con No. 17-432369-322 y 17-432369-323 del 20 de
junio do 2018, se citO a las INTERVINIENTES a una reuniOn, en concordancia con el numeral 2.5.4
de la ResoluciOn No. 10930 de 2015, con el fin de informarles sobre los posibles efectos
anticompetitivos de la intograciOn proyectada, encontrados de forma preliminar por esta
Superintendencia73.
Folio No. 425 del Cuaderno Püblico No. 1 del Expediente.
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NOVENO: Que las INTERVINIENTES presentaron para consideraciOn del Despacho una propuesta
de condicionamiento 74, que a su juicio permitiria mitigar o evitar las preocupaciones que surgen
frente a los posibles efectos restrictivos generados a raiz de la operación proyectada.
A continuacián, se presenta Ia propuesta de condicionamiento aportada por las INTERVINIENTES
relacionada con los mercados afectados:

lnformaciOn aportada por las Intervinientes rnediante escritos radicado con el No. 17432369-333 del 25 de junio de
2018, con alcance radicado con el No. 17432369-339 del 28 de jun10 de 2018.
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DECIMO: Que con base en todo Ia expuesto y en concordancia con Ia evidencia que obra dentro
del Expediente, a juicio de esta Superintendencia se hace necesaria Ia imposiciOn do
condicionamientos con el fin de atenuar los potenciales efectos restrictivos de la competencia en
los niercadas relevantes definidos, de confarmidad con el paragrafo 2 del articulo 9 de la Ley 1340
de 2009.
El paragrafo 2 del artIculo 4 de la Ley 155 de 195, modificado por el articulo 9 de Ia Ley 1340 de
2009 indica qua:
AflicuIo 4. Las empresas quo so dediquen a la misma actividad econOmica 0 participen
an ía misma cadena de valor y quo cumplan con las siguientes condicionos, estaran
obligadas a informar a ía Superintendencia do industria y Comercio sobre las operaciones
quo proyecten lIe var a cabo para efectos do fusionarse, consolidarso, adquirir ci control o
integrarse cuaiquiera sea la forma juridica do ía operacion proyectada:
(...)
at
Supedntendente so abstenga de objetar una integraciOn pew
Paragrafo 2 Cuando
señale condicionamientos, estos deberan camp/jr los siguientes requisitos: identiticar y
aisiar o eliminar el efecto anticompetitivo quo produciria ía into gracion, e impiementar los
remedios do carActer estructural con respecto a dicha integraciOn'

En linea COfl Ia expresado por esta Superintendencia 76 , asi coma par la literatura sabre la materia,
se encuentra que los condicionamientos se dividen en dos grandes categorias: estructurales y
comportamentales.
Folios 1520 y siguientes del Cuaderno Reservado do Intervinientes No.2 del Expediente.

Resoluciôn SIC No. 525 del 10 de enero de 2014, por medio do la cual se condiciono la integraciôn empresarial entre
ARGOS e ISAGEN, p.48.
76
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Usualmente, los condicionamientos estructurales implican una redistribucion de derechos de
propiedad, clue pueden incluir alguna desinversiOn o cesiOn de negocios 77 . En consecuencia, los
condicionamientos estructurales apuntan a cambiar los incentivos de Las firmas an el mercado a
traves de un impacto en La estructura del mism078.
Por otro lado, los condicionamientos comportamentales restringen los derechos de propiedad y
libertad economica de las empresas, estableciendo obligaciones exigibles a las partes que se
integran. De este modo, mientras los remedios estructurales implican una redistribucion de bienes,
los remedios de conducta implican una limitacion y restricciOn al actuar de las empresas79.
De lo dicho an los acápites anteriores se desprende qua, como resultado de la operación proyectada
entre las INTERVINIENTES, existe la posibilidad de qua se presente una restricciOn indebida de la
competencia derivada de la alta concentracion alcanzada an varios de los mercados relevantes
estudiados.
Asi, esta Superintendencia considera pertinente qua, para la autorizaciOn de la operaciOn objeto de
estudio, se incluyan condicionamientos de tipo estructural con el fin de evitar que se genere Un
ambiente propicio para qua se presenten restricciones indebidas de la competencia.
