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POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS GLOBALES ANTIMONOPOLIO Y LA LEY DE LA COMPETENCIA

Objetivo & Aplicación

Como nuestro Código de Conducta Empresarial establece, CEVA está comprometida con la competencia libre y justa

de las empresas. Como compañía global de la cadena de suministro, CEVA se nutre del libre comercio. Muchos

países y jurisdiccionmes en los que la empresa hace negociones tienen leyes antimonopolio o de competencia para

promover un mercado libre, vigoroso y competitivo en beneficio de los consumidores y de la ley de competencia. Los

reguladores de la competencia tienen la facultad de imponer multas muy altas a las empresas que violan las reglas de

la competencia. Las empresas también pueden ser demandadas por daños y perjuicios y, en algunos lugares, la

violación a las normas antimonopolio puede constituir un delito penal y los empleados pueden recibir sentencia de

prisión.

Por todas estas razones, es política de la empresa competir de una manera leal, justa y ética y cumplir plenamente con

todas las leyes antimonopolio y la competencia vigentes. Vamos a competir y a hacer negocios únicamente en función

del mérito, la competencia abierta y proporcionando a nuestros clientes un servicio de calidad superior. Puesto que las

apariencias sí importan, cada uno de nosotros debe evitar toda conducta que dé la impresion de violar la Política

Antimonopolio y las Leyes de la Competencia de la empresa o cualquier ley de defensa de la competencia o

antimonopolio. Esta política y la formación antimonopolio de CEVA le enseñarán como hacerlo.

Esta política se aplica a todos los empleados de CEVA a nivel mundial y a todas las empresas y personas que trabajan

para o en nombre de CEVA.
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PARTE 1 LA COMPETENCIA

1.1. Comportamiento entre competidores

Las leyes antimonopolio y de la competencia prohíben ciertos tipos de acuerdos y de comportamiento entre

competidores. En esta sección de la política se describen algunas de las principales reglas que hay que recordar

cuando se trata con la competencia.

Colusión con los competidores (fijación de precios, división del mercado y asignación de clientes)

Lo primero y más importante que CEVA debe hacer de manera independiente es fijar los precios. El ejemplo clásico de

una actividad ilícita entre los competidores es una acuerdo formal o informal para “arreglar” o “establecer” los precios [es

decir que los competidores acuerdan los precios que cobrarán en lugar de fijar sus propios precios de manera

independiente]. La fijación de precios elimina la competencia y perjudica a los consumidores. Las leyes de la

competencia no solo prohíben la fijaciñon de precios, sino también los acuerdos entre los competidores en cualquiera de

los términos o condiciones de venta que afecten a los precios, tales como descuentos, condiciones de crédito, tiempo o

aviso de cambio de precios, uso de formulas de precio o escalas y otros conceptos similares.

Consecuentemente, establecemos todos los precios y recargos de forma independiente, en función de nuestro propio

análisis, de los comentarios de los clientes y de la información pública. No vamos a discutir los precios, ofertas,

beneficios, asignación de clientes o territories ni otros términos y condiciones de venta con la competencia y nunca

haremos acuerdos formales o informales con ningún competidor sobre estos asuntos.
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PARTE 1 LA COMPETENCIA

1.1. Comportamiento entre competidores (cont.)

No vamos a intercambiar información sobre temas confidenciales tales como tarifas, comisiones, cargos, recargos, ofertas

o términos y condiciones, etc., ni acordar con los competidores limitar la capacidad o divider los mercados o líneas ne

negocio. Tampoco acordaremos ni discutiremos con la competencia la posibilidad de cobrar, transferir o incrementar os

recargos, impuestos u otros costos, incluidos los requeridos por las normativas gubernamentales. [En algunas

circumstancias, puede ser admisible discutir con los competidores cómo cumplir con los requisitos técnicos establecidos

por las autoridades gubernamentales, pero solo medianteprevia aprobación de Departamento Legal].

