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I. Introducción 

 

En Tangelo se anteponen los principios éticos al logro de los objetivos organizacionales, operacionales y 

comerciales; por esta razón estamos comprometidos con los mercados y jurisdicciones donde 

mantenemos operaciones, lo anterior mediante la adopción de prácticas de libre competencia a fin de dar 

cumplimiento legal a diversos marcos jurídicos y por nuestra convicción y compromiso de negocio. 

 

En armonía con la normatividad vigente, Tangelo ha diseñado y adoptado lineamientos claros en materia 

de comportamiento en el mercado, de prácticas de Antimonopolio y de libre competencia. 

 

De acuerdo con lo anterior, este manual se referirá a: 

 

• La prohibición de realizar actos de competencia desleal o prácticas restrictivas de la competencia. 

• La prohibición de abusar de la posición dominante, en caso de gozar de la misma. 

• Los mecanismos de protección frente a los actos de competencia desleal y/o prácticas restrictivas 

de la competencia 

 

II. Objetivo 

 

Establecer los lineamientos y régimen interno para la protección de la libre competencia, tanto a lo que 

bunas prácticas internacionales aplicables al negocio refiere como a la protección de la inversión misma 

del negocio. El presente manual será aplicable a todas los procesos y marcos jurisdiccionales donde 

Tangelo mantiene operaciones de negocio.  

 

III. Alcance 

 

El presente documento es de alcance regional y está dirigido a todos los colaboradores de Tangelo y a 

todos sus procesos operativos, comerciales y de negocio con el objetivo de prevenir en el incurrimiento 

de prácticas de competencia desleal. 

http://www.tangelolatam.com/
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IV. Marco Normativo 

 

El presente manual refleja el cumplimiento y guía dado en el alcance y cumplimiento a las normas actuales 

vigentes para México y Colombia. 

 

México: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Ley Federal de Competencia Económica 

 

Colombia:  

• Constitución Política de la República de Colombia 

• Ley 1340 – 2009 

• Ley 256 - 1996 

• Decreto 2153 - 1992 

 

Buenas Prácticas y Acuerdos Internacionales 

• Alianza Estratégica Latinoamericana en Materia de Libre Competencia 

• Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (TMEC). 

(Capítulo 21 - Política de Competencia) 

• Convenio Internacional de Cooperación Técnica entre la Comisión Federal de Competencia 

Económica de los Estados Unidos Mexicanos y la Superintendencia de Industria y Comercio de la 

República de Colombia 

 

V. Definiciones 

 

Posición Dominante: Si una empresa tiene una cuota de mercado elevada, o si tiene una posibilidad 

razonable de obtención de una elevada cuota de mercado, puede violar las leyes de protección a la 

competencia por la conducta que limita la capacidad de otras empresas para competir. Una empresa no 

viola las leyes de protección a la competencia, incluso si tiene una cuota de mercado muy alta, si su 

http://www.tangelolatam.com/
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conducta se compone sólo de la competencia sobre la base de los precios más bajos, mejores productos 

o servicios 

 

Tratos no competitivos con clientes y/o proveedores: Restricciones a la venta de productos y/o servicios 

de la empresa, como los acuerdos de precios de venta o reventa, territorios exclusivos y restricciones de 

clientes, pueden ser ilegales y perjudiciales para la competencia.  

 

Carteles: Refiere al establecimiento de acuerdos entre competidores para el desarrollo de actividades 

tales como fijar precios, limitar la producción, asignar mercados, manipular licitaciones. Todos los carteles 

son ilegales, provengan de acuerdos escritos, orales, expresos o implícitos 

 

Acuerdos anticompetitivos entre competidores: Colaboración entre competidores para el 

establecimiento de acuerdos, tratos, reuniones, comunicaciones, membresías en asociación al sector 

dónde se mantengan operaciones, etc.  

 

Operaciones societarias anticompetitivas: Algunas transacciones corporativas pueden violar las normas, 

y ser perjudiciales para la competencia. Estas transacciones incluyen: 

 

• Fusión (debemos asegurarnos de cumplir los acuerdos de confidencialidad y de contar con las 

autorizaciones de las autoridades respectivas) 

• Adquisición de las acciones con derecho a voto o los activos de otras empresas      

• La formación de una empresa conjunta 

 

Algunas de estas transacciones deben ser reportadas a los entes de vigilancia y control competentes antes 

de su conformación y adicionalmente contar con las autorizaciones respectivas. 

 

Las leyes de protección a la competencia varían de país a país, y casi todos los países han promulgado 

algún tipo de estas leyes con sanciones por su incumplimiento.  