En ese sentido, el articulo 11 de la Ley 1340 de 2009, establece:
"Articulo 11. Aprobacion condicionada y objecion de integraciones. El
Superintendente do Industria y Cornercio debera objetar la operaciOn cuando encuentre
quo esta tiende a producir una indebida restricciOn a Ia fibre corn petencia. Sin embargo,
podra autorizan'a sujeténdola al cumplimiento de condiciones u obligaciones cuando, a su
juicio, existan elementos suficientes pare considerar qua tales condiciones son idOneas
pare asegurar la presea'vaciOn efectiva do Ia competencia. En el evento an qua una
operaciOn do into graciOn sea apro bade baja condiciones la autoridad (mica de competencia
deboré supervisarperiOdicarnente 01 cumplirnionto do las mismas. El incumplimiento do las
condiciones a qua se somete la opera don dare luger a las sanciones pro vistas an la
presente by, previa solicitud do los descargos correspondientes. La reincidencia an dicho
compotlamiento sera causal para quo el Superintendente ordene Ia reversiOn do ía
operaciOn'l

Por lo anterior y con elfin de mantener los niveles de competencia an los mercados prevalecientes
antes de la operacion, este Despacho procede a establecer el siguiente condicionamiento, con el
fin de mitigarel posible riesgo identificado con la operacion proyectada.
10.1. DEFINICIONES
Para efectos del presente condicionamiento, deberan tenerse presente las siguientes definiciones:
INTERVINIENTES: PRAXAIR GASES INDUSTRIALES LTDA., LIQUIDO CARBONICO
COLOMBIANA S.A., OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA. y LINDE COLOMBIA S.A., asi como
las empresas controladas por éstas.
En caso de presentarse alguna modificacion an la situaciOn de control de las INTERVINIENTES,
sus sociedades matrices o sociedades subordinadas, estos deberan informarse a esta Entidad.
Con independencia de la naturaleza de los cambios de control al interior de esta empresa, estos
cambios no modificaran los condicionamientos previstos an el presente acto administrativo.
LINDE: hace referencia a las sociedades del GRUPO LINDE qua tienen actividades en
Colombia, a saber, LINDE COLOMBIA S.A., REMEO MEDICAL SERVICES S.A.S. y LINDE
ENERGY SERVICES S.A.S. E.S.P.
Massimo Motta, Competition Policy - Theory & Practice, Cambhdge University Press, 2009, p. 265.
78
Per Helistrom Frank Maler-Rigaud & Friedrich Wenzel Bulst, Remedies in European Antitrust Law. 76 Antitrust L.J.
43, SecciOn II.

Condiciones impuestas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competericia en el marco de una operaciOn de
concentraciOn an at derecho chiteno. Santiago Montt OyarzUn.
79
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• CONTROL: en los terminos del articulo 45 del Decreto 2153 de 1992, se entiende como la
posibilidad de influenciar directa o indirectamente la politica empresarial, la iniciaciOn o
termnaciOn de la actividad de la empresa, la variaciôn de la actividad a la que se dedica la
empresa o la disposición de los bienes o derechos esenciales pare el desarrollo de la actividad
de la empresa.
. ACTIVOS DE LINDE: hace referencia a todos los activos de LINDE en Colombia.
• TERCERO ADQUIRENTE DE LOS ACTIVOS DE LINDE: persona natural o juridica que, en
cumplimiento con las condiciones establecidas en el presente acto administrativo, adquirirá los
ACTIVOS DE LINDE.
• ADMINISTRADOR TRANSITORIO DE LOS ACTIVOS DE LINDE: persona juridica que, en
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente acto administrativo, se le
transferiran mediante un mandato irrevocable todos los derechos politicos y económicos de los
ACTIVOS DE LINDE de manera transitoria, sobre los cuales ejercerá control hasta que estos
sean vendidos de manera definitiva al TERCERO ADQUIRENTE DE LOS ACTIVOS DE LINDE.
Una vez el TERCERO ADGUIRENTE DE LOS ACTIVOS DE LINDE sea elegido, y las
autorizaciones de la Superintendencia Nacional de Salud y de la Superintendencia de Industria
y Comercio (en caso que sea necesaria) sean otorgadas, el ADMINISTRADOR TRANSITORIO
DE LOS ACTIVOS DE LINDE debera transferir, de manera definitiva e irrevocable, los ACTIVOS
DE LINDE al TERCERO ADQUIRENTE DE LOS ACTIVOS DE LINDE, sin que estos sean
devueltos a los accionistas de LINDE.
ENAJENACION DE LOS ACTIVOS DE LINDE: consiste en la transferencia efectiva, definitiva e
irrevocable de los ACTIVOS DE LINDE al TERCERO ADQUIRENTE DE LOS ACTIVOS DE
LINDE.