Todos debemos seguir los procesos de fijación de precios y recargos de la Empresa establecidos en las Reglas

Comerciales de CEVA.
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PARTE 1 LA COMPETENCIA

1.1. Comportamiento entre competidores

Preguntas & Respuestas

Pregunta

Hay una nueva regulación que se aplica a nuestro sector, la cual, para su cumplimiento, exigirá la implantación de un

proceso operative, una nueva aplicación del Sistema y la corrdinación con nuestros proveedores (transportistas).Esto

generará costes adicionales que la empresa tiene que decider si transfiere (o no) a sus clientes mediante un recargo, y

de ser así, a que precio como transferencia propiamente dicha o con un determinado increment del valor. En este

context, alguno de nuestros competidores han empezado a intercambiar correos electrónicos (usted se ecuentra en

copia) tratando de averiguar lo que cada uno planea hacer al respect y para co-ordinar alguna manera de evitar la

desorganización del mercado.

¿Conllevaría esto una violación? ¿Cómo se debe actuar?

Respuesta

El intercambio de información de precios entre los competidores es una violación a las leyes antimonopolio y de la

competencia. Se espera que CEVA fije sus precios, incluyendo todas las tarifas y recargos aplicables, de manera

unilateral a partir de su propia estructura de costes y sus propias decisiones sobre si se debe transfrerir cualquier coste

adicional. El procedimiento correcto es ponerse en contacto con el departamento de Cumplimento&Ética para que le

asesoren sobre la manera de contestar a los correos electrónicos y seguir las Reglas Comerciales de CEVA (7.2) en

cuanto a la forma de establecer un nuevo recargo.
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PARTE 1 LA COMPETENCIA

1.2. Recopilación de Información (análisis competitiva)

Es muy importante para cualquier empresa ser capaz de reunir información sobre la competencia con el fin decidir sobre

la estrategia y asegurarnos de que somos competitivos en el mercado. Solo podemos hacerlo sin embargo, si seguimos

las reglas. De acuerdo con la política de CEVA, no podemos enviar a un competidor ni recibir de él precios, ofertas ni

listas de precios u otras información confidencial, directa o indirectamente, por escrito o en una conversación.

La información sobre los precios, recargos de un competidor, así como cualquier asunto relacionado con información de

mercado debe obtenerse únicamente de: (A) fuentes públicas y (B) de clientes en determinadas circunstancias y nunca

de discusiones u otras comunicaciones con competidores. Por ejemplo, puede confiar en cualquier cosa que esté

disponible públicamente (estudios de la industria, revistas especializadas, publicaciones de mercado, publicidad de la

competencia, etc.). (CEVA no debe participar en la creación de cualquier tipo de estudios, ni proporcionar datos para

este tipo de investigaciones sin la aprobación previa del Departamento Legal). Un cliente puede proporcionarle este tipo

de información para su propio beneficio, por ejemplo para conseguir una reducción de precio (pero usted no puede

solicitar la información ni utilizar a un cliente para entregar dicha información a un competidor).
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PARTE 1 LA COMPETENCIA

1.2. Recopilación de Información (análisis competitiva)

(cont.)

Es aconsejable documentar la fecha y la fuente de la información en la que se basó, para que luego no haya dudas de

que tomó la decisión correcta. No use un lenguaje descuidado (como correos electrónicos mal escritos, ideas confusas

o exageraciones) que parezca que está haciendo algo indebido aunque no lo esté.

En todos los casos, recibir información sobre la competencia, aunque sea accidentalmente, es algo muy delicado y

podría constituir una infracción. Si esto le sucede a usted, póngase en contacto con Cumplimiento&Ética para obtener

instrucciones sobre como manejarla situación. En aquellas circunstancias en las que un competidor también es un

cliente o un proveedor de la Compañía, es necesario discutir o acordar los precios cobrados a, o por la Compañía con

respecto a esa relación en particular. Pero Usted debe limitar su intercambio y usar dicha información únicamente

para lo que se necesita para esa relación y no con otra finalidad.
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PARTE 1 LA COMPETENCIA

1.2. Recopilación de Información (análisis competitiva)

Preguntas & Respuestas

Pregunta

Uno de sus compañeros trabajó anteriormente para uno de nuestros competidores. Un día recibe un correo electrónico

con un documento del competidor. Su compañero menciona en el correo electrónico que cogió el documento del

competidor cuando se fue y que el documento podría contener información valiosa sobre el proyecto en el que está

trabajando actualmente. ¿Se puede usar esta información?