 

 

http://www.tangelolatam.com/
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VI. Política Antimonopolio 

 

4.1. Carteles o Acuerdos 

Es todo contrato, convenio, concertación, práctica concertada o conscientemente paralela entre 

dos o más empresas y son considerados contrarios a la libre competencia cuando tengan como 

efecto lo siguiente: 

• La fijación directa o indirecta de precios. 

• Determinar condiciones de venta o comercialización discriminatoria para terceros. 

• La repartición de cuotas de mercado. 

• La asignación de cuotas de producción o de suministro de servicios. 

• La asignación, repartición o limitación de fuentes de abastecimiento de insumos 

productivos. 

• Limitación a la adopción o desarrollo de nuevas tecnologías. 

• Subordinar el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales que 

por su naturaleza no constituían el objeto del negocio. 

• Abstenerse de producir un bien o servicio, o alterar sus niveles de producción. 

• La colusión en las licitaciones o concursos o la distribución de adjudicaciones de contratos, 

distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas. 

• Impedir el acceso a los mercados o a los canales de comercialización a terceros. 

 

El cártel tiene consecuencias graves, podría llegar a tener consecuencias penales y expone a la 

compañía a sanciones. Los colaboradores que participan, directa o indirectamente en ellos, 

pueden pagar con multas y prisión, dependiendo del caso, y Tangelo puede enfrentarse a 

reclamaciones por daños y perjuicios de importantes sumas, incurriendo en costos legales y 

teniendo un impacto reputacional, lo cual afecta la estabilidad del negocio. 

http://www.tangelolatam.com/
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Por tales motivos, todos los colaboradores de Tangelo deberán tener cuidado para evitar cualquier 

conducta que pueda ser determinada como un cártel. 

A continuación, se muestra un listado sobre los acuerdos con competidores prohibidos por 

Tangelo:  

• Volumen de ventas 

• Categorización y ofertas a clientes 

• Momentos o metodologías para el aumento y/o establecimiento de precios 

• Precios cobrados a clientes 

• Condiciones de venta  

• Mercados de operación 

Como se menciona anteriormente, las reuniones entre competidores quedan estrictamente 

prohibidas a fin de fomentar la libre competencia, lo anterior derivado del riesgo generado por la 

constitución de pruebas de un acuerdo o cártel. Por tal motivo, los empleados deben evitar las 

reuniones y discusiones con colaboradores o representantes de un competidor a menos que se 

tenga un propósito legítimo, no relacionados con la competencia entre las empresas. En caso de 

cualquier duda sobre si un fin es legítimo se debe consultar con el área de Compliance. 

No se debe discutir los siguientes temas con ningún competidor: 

• Precios. 

• Cambio de precios, costos y estrategia de mercado. 

• Los márgenes de ganancia. 

• Las previsiones, planes y territorios de ventas. 

• Prácticas de Distribución. 

• Impartición de los clientes particulares. 

• Planes de licitación competitiva o estrategia.      

• Cuotas de mercado. 

http://www.tangelolatam.com/
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Resulta importante precisar que no debemos influenciar la obtención de información acerca de 

los precios de nuestros competidores y sus acciones en el mercado directamente de los 

competidores, ya que el intercambio de información sensible puede implicar un riesgo. 

Es de gran relevancia mantener cuidado con el lenguaje y evitar lenguaje no apropiado. Si la 

compañía se involucra en una investigación o litigio sobre cuestiones de cártel, internamente se 

examinarán los documentos que evidenciarían un acuerdo ilegal. Por lo tanto, hay que evitar 

utilizar un lenguaje no apropiado en los correos electrónicos, memorandos, notas y declaraciones 

públicas que pudieran sugerir un acuerdo ilegal. 

 

4.2. Relación entre competidores 

 

En Tangelo buscamos asegurarnos de que nuestras relaciones comerciales y operativas con cualquier 

competidor dentro del sector dónde mantenemos operaciones cumplan con las leyes y normatividad 

aplicable para la protección de la libre competencia, por tal motivo se establecen como actos contrarios 

las siguientes acciones:  

 

• Solicitar a una empresa a que incremente sus precios de venta o evite la aplicación de descuentos 

y rebajas sobre los bienes o servicios que ofrece 

• Negarse a vender, prestar servicios, discriminar y/o tomar cualquier tipo de represalia a una 

empresa competidora por su política de precios 

• Inducción a la ruptura contractual y pactos de exclusividad desleales en el mercado 

 

4.2.1. Colaboración entre competidores 

Un acuerdo de colaboración entre competidores es aquel en virtud del cual dos o más firmas que se 

encuentran en un mismo eslabón de la cadena productiva, y que están compitiendo efectivamente en el 

mercado, combinan sus recursos o unen parte de sus operaciones con el fin de alcanzar determinadas 

metas comerciales. 