AUDITOR: persona juridica indeøendiente de las INTERVINIENTES, que supervisara el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente condicionamiento.
10.2. CONDICIONAMIENTO
Identificados los riesgos potenciales para la competencia en los mercados de gases industriales y
medicinales que se presentarian con ocasión de la operaciOn de integracion proyectada, y de
conformidad con la desinversiOn propuesta por las intervinientes en escritos radicados con los No.
17-432369-333 del 25 de junio de 2018 y 17-432369-339 del 28 de junio de 2018, esta
Superintendencia encuentra necesario que las INTERVINIENTES se comprometan a realizar la
ENAJENACION DE LOS ACTIVOS DE LINDE, en los siguientes terminos:
10.2.1. ENAJENACION DE LOS ACTIVOS DE LINDE
La ENAJENACION DE LOS ACTIVOS DE LINDE debera darse en cumplimiento de ]as siguientes
condiciones:
• La ENAJENACION DE LOS ACTIVOS DE LINDE debera concluirse en un plazo improrrogable
no superior a nueve (9) meses, contados desde la fecha de ejecutoria de la presente ResoluciOn.
• La ENAJENACION DE LOS ACTIVOS DE LINDE debera ser notificada por parte de las
INTERVINIENTES a esta Superintendencia en un plazo no superior a cinco (5) dias habiles a
partir de su ejecuciOn.
• Los ACTIVOS DE LINDE deberan continuar con normal operaciOn mientras se concluya la
transferencia efectiva de los misnios al TERCERO ADQUIRENTE DE LOS ACTIVOS DE LINDE.
Las INTERVINIENTES y el ADMINISTRADOR TRANSITORIO DE LOS ACTIVOS DE LINDE
seran responsables solidariamente de esta obligaciOn.
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10.2.1.1. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL TERCERO ADQUIRENTE DE LOS ACTIVOS
DE LINDE
El TERCERO ADQUIRENTE DE LOS ACTIVOS DE LINDE debera cumplir con los requisitos que
se relacionan a continuaciOn:
• Ser una persona natural o juridica respecto de quien las INTERVINIENTES, sus controlantes y
subordinadas, no tengan relaciOn de CONTROL, dependencia econOmica, ni posibilidad alguna
de direccionamiento o influenciación sobre sus directivos, administradores, cargos estratégicos
u organos encargados de la toma de decisiones ni sobre su politica empresarial o desempeno
competitivo.
Igualmente, ni el TERCERO ADQUIRENTE DE LOS ACTIVOS DE LINDE ni ninguno de sus
directivos, administradores, cargos estrategicos u organos encargados de la toma de decisiones,
podrán representar intereses de las INTERVINIENTES, sus controlantes o subordinadas, en
ninguna de las actividades economicas que desarrollan.
• Ser un agente con conocimiento del mercado, experiencia suficiente y acreditada an el desarrollo
de actividades de produccion y distribuciOn de gases medicinales e industriales, an Colombia o
en el extranjero. En caso de que el TERCERO ADQUIRENTE DE LOS ACTIVOS DE LINDE no
cuente con dicha experiencia y conocirniento, debera garantizar y mantener [as calidades de
experiencia e idoneidad del equipo directivo y gerencial de los ACTIVOS DE LINDE, de manera
que se conserve su normal operación y viabilidad.
• Contar con el capital suficiente para mantener y desarrollar las actividades relacionadas con los
ACTIVOS DE LINDE, de modo tal qua sea presumible qua esta en condiciones de competir
efectivamente an el mercado contra las INTERVINIENTES.
No obstante lo anterior dado qua la ENAJENACION DE LOS ACTIVOS DE LINDE debera contar
con autorizaciôn por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y eventualmente de esta
Superintendencia si dicha operaciOn es sujeto de control de integraciones, se permitirá que las
INTERVINIENTES den cumplimiento al presente condicionamiento mediante la transferencia de
todos los derechos politicos y económicos de los ACTIVOS DE LINDE, mediante un mandato
irrevocable y de manera transitoria, al ADMINISTRADOR TRANSITORIO DE LOS ACTIVOS DE
LINDE, quien ejercera CONTROL sobre dichos activos hasta que sean transferidos efectiva y
definitivamente a! TERCERO ADQUIRENTE DE LOS ACTIVOS DE LINDE.