Respuesta

No, no debería haber traído esta información a nuestra empresa. No puede utilizar la información y deberá ponerse en

contacto con el departamento de Cumplimiento&Ética de inmediato para que podamos poner la información en

cuarentena y asegurarnos de que la decisión que tomemos sea correcta y no esté alterada por información incorrecta.
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PARTE 1 LA COMPETENCIA

1.3. Licitación Fraudulenta

Otra cosa que las leyes antimonopolio prohíben es que los competidores manipulen las licitaciones. Se trata de un

esquema en el los competidores trabajan juntos en la presentación de ofertas al cliente, sin conocimientos ni aprobación

del mismo, con el fin de asegurarse un contrato de bienes o servicios a un precio predeterminado o para establecer un

nivel de precio mínimo por debajo del cual ningún “competidor” hará una oferta, por lo que sea quien sea que gane la

licitación ganará más dinero.

Hay varios tipos de manipulación de licitaciones, pero los principals que puedan surgir en nuestra industria son la

supresión de oferta y la oferta complementaria. En una oferta complementaria, algunos de los “competidores” presentan

ofertas que saben que el comprador va a rechazar porque el precio es demasiado alto o los términos son inaceptables,

para crear la apariencia de una oferta legítima al tiempo que garantizan que un “competidor” preestablecido ganará la

oferta. En otro tipo, los competidores acuerdan que, en cualquier oferta que presenten, su precio no estará por debajo

de un cierto mínimo, de modo que puedan competir en otros aspectos de la oferta y sea quien sea que gane, ganará

más dinero.

En CEVA, prohibimos todas las formas de manipulación de licitaciones. Cuando los competidores realizan esta práctica,

reprimen la competencia, de la misma manera en que, sin duda, lo hacen cuando fijan los precios. La presentación de

ofertas para soluciones de servicios conjuntos o integrados junto con un competidor se permite si se hace bajo petición

de un cliente y con su consentimiento y aprobación. Una vez más, Usted debe limitar su intercambio y el uso de dicha

información únicamente para lo que sea necesario para esa relación y no con otra finalidad.
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PARTE 1 LA COMPETENCIA

1.3. Licitación Fraudulenta

Preguntas & Respuestas

Pregunta

Uno de nuestros clientes mundiales ha invitado CEVA a participar en una licitación. Los términos y condiciones de la

misma son casi imposibles de cumplir. ¿Podríamos hablar con los competidores y llegar a un acuerdo de no

participación para obligar el cliente a cambiar los términos y condiciones o acordar una base mínima que nos permita una

ganacia decorosa?

Respuesta

No. CEVA puede decirdir unilaterlamente no participar en una liticación en función del análisis de la empresa y de

los benificios y las ventajas de participar. Sin embargo, cualquier acuerdo con los competidores para la no

participación sería considerado manipulación de licitaciones y cualquier discusión sobre la oferta se consideraría

una violación a esta política y a las leyes antimonopolio y de la competencia.
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PARTE 1 LA COMPETENCIA

1.4. Boicot o negarse a hacer negocios con terceros

Las leyes antimonopolio y de la competencia prohíben cualquier entendimiento, plan o acuerdo entre competidores para

boicotear o negarse a hacer negocios con terceros (o la compra de suministros). Por ejemplo, los competidores no

pueden acordar que vayan a desvincularse de un cliente, decider no utilizer un proveedor, alterar las condiciones de

crédito de un tercero ni acordar sobre cualquier otro aspect de las negociaciones con terceros. Los competidores son

libres de tomar todas esas decisions por su cuenta, pero no en forma conjunta.
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PARTE 1 LA COMPETENCIA

1.4. Boicot o negarse a hacer negocios con terceros 

Preguntas & Respuestas

Pregunta

Un amigo suyo que trabaja para un competidor le llama para quejarse de un cliente común. El cliente quiere imponer

condiciones de pago desfavorables, estrechar limitaciones de responsabilidad y otras condiciones que su amigo

considera irrazonables. De hecho, Usted tiene el mismo problema con esos términos. Su amigo sugiere que podría

tener sentido que ambos se negaran a trabajar con este cliente durante un tiempo, con el fin de obligarlo a hacer sus

términos y condiciones más prácticos. ¿Está permitido?

