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Santiago, 

A FISCAL NACIONAL ECONÓMICO (S) 

DE JEFE DIVISIÓN DE FUSIONES (S) 

Adquisición de Financiere Dry 
Mix Solutions SAS por Sika AG. 
Rol FNE F184-2019. 

Informe de aprobación. 

1 7 MAY 2019 

De conformidad a lo establecido en el Título IV del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 de 2004 
del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado del Decreto Ley Nº 211, y sus modificaciones posteriores ("DL 211 '\ 
presento a usted el siguiente informe, relativo a la operación de concentración del 
Antecedente ("Operación"), recomendando la aprobación de la misma de manera pura y 
simple, por las razones que a continuación se explican: 

l. ANTECEDENTES

1.1. Investigación 

1. Mediante documento de fecha 11 de marzo de 2019, correlativo ingreso Nº01199-19
("Notificación"), Sika AG ("Sika") y Financiere Santec S.A. notificaron a la Fiscalía
Nacional Económica ("Fiscalía") una operación de concentración consistente en la
adquisición indirecta, por parte de Sika, del 100% de las acciones de la sociedad
Financiere Dry Mix Solutions SAS ("Parex" y, con Sika, "Partes").

2. En resolución de fecha 25 de marzo de 2019, la Fiscalía comunicó a las Partes la
necesidad de complementar la Notificación, lo que fue satisfecho por éstas en
presentación de fecha 4 de abril de 2019, correlativo ingreso Nº01658-19.

3. Con fecha 18 de abril de 2019, se dictó resolución dando inicio a la investigación de
la Operación, bajo el rol FNE F184-2019 ("Investigación").

1.2. Partes 

4. Sika es una compañía de capitales suizos, que desarrolla y produce mezclas de
hormigón de alta calidad, morteros, sellantes y adhesivos, materiales de
amortiguación y refuerzo, sistemas de fortalecimiento estructural, suelos industriales,
así como sistemas de tejado e impermeabilización que se utilizan en el sector de la
construcción e industrias manufactureras1 .

5. Parex, por su parte, es una empresa de capitales franceses, que se encuentra activo
principalmente en la producción y comercialización de productos de mortero utilizados
en la industria de la construcción. Según indican las Partes en su Notificación2, los
productos de Parex corresponderían a las siguientes líneas de negocio: protección y

1 Notificación, p. 4.
2 Notificación, p. 4.
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