Una vez el TERCERO ADQUIRENTE DE LOS ACTIVOS DE LINDE sea elegido, y las
autorizaciones de la Superintendencia Nacional de Salud y de la Superintendencia de Industria y
Comercio (en caso que sea necesaria) sean otorgadas, el ADMINISTRADOR TRANSITORIO DE
LOS ACTIVOS DE LINDE deberá transferir, de manera definitiva e irrevocable, los ACTIVOS DE
LINDE al TERCERO ADQUIRENTE DE LOS ACTIVOS DE LINDE, sin qua estos sean devueltos
a los accionistas de LINDE.
El ADMINISTRADOR TRANSITORIO DE LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD DE LINDE deberá
cumplir integramente con todas las condiciones antes descritas para el TERCERO ADQUIRENTE
DE LOS ACTIVOS DE LINDE.
En todo caso la ENAJENACION DE LOS ACTIVOS DE LINDE deberá concluirse en un plazo
improrrogable no superior a nueve (9) meses, contados desde la fecha de ejecutoria de la presente
Resolucion.
10.2.1.2. COMPROMISOS QUE DEBE ASUMIR EL TERCERO ADQUIRENTE DE LOS ACTIVOS
DE LINDE
Con el fin do garantizar la preservacián de la competencia efectiva en los mercados de gases
medicinales e industriales en Colombia, esta Superintendencia encuentra necesario que el
TERCERO ADQUIRENTE DE LOS ACTIVOS DE LINDE asuma los siguientes compromisos:
• Comprar de manera irrevocable los ACTIVOS DE LINDE.
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• Explotar los ACTIVOS DE LINDE para competir efectivamente en el mercado contra las
INTERVINIENTES.
• Deciarar por escrito y bajo la gravedad de jurarnento ante esta Superintendencia qua cumple con
el requisito de ser una persona natural o juridica respecto de quien las INTERVINIENTES, sus
controlantes y subordinadas, no tienen relacion de CONTROL, dependencia econOmica, ni
posibilidad alguna de direccionamiento o influenciaciOn sobre sus directivos, cargos estrategicos
u órganos encargados de la toma de decisiones, ni sobre su politica empresarial o desempeno
competitivo.
• Demostrar que cuenta con el conocimiento necesarlo del mercado, la experiencia y el capital
suficiente para el correcto desarrollo y administracion de las actividades y activos relacionados
con los ACTIVOS DE LINDE, de forma tal que sea presumible que esta en condiciones de
competir efectivamente en los mercados de produccion y distribuciOn de gases medicinales e
industriales en Colombia. En caso de que el TERCERO ADQUIRENTE DE LOS ACTIVOS DE
LINDE no cuente con dicha experiencia y conocimiento, debera garantizar y mantener las
calidades de experiencia e idoneidad del equipo directivo y gerencial de los ACTIVOS DE LINDE,
de manera que se conserve su normal operación y viabilidad.
El ADMINISTRADOR TRANSITORIO DE LOS ACTIVOS DE LINDE se obligará a dar cumplimiento
a las condiciones anteriores y, además, a lo siguiente:
• Garantizar la normal operaciOn y viabilidad de los ACTIVOS DE LINDE mientras se realiza su
yenta definitiva al TERCERO ADQUIRENTE DE LOS ACTIVOS DE LINDE, con elfin de
mantener su valor y capacidad de competencia efectiva en el mercado.
• Asegurar que las INTERVINIENTES no ejerzan influencia alguna ni direccionamiento, de manera
directa o indirecta en la administracion y operacion de los ACTIVOS DE PROPIEDAD DE LINDE,
sobre sus directivos, administradores, cargos estrategicos U Organos encargados de la toma de
decisiones, ni sobre su politica empresarial o desempeno competitivo.
En cualquier caso, será un requisito indis pensable para la autorización de la operacion proyectada
entre las INTERVINIENTES, que el TERCERO ADQUIRENTE DE LOS ACTIVOS DE LINDE y el
ADMINISTRADOR TRANSITORIO DE LOS ACTIVOS DE LINDE, manifiesten de manera expresa
y por escrito ante esta Superintendencia su compromiso de dar cabal cumplimiento al presente
condicionamiento, en lo que les corresponde;
Lo anterior, so pena de someterse a las sanciones previstas en los numerales 15 y 16 del articulo
4 del Decreto 2153 de 1992, modificados por los articulos 25 y 26 de Ia Ley 1340 de 2009,
respectivamente.