Respuesta

No. Si CEVA no puede aceptar ciertos términos y condiciones de un contrato, le corresponde a CEVA decidir, por sí

misma, si debe hacer o no negocios con el cliente. Esta misma regla se aplica para los negocios con proveedores. En

términos más generales, nunca se debe discutir los precios o los términos y condiciones de un cliente con un

competidor (fueras de las limitadas excepciones que se describen en otra parte de esta política).
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PARTE 1 LA COMPETENCIA

1.5. Joint Ventures / Subcontratación de Competidores

Los competidores están autorizados a trabajar juntos cuando se trata de ciertas joint ventures y subcontratos que tienen

propósitos legítimos y de buena fe. En algunas circunstancias, estos acuerdos pueden favorecer la competencia y

beneficiar a los consumidores. Sin embargo, debido al hecho de que las joint ventures implican el trabajo en conjunto de

los competidores, se plantean problemas antimonopolio y Usted debe consultar con el Departamento Legal antes de

empezar estos tipo de acuerdos.
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PARTE 1 LA COMPETENCIA

1.5. Joint Ventures / Subcontratación de Competidores

Preguntas & Respuestas

Pregunta

Se solicita que CEVA brinde servicios puerta a puerta a un cliente global. En algunos países del mundo no contamos con

camiones para realizar la entrega final al almacén del cliente. Al fin de proporcionar los servicios requeridos, tenemos que

subcontratar con una pequeña empresa de transporte local, y para seleccionarla necesitamos obtener cotizaciones de

servicio de varios proveedores alternativos. ¿Eso está permitido?

Respuesta

Aunque sea local y pequeña, la empresa de camiones podría ser nuestro competidor. La subcontratación de

competidores es aceptable cuando existe un propósito comercial legítimo, que en este caso es el hecho de que no

tenemos camiones en el país y estamos obligados a ofrecer esos servicios para satisfacer las necesidades del cliente.

Esta es una excepción a la regla de no discutir los precios con un competidor. En este tipo de casos, a CEVA se le

permite discutir los precios con ese subcontratista, si los mismos se refieren a los servicios específicos que se

contemplan en el contrato en cuestión y no se utilizan para otros servicios que no sean los subcontratados.
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PARTE 2

ASOCIACIONES DE COMERCIO
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PARTE 2 ASOCIACIONES DE COMERCIO

Asociaciones de Comercio

Una asociación comercial es un grupo de personas o empresas (a veces incluye competidores) que se reúnen para discutir temas

relacionados con los negocios. Las asociaciones de comercio y otros grupos industriales pueden tener fines legítimos. Sin embargo, la

pertenencia y participación de la Compañía en estas asociaciones pueden plantear problemas particulares porque a menudo implican

reuniones y otras actividades grupales entre competidores en las que se pueden llegar a tratar temas delicados, entre los cuales

destacamos:

• Precios, recargos, comisiones y otros cargos,

• El período o la cantidad de aplicaciñon de precios o cambios en los mismos,

• Costes o ganancias,

• Condiciones de pago,

• Métodos de fijación de precios, políticas, planes (reales o potenciales) y estrategia, a menos que sean aprobados mediante el
proceso de aprobación de la asociación de comercio establecido en las Normas de Asociación de Comercio

• Licitaciones

Las asociaciones de comercio relacionadas con nuestros negocios principals (como transporte de carga, logística, corretaje de aduanas o

las asociaciones de la cadena de suministro y otras en las que estamo más propoensos a estar en contacto con competidores) tendrán que

pasar por el proceso de aprobación de asociación comercial, tal y como se establece en nuestras Normas de Asociación de Comercio.

Los empleados no pueden unirse ni participar en las actividades de las asociaciones comerciales a menos que hayan obtenido las

aprobaciones requeridas por el proceso de aprobación de asociación comercial de CEVA. Al participar en las asociaciones

comerciales, debe seguir nuestras Normas de Asociación de Comercio y prestar especial atención para garantizar que cumplimos

con nuestras obligaciones de defensa de la competencia.
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PARTE 2 ASOCIACIONES DE COMERCIO

Asociaciones de Comercio

Preguntas & Respuestas

Pregunta

Usted ha seguido nuestras Normas de Asociación de Comercio y está aprobado para participar en la asociación de transporte

de carga de su país. Se está llevando a cabo una reunión mundial de la asociación de transporte de carga. Usted recibe una

invitación para participar y exponer en dicha reunión mundial anual. ¿Puede usted participar sin tomar las medidas oportunas?