 

http://www.tangelolatam.com/
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En general, las empresas suscriben acuerdos de colaboración con el objetivo de generar eficiencias que 

les permitan ser más competitivas en el mercado. En este orden de ideas, los acuerdos de colaboración 

entre competidores más comunes en el mercado son de investigación y desarrollo, de producción, de 

compra, de comercialización y/o de estandarización. Dichos acuerdos deberán ser evaluadas por el área 

de Compliance y Legal a fin de asegurar el debido cumplimiento a las leyes Antimonopolio y de libre 

competencia aplicables a la(s) jurisdicción(es) dónde se planea realizar dicho acuerdo.  

 

En caso de recibir una solicitud para participar en alguna encuesta relacionada con el sector o industria 

donde Tangelo mantenga operaciones será necesario consultar con el equipo legal y/o Compliance sobre 

previo a su diligencio y/o compromiso de participación.  

 

4.2.2. Boicots 

Resulta importante precisar que Tangelo es libre para decidir si realiza o no negocios con un proveedor, 

cliente o competidor; estas decisiones tienen riesgos inherentes relacionados con prácticas restrictivas de 

la competencia o de competencia desleal cuando se realizan de manera conjunta por dos o más empresas. 

Derivado de lo anterior se deberá evitar generar acuerdos entre competidores, clientes o proveedores 

que limiten la capacidad de hacer negocios de manera habitual solicitando condiciones específicas o 

nieguen nuestros servicios a clientes, competidores y/o proveedores específicos. 

Cualquier decisión de no hacer negocio con algún agente económico, debe realizarse internamente y 

basado en razones de negocio legítimas y previamente consultadas con el equipo Legal y de Cumplimiento 

de Tangelo.   

 

4.2.3. Asociaciones Gremiales 

Los órganos reguladores en materia de libre competencia y antimonopolio permiten las reuniones 

entre competidores con el objetivo de discutir diversos temas relacionados con el mercado 

operativo de las empresas bajo el patrocinio de asociaciones profesionales, siempre que las 

discusiones no den lugar a acuerdos que perjudiquen la competencia. 

Las reuniones de la asociación o agremiación del comercio no deben ser utilizadas o percibidas 

como una oportunidad para formar o mantener un cártel entre compañías. Por tal motivo todos 

http://www.tangelolatam.com/
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los empleados que planeen asistir a reuniones de asociaciones donde representantes de los 

competidores estén presentes, deben seguir las siguientes reglas de comportamiento:  

• Revisar la agenda antes de confirmar la asistencia  

• Verificar que la(s) reunión(es) están alineadas con una política de respeto a la libre 

competencia  

• Evitar conversaciones relacionadas con precios, mercados, estrategias, metodologías de 

cálculo, etc.  

• Asistir a las reuniones con un miembro del equipo legal y/o compliance a fin de asegurar 

el correcto y efectivo cumplimiento a las normas de libre competencia. 

• Asegurarse de que las conversaciones se apeguen a lo establecido en la del evento 

• En caso de detectar que la reunión toque temas sensibles se deberá terminar y abandonar 

de manera inmediata asentando la salida de los miembros de Tangelo en actas.  

• Revisar detalladamente y con exactitud la integridad y contenido de las actas de la reunión 

y solicitar una copia de la(s) misma(s). 

 

4.3. Relación con clientes y/o proveedores 

En Tangelo estamos comprometidos con el trato justo a clientes y proveedores evitando realizar acuerdos 

que permitan la reventa de productos y/o servicios, determinar precios por encima de un precio mínimo 

previamente establecido, otorgamiento de derechos de exclusividad a distribuidores sobre un territorio 

y/o cartera de clientes exclusiva que restrinjan a otros proveedores y/o clientes sobre dicha exclusividad 

y acuerdos sobre participaciones de mercado. 

 

Todas las transacciones realizadas por los colaboradores de Tangelo deberán quedar debidamente 

documentadas y alineadas con las políticas y procedimientos internos.  

 

A continuación, se presenta un listado de acciones a evitar a fin de fomentar la libre competencia:  

 

http://www.tangelolatam.com/
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• Atar un producto o servicios a una compra recíproca. 

• Reuniones con dos o más distribuidores para discutir precios, prácticas de tarificación, 

determinación de territorio (sin considerar a la totalidad de distribuidores), terminar la relación 

contractual o de negocio con un distribuidor frente a otros distribuidores, comunicar identidad o 

número de distribuidores de Tangelo.  