Con dicha manifestacion, el TERCERO ADQUIRENTE DE LOS ACTIVOS DE LINDE y el
ADMINISTRADOR TRANSITORIO DE LOS ACTIVOS DE LINDE aceptan que, pam efectos del
cumplimiento del presente condicionamiento, tendran las mismas obligaciones y responsabilidades
que las INTERVINIENTES, en lo que les corresponda.
Para efectos de la manifestacion antes mencionada, el ADMINISTRADOR TRANSITORIO DE LOS
ACTIVOS DE LINDE debera declarar su compromiso de dar cabal cumplimiento al presente
condicionamiento, en lo que le corresponde, de manera expresa y P01 escrito ante esta
Superintendencia en un plazo no superior a cinco (5) dias hábiles a partir de la fecha de ejecutoria
de la presente Resolucion.
En cuanto at TERCERO ADQUIRENTE DE LOS ACTIVOS DE LINDE, este deberá declarar su
compromiso de dar cabal cumplimiento al presente condicionamiento, en 10 que le corresponde, de
manera expresa y por escrito ante esta Entidad, como condicion previa para la yenta definitiva de
los ACTIVOS DE LINDE.
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10.2.2. AUDITORIA
Dentro del termino de diez (10) dias contados a partir de la ejecutoria de la presente resolucian, las
INTERVINIENTES deberén proponer tres (3) empresas de auditoria con presencia an Colombia,
para que dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes esta Entidad seleccione a la empresa
encargada de verificar, monitorear y certificar, el cumplimiento de los condicionamientos
estructurales y de comportamiento establecidos en el presente ado administrativo.
10.2.2.1. Requisitos que debe cumplir el AUDITOR
Los auditores propuestos por las INTERVINIENTES deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Ser una persona juridica respecto de quien las INTERVINIENTES, sus controlantes y
subordinadas, no tengan relaciOn de CONTROL, dependencia econOmica, ni posibilidad alguna
de direccionamiento o influenciacion sobre sus directivos, cargos estrategicos u Organos
encargados de la toma de decisiones.
• Contar con las calificaciones necesarias para realizar sus funciones, con el especial cuidado de
evitar situaciones que originen o puedan Ilegar a originar conflictos de intereses.
El AUDITOR sera remunerado por las INTERVINIENTES, quienes ademas deberan procurar todo
lo que sea necesario para el desarrollo efectivo de Bus funciones.
10.2.2.2. Función del AUDITOR
Sin perjuicio de las facultades de seguimiento de condicionamientos a cargo de esta Entidad, el
AUDITOR se encargaré de la verificacion del cumplimiento de cada uno de los compromisos
establecidos en el presente acto administrativo a cargo de las INTERVINIENTES, el
ADMINISTRADOR TRANSITORIO DE LOS ACTIVOS DE LINDE y del TERCERO ADQUIRENTE
DE LOS ACTIVOS DE LINDE.
10.2.2.3. Reportes del AUDITOR
El AUDITOR debera allegar un (1) informe trimestral a esta Superintendencia, desde la ejecutoria
de la presente resolucion y durante la vigencia de los condicionamientos impuestos en el presente
acto administrativo.
El reporte del AUDITOR debera incluir la siguiente informacion:
• Mecanismos establecidos por las INTERVINIENTES para la ENAJENACION DE LOS ACTIVOS
DE LINDE y sus avances.
• Mecanismos establecidos por las INTERVINIENTES y el ADMINISTRADOR TRANSITORIO DE
LOS ACTIVOS DE LINDE para la preservar la viabilidad de los ACTIVOS DE LINDE, mientras
son vendidos de manera definitiva al TERCERO ADQUIRENTE DE LOS ACTIVOS DE LINDE,
en las condiciones dispuestas en el presente acto administrativo.
• Verificacion del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente acto administrativo
para el TERCERO ADQUIRENTE DE LOS ACTIVOS DE LINDE.
• Cumplimiento de las obligaciones de las INTERVINIENTES, del ADMINISTRADOR
TRANSITORIO DE LOS ACTIVOS DE LINDE (de ser el caso) y del TERCERO ADQUIRENTE
DE LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD DE LINDE, derivadas de los condicionamientos descritos
en el presente acto administrativo, con la explicaciOn detallada de las medidas y actividades
Ilevadas a cabo por cada uno de ellos para tal fin.
• Atender cualquier requerimiento que realice esta Superintendencia en relacion con el
cumplimiento de los condicionamientos estructurales impuestos en el presente acto
adruinistrativo.