Respuesta

A pesar de haber completado el primer paso, que es obtener aprobación para convertirse en miembro/participante de

una asociación comercial, lo que lo habilita a asistir a dicha reunión, esto por sí solo no elimina los riesgos

antimonopolio. También debe obtener una agenda de reuniones con antelación y analizar su contenido en relación a los

posibles temas confidenciales en conflicto con las leyes antimonopolio. A menos que esté seguro de que ninguno de los

temas representa riesgo, debe enviar la agenda al departamento de Cumplimiento & Ética para que este le brinde

asesoramiento adecuado. Si hay temas de preocupación, el equipo de Cumplimiento& Ética podría ayudarlo en el trato

con la asociación de comercio para que los mismos sean retirados de la agenda de manera de permitir su participación.
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PARTE 3

CLIENTES & PROVEEDORES
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PARTE 3 CLIENTES & PROVEEDORES

Clientes & Proveedores

En términos generales, la empresa tiene la libertad de hacer negocios o no con quien elija y puede seleccionar

libremente a sus clientes, proveedores y subcontratistas. CEVA tomará esas decisiones de manera independiente y no

como resultado de ningún acuerdo o entendimiento con un competidor.

3.1. Recepción de información por error

En muchos casos se nos permite usar la información que un cliente o proveedor nos ofrece. Sin embargo, en los casos

en que recibimos la información de un cliente, proveedor o subcontratista por error, debemos tener mucho cuidado al

usarla.

Además, los proveedores y subcontratistas no se pueden usar como intermediarios para obtener información sensible

de o relativa a los competidores.
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PARTE 3 CLIENTES & PROVEEDORES

3.1. Recepción de información por error

Preguntas & Respuestas

Pregunta

Un proveedor le proporciona, en forma no intencional, información acerca de los precios de un competidor. El correo

electrónico con esos datos estaba destinado al competidor, pero aparentemente le llegó a usted una copia por error.

¿Se puede utilizar esa información?

Respuesta

A pesar de que recibir el correo electrónico no es una violación, actuar de manera incorrecta podría serlo. El simple

hecho de eliminar el mensaje, enviarlo a otras personas o usar esa información sin que nadie lo sepa podría ser un

problema. En este tipo de casos, asegúrese de entrar en contacto con el Departamento de Regulación & Ética para

recibir orientación.
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PARTE 3 CLIENTES & PROVEEDORES

3.2. Acuerdos Vinculantes

Un acuerdo vinculante es la práctica de exigir a  un cliente que compre un producto o servicio con  el fin de obtener otro 

producto o servicio que el  cliente realmente quiere. Los clientes no deben ser  obligados a comprar productos o 

servicios en los  que no están interesados como condición de que  se le permita comprar lo que realmente desean.

La prohibición general de los acuerdos de  vinculación no se aplica a los esfuerzos legítimos de  vender varios 

productos o servicios múltiples en un  paquete, siempre que el vendedor esté dispuesto

a vender cada uno de los productos o servicios  por separado a precios realistas, cuando la oferta  de productos o 

servicios sea económicamente  independiente [y de otro modo] factible. Por  ejemplo, podemos agrupar múltiples 

servicios y  venderlos a un precio total más bajo para lograr  que nuestro cliente nos compre más, pero no  podemos 

exigirle que compre un producto o  servicio para que adquiera el otro.
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PARTE 3 CLIENTES & PROVEEDORES

3.2. Acuerdos Vinculantes

Preguntas & Respuestas

Pregunta

A potential customer is interested in purchasing some FM services. Are you allowed to provide FM services, but only if

they also purchase that in combination with customs brokerage services?

