COMPENDIO DE
BUENAS PRÁCTICAS DE

COMPETENCIA ECONÓMICA
PARA DISTRIBUIDORES.

INTRODUCCIÓN
Una Compañía es libre de participar en licitaciones públicas directamente; o bien por medio
de un distribuidor, cuando éste cumple con criterios comerciales objetivos y no-discriminatorios.
Cada Compañía debe definir un conjunto de principios objetivos y no-discriminatorios que aplicarán al elegir un distribuidor. Estos principios
pueden contener criterios comerciales como el
nivel de experiencia y competitividad del distribuidor.

OBJETIVO:
El presente compendio tiene por objetivo establecer lineamientos y recomendaciones para los
Socios Comerciales de los miembros de la AMID,
respecto al cumplimiento estricto de las leyes
antimonopolio y de libre competencia de todas
las jurisdicciones en las que realizan negocios.
Las empresas afiliadas a la AMID respaldan las
prácticas que fomentan la competencia y hacen
que la situación sea justa para todas las partes
involucradas. Como Socios Comerciales, esperamos que dé cumplimiento a todas las leyes antimonopolio y de competencia, que evite los
conflictos de intereses y que proteja la información confidencial de las compañías.

¿CÓMO ACTUAR CON
IMPARCIALIDAD Y HONESTIDAD
EN TODAS LAS TRANSACCIONES?
Maneje prácticas comerciales justas.

No debe aprovecharse de nadie al declarar erróneamente u omitir datos importantes o por
medio de otras prácticas comerciales injustas.
Nunca debe declarar erróneamente ni encubrir
su identidad.
Cumpla las leyes antimonopolio
y de competencia.

Siempre debe ofertar para licitaciones de
manera independiente a cualquier otra parte,
incluso competidores, y nunca discutir sobre
sus prácticas en licitaciones con nadie.

Nunca debe formalizar acuerdos, entendimientos ni coordinar prácticas con ninguna
parte que pudiera restringir la competencia;
asimismo, nunca debe intercambiar información que sea competitivamente sensible.

Evite conflictos de intereses.

Debe evitar participar en cualquier actividad que
represente, o parezca representar, un conflicto
entre sus intereses y los de sus clientes.
Proteja la información confidencial.

Debe proteger la información confidencial
contra el robo, el uso indebido o la divulgación
inadecuada, y solo debe utilizar la información
confidencial para el fin previsto.
Es ilegal que los competidores:

Arreglen conjuntamente los precios, cualquier
término o condición de venta.
Intercambien información confidencial sobre
clientes, comercialización, alcance de las operaciones o mercado, (por ejemplo listas de precios) a excepción de información solicitada
para ser calificado como socio comercial.
Reduzcan la competencia al asignar clientes,
mercados, áreas geográficas, productos,
servicios.

RECOMENDACIONES
Ser especialmente cuidadoso
con comunicaciones:

Nunca pedir información comercialmente sensible a
competidores.
Omitir e-mails, llamadas, mensajes a competidores con
la intención de compartir información sensible.
Si la comunicación es necesaria, consultar con su
área Legal.
A menos que esté justificado, comunicaciones o reuniones con competidores son mal vistas por COFECE y
consideradas indicios de conductas anticompetitivas.
Si un competidor los contacta o intenta discutir temas
sensibles, interrumpir inmediatamente la conversación.
En caso de recibir correspondencia de competidores
sobre temas sensibles, rechazar la comunicación estableciendo que la misma no ha sido solicitada. Consultar
a su área legal.
Evitar hacer comentarios a medios o en eventos públicos relacionados con temas comercialmente sensibles
como licitaciones, precios, márgenes, descuentos, etc.,
excepto por información pública, histórica y agregada.
En ningún momento se podrá hacer alusión a “pactos”,
“acuerdos”, “arreglos”, etc. entre competidores.

REUNIONES
CON COMPETIDORES
Si, durante una reunión con competidores,
cree que se están llevando a cabo
actividades indebidas, debe:

Expresar su desacuerdo de manera clara e inmediata.
Haga saber a los presentes que dichas actividades podrían estar violando las buenas prácticas de competencia económica. En caso de que continúen, salga de la
sala en cuanto le sea posible.
Si se toman minutas, insista en que su objeción, desacuerdo y/o salida, se indiquen en esas minutas.
Informe inmediatamente el incidente en su compañía y
asesórese con su área Legal.