• Acuerdos de cooperación para compras que faciliten la generación de un cártel entre los 

participantes. 

• Discriminación de precios sin previa validación del equipo legal y comercial al respecto. 

 

4.4. Integraciones Empresariales (Operaciones y Actos Corporativos) 

La adquisición, fusión y/o escisión de activos o patrimonio de otra compañía que pertenezca o no a la 

estructura corporativa organizacional de Tangelo deberá ser validada por los equipos Legal y Compliance, 

adicionalmente es de gran importancia dar aviso previo a las entidades de vigilancia y control (Órganos 

Reguladores) pertenecientes a la jurisdicción dónde se planea realizar el acto corporativo. 

 

Las partes en una transacción corporativa también deben evitar situaciones o actuaciones de hecho, es 

decir, tomando medidas sustanciales para coordinar o integrar sus actividades antes de que expire el 

período de espera requerido. 

 

El incumplimiento de la obligación de informar conduce a medidas correctivas y sanciones, que incluyen 

multas a las empresas y a sus directivos. 

 

4.5. Monopolios  

Es importante mencionar que en México y Colombia ningún monopolio podrá ser constituido sino como 

un árbitro rentístico con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley; es por lo anterior 

que el abuso de una posible posición dominante también es limitado, prohibiendo su abuso. 

 

Las Leyes de monopolización aplican cuando una empresa posee poder de monopolio o tiene un fuerte 

posicionamiento en mercado cuya conducta representa una probabilidad peligrosa de éxito en el logro de 

establecer un monopolio. 

http://www.tangelolatam.com/
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La presencia de poder de monopolio deberá consultar con al área legal, especialmente cuando se 

presentan situaciones de monopolización en los mercados donde la Tangelo podría encontrarse con un 

posicionamiento de mercado mayor o igual al 49%. 

 

Derivado de lo anterior, es importante precisar que las violaciones a las normativas aplicables a la libre 

competencia y antimonopolio se producen cuando la empresa actúa para obtener, conservar o aumentar 

su posición dominante por algún método distinto del de la competencia legítima. 

 

 Por tal motivo se deberán evitar las siguientes prácticas (listado descriptivo mas no limitativo) y en caso 

de ser requerir su aplicación será necesario el visto bueno del área legal:  

 

• Vender productos y/o servicios por debajo del costo de producción 

• Exigir exclusividad con proveedores y/o clientes que lleven a otros competidores a limitar sus 

insumos o eficiencia en canales de distribución. 

• Negarse a hacer relación con un competidor, cliente y/o proveedor de un competidor, en el que 

el acuerdo sería rentable y no hay razón para excluir la relación de negocio. 

 

VII. Línea de Denuncia  

 

En caso de observar y/o escuchar que cualquier persona actúa de manera inadecuada y fuera de los 

lineamientos descritos en el presente documento en nombre de Tangelo (incluyendo colaboradores 

internos de la compañía) se deberá generar el debido reporte a través de nuestra línea de denuncia por 

cualquiera de sus canales de comunicación:  

 

México: 

• Teléfono: 800 04 38422 

• Correo Electrónico: tangelo@ethicsglobal.com 

• Página Web: <https://tangelo.ethicsglobal.com/> 

 

Colombia:  

http://www.tangelolatam.com/
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• Teléfono: 01 800 518 9191 

• Correo Electrónico: tangelo@ethicsglobal.com 

• Página Web: <https://tangelo.ethicsglobal.com/> 

 

VIII. Capacitación 

 

El presente documento contempla una difusión y capacitación a las y los colaboradores de la Institución 

a fin de contar con personal competente, idóneo e informado sobre la administración y gestión de los 

riesgos derivados de las prácticas previamente descritas bajo un esquema de prevención, mitigación y 

control.  

 

La capacitación a las y los colaboradores de Tangelo tiene como objetivo dar a conocer las definiciones, 

principios y estrategias principales para identificar, analizar, controlar la ocurrencia y materialización de 

riesgos a los que está expuesta la organización; y de la importancia de ejecución y coordinación entre las 

diferentes áreas de negocio en sus diferentes roles. 

 

Como parte del plan de capacitación se convoca al personal de Tangelo a participar de forma obligatoria 

en el curso de capacitación en materia de Antimonopolio y Libre Competencia a través de los canales 

institucionales de difusión de la información. 

 

IX. Revisión y Actualización 

 

• La Dirección de Compliance actualizará el presente documento cuando exista algún cambio 

relevante en la definición y tratamiento de este.  

http://www.tangelolatam.com/