Respuesta

No. Esto solo se permite si usted también está dispuesto a vender los servicios por separado. No se los puede

«vincular» y hacer que el cliente adquiera ambos en lugar de cada uno por separado.
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PARTE 3 CLIENTES & PROVEEDORES

3.3. Acuerdos de reciprocidad

Un acuerdo de reciprocidad es la práctica de un comprador de acordar la compra de bienes de un vendedor a

condición de que el vendedor, a su vez, le compre bienes al comprador o a una empresa relacionada con el

comprador. Las leyes antimonopolio generalmente prohíben este tipo de acuerdo, ya que ahoga a la competencia al

exigir artificialmente una compra que una de las partes de otro modo no haría. Un ejemplo para CEVA sería una

empresa de informática a la que CEVA proporciona servicios de logística y a la que a su vez le compra

computadoras. Los dos aspectos de la relación deben mantenerse separados y debemos gestionar los servicios

logísticos y de compra de computadoras en forma independiente.

Todas las decisiones de compra deben tomarse solo en función de factores como el precio, la calidad, las

condiciones de venta y la fiabilidad del proveedor, no de un «acuerdo» de hacer negocios con el fin de obtener

negocios. La empresa debería tener en cuenta otros aspectos.
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PARTE 3 CLIENTES & PROVEEDORES

3.3. Acuerdos de reciprocidad

Preguntas & Respuestas

Pregunta

¿Se pueden comprar los servicios/productos de uno de nuestros clientes más importantes con la esperanza de que este

cliente adquiera servicios adicionales de CEVA?

Respuesta

El cliente en este ejemplo sería un vendedor/proveedor para la empresa. La selección de un proveedor de la empresa

tiene que estar en línea con nuestras políticas de adquisición y procesos de compras en función de la calidad, el

servicio y el precio. Si después de este análisis determinamos que el cliente importante es también la mejor opción

como proveedor, podríamos adquirir sus productos o servicios. Sin embargo, no debe existir ningún acuerdo con este

cliente para conseguir algo a cambio para nuestro negocio.
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PARTE 3 CLIENTES & PROVEEDORES

3.4. Acuerdos Comerciales Exclusivos

Los acuerdos comerciales exclusivos implican la práctica de limitar la capacidad de los clientes o proveedores de

hacer negocios con competidores sin un propósito justificado. Un propósito justificado podría ser, por ejemplo, una in

versión inicial significativa.

Si usted está obligado a hacer una inversión inicial importante, podría solicitar exclusividad a cambio. En algunas

circunstancias, los acuerdos de exclusividad se permiten, pero siempre pregúntele al departamento de Cumplimiento

& Ética primero. Para obtener orientación sobre esta materia, póngase en contacto con el departamento de Regulación

& Ética.
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PARTE 3 CLIENTES & PROVEEDORES

3.4. Acuerdos Comerciales Exclusivos

Preguntas & Respuestas

Pregunta

Uno de nuestros principales clientes de los servicios de CL pide a la empresa que proporcione, además de los

servicios de almacenamiento estándar, almacenamiento de vacunas. Con el fin de satisfacer la solicitud del cliente, la

empresa necesitaría un sistema de control de temperatura en el depósito, personal extra para manejar estos

productos y tal vez permisos de la municipalidad para almacenarlos. Si los acuerdos de exclusividad son una violación

a las leyes antimonopolio y de competencia, ¿cómo podría la empresa proteger su ROI [siglas en inglés de Return On

Investment, que significa «rendimiento de la inversión»]

Respuesta

Dado que la empresa tiene que hacer una inversión inicial para prestar servicio a este cliente, es perfectamente válido 

incluir una  cláusula en el contrato con el cliente que establezca que, durante la vigencia del acuerdo, el cliente se 

compromete a otorgar a la  empresa el almacenamiento exclusivo de sus productos [vacunas].

Unilateral Behaviour Key RulesHome Objetivo Competidores Asociaciones de 

Comercio

Clientes &

Proveedores

Comportamiento
Unilateral

Reporte ReferenciasReglas

Principales
Inicio



PARTE 4

COMPORTAMIENTO UNILATERAL
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PARTE 4 COMPORTAMIENTO UNILATERAL

4.1. Precios Predatorios

Las leyes antimonopolio generalmente prohíben el comportamiento monopolístico, por ejemplo, generalmente no

permiten que las empresas traten de obtener un monopolio en un mercado en particular o que abusen mediante una

posición dominante en el mercado. Un tipo de comportamiento monopolístico son los precios predatorios, cuando una

empresa vende un producto o servicio a un precio ilegalmente bajo, [por

lo general por debajo de los costos por un cierto período de tiempo] con la intención de sacar a los competidores del

mercado o de crear barreras de entrada a posibles nuevos competidores. Si los competidores o competidores

potenciales no pueden sostener precios iguales o inferiores sin

perder dinero, se van a la quiebra o deciden no entrar en el negocio. El «depredador», entonces, tiene menos

competidores y puede actuar como monopolio. La política de CEVA prohíbe precios predatorios y otras prácticas

monopólicas inadecuadas.
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PARTE 4 COMPORTAMIENTO UNILATERAL