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10.2.3. POLIZA DE CUMPLIMIENTO
PRAXAIR GASES INDUSTRIALES LTDA., LIQUIDO CARBONICO COLOMBIANA S.A.,
OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA., LINDE COLOMBIA S.A. y el ADMINISTRADOR
TRANSITORIO DE LOS ACTIVOS DE LINDE quedan obligados a otorgar, do manera individual y
dentro de los treinta (20) dias habiles siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo,
una po!iza cumplimiento, que podrá ser un seguro de cumplimiento, un aval bancario 0 Un pagaré,
en favor de Ia Superintendencia de Industria y Comercio, por valor de cien mil salarios minimos
legales mensuales vigentes (100.000 SMLMV).
La pOliza de cumplimiento a que se refiere el presente numeral tendra una vigencia anual,
prorrogable de manera sucesiva durante el tiempo quo se extiendan los compromisos que se
derivan del presente acto administrativo para cada una de las empresas.
En caso do hacerse efectiva, la poliza de cumplimiento deberá ser restituida dentro de los quince
(15) Was habiles siguientes a la declaratoria de incumplimiento del presente condicionamiento, por
otra de iguales caracteristicas, cuantas veces sea necesarlo.
10.2.4. VIGENCIA
Sin perjuicio de los plazos particulares asociados a las distintas obligaciones que se imponen en el
presente acto administrativo para las INTERVINIENTES, para el ADMINISTRADOR
TRANSITORIO DE LOS ACTIVOS DE LINDE y para el TERCERO ADQUIRENTE DE LOS
ACTIVOS DE PROPIEDAD DE LINDE, la vigencia del presente condicionamiento se extenderá por
tres (3) años, contados a partir de la ejecutoria de la presente resoluciOn.
10.2.5. PUBLICIDAD DEL CONDICIONAMIENTO
Las INTERVINIENTES se obligan a publicar los condicionamientos con acceso directo y visible
desde ]as páginas de inicio de sus sitios web oficiales, dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha en quo quede en firme el presente acto administrativo, manteniendolos
publicados durante tres (3) meses calendario.
10.2.6. CONTRIBUCIONES
De conformidad con lo establecido en el articulo 22 de La Ley 1340 de 2009, 'Las actividades do
seguimiento quo realiza la autoridad do competent/a con mot/vo do ía aceptaciOn do garantias para
el ciorro do ía investiga c/On por prosuntas practicas restrictivas do la compotoncia y do la
autorizaciOn do una oporaciOn do into graciOn omprosarial condicionada al cumplimiento do
obligacionos particularos por parte do los intoresados seran objeto dol pago do una contribuciOn
anual do seguimionto a favor do la ontidad".
Por lo anterior, y en cumplimiento del niencionado articulo 22 do la Ley 1340 de 2009, se requiere
que las INTERVINIENTES alleguen los estados financieros del año 2017, dentro do los 15 dias
siguientes a partir do la ejecutoria de la presente Resolucion. Adicionalmente, deberán allegar los
estados financieros del año fiscal inmediatamente anterior como máximo el 30 de abril de cada año,
hasta completar la vigencia do los condicionamientos.
En merito de lo expuesto, este Despacho.
RESU ELVE
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR Ia operaciôn proyectada entre PRAXAIR GASES
INDUSTRIALES LTDA., LIQUIDO CARBONICO COLOMBIANA S.A. y OXIGENOS DE
COLOMBIA LTDA. y LINDE COLOMBIA S.A., en los terminos en Los que fue presentada y sujeta
al cumplimiento del condicionamiento establecido en el presente acto administrativo.
ARTiCULO SEGUNDO: NOTIFICAR personalmente el contenido de la presente resoluciOn a
PRAXAIR GASES INDUSTRIALES LTDA., LIQUIDO CARBONICO COLOMBIANA S.A. y
OXIGENOS DE COLOMBIA LTDA. y LINDE COLOMBIA S.A., entregándoles copia de la misma
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e informándoles que contra el presente acto procede recurso de reposición, el cual deberá
presentarse dentro de los diez (10) dias siguientes a su notificacion.
ARTICULO TERCERO: ORDENAR a la Oficina Asesora de Tecnologia e Informatica de la
Superintendencia de Industria y Comercio que, una vez en firme el presente acto administrativo,
publique en la pãgina web de esta Superintendencia, la version pUblica del mismo, de conformidad
con Ia dispuesto en el artIculo 17 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el articulo 156 del Decreto
019 de 2012.
NOTIFIQUESE V CCJMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los

if 4 JUL 2018
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