4.1. Precios Predatorios

Preguntas & Respuestas

Pregunta

Usted decide fijar el precio por debajo del costo para los próximos seis meses con el fin de eliminar a sus competidores en un  

mercado en particular a corto plazo y reducir así la competencia a largo plazo. ¿Esto está permitido?

Respuesta

Esto se conoce como «precios predatorios». Si usted tiene una posición dominante en el mercado, esto violaría las 

leyes de la  competencia. En consecuencia, la empresa no podrá participar en tales precios predatorios ni ejercer otras 

prácticas, estrategias o  tácticas que se puedan interpretar como diseñadas irrazonablemente para dañar o excluir a la 

competencia o a los competidores. Se  debe consultar con el departamento de Cumplimiento & Ética antes de 

implementar cualquiera de estas medidas: práctica, estrategia o táctica.
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POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS GLOBALES ANTIMONOPOLIO Y LA LEY DE LA COMPETENCIA

Reporte

Algunas cuestiones antimonopolio pueden ser sutiles, complicadas o confusas. Si usted no está seguro, ¡pregunte!

Cuando tenga dudas, pídale ayuda al Departamento de Cumplimiento& Ética antes de tomar cualquier decisión. Y si,

de repente, un competidor lo pone en una situación incómoda [por ejemplo, al comenzar una discusión acerca de un

tema que usted no esté seguro si está permitido tratar], con cortesía pero con firmeza y en forma inmediata detenga la

conversación y entre en contacto con el equipo de Cumplimiento & Ética para obtener ayuda.

En caso de violaciones o presuntas violaciones a esta política o a las leyes antimonopolio y de la competencia, los

empleados deben informar la situación a través de cualquiera de nuestros canales de información: su jefe, el

Departamento de Cumplimiento& Ética, el Departamento Legal, nuestra Línea Directa de Cumplimiento. Informe sin

demora a quien corresponda, para asegurarse de que el problema se resuelva.
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¡Principales reglas para recordar!

La Competencia

• No a la fijación de precios

• No a las discusiones sobre asuntos sensibles (precios, tasas, recargos, costes, etc.)

• No a la manipulación de licitaciones

• No a la división del mercado ni a la asignación de clientes

• No al uso de intermediarios para obtener información del mercado.

Asociaciones de Comercio

• No se debe participar a menos que se reciba aprobación por medio del proceso de aprobación de asociación de 

comercio, según lo establecido en las Normas de Asociación de Comercio.

• Al participar, siga todas nuestras reglas antimonopolio

POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS GLOBALES ANTIMONOPOLIO Y LA LEY DE LA COMPETENCIA
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¡Principales reglas para recordar!

Clientes & Proveedores

• Si ha recibido información competitivamente confidencial por error, informe inmediatamente el 

departamento de Cumplimiento & Ética

• A menos que sea aprobado por el departamento de Cumplimiento & Ética:

• No a los acuerdos vinculantes

• No a los acuerdos de reciprocidad

• No a los acuerdos de exclusividad

Reporte

• Si sospecha de cualquier violación a las leyes de la competencia o no está seguro de cómo 

proceder, contacte con:

• Su jefe

• El Responsable Regional de Cumplimiento

• El Departamento Legal

• El Departamento de Cumplimiento & Ética

• La Línea Directa de Cumplimiento

ReportingHome
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POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS GLOBALES ANTIMONOPOLIO Y LA LEY DE LA COMPETENCIA

Referencias

Política Anticorrupción

Código de Conducta Empresarial

Cláusulas de Cumplimiento

Línea Directa de Cumplimiento

Política de Privacidad

Proceso para la Implementación de Recargos Nuevos y Modificados

Proceso de Diligencia Debida de Terceros

Políticas & Manuales de Comercio y Exportación

Indicaciones de Asociación de Comercio
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