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Este documento contiene información de propiedad de Coca-Cola Andina, que ha sido preparada estrictamente con el 
propósito de ser utilizada en las operaciones de la Compañía y no podrá ser proporcionada, refraseada o revelada parcial o 
totalmente a terceros sin la autorización expresa de la Gerencia Corporativa responsable de este documento. 
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1. Objetivo 
 
En los últimos años, los países en los que Embotelladora Andina S.A. y sus filiales (conjuntamente, el “Coca-Cola 
Andina” o la “Empresa”) tienen presencia, han desplegado considerables recursos y esfuerzos en promover la 
competencia en los mercados, y desalentar la ejecución de conductas consideradas potencialmente 
anticompetitivas. Ello, a fin de velar por una asignación eficiente de los recursos, el progreso técnico y el bienestar 
social.  

Atendidas estas circunstancias, y la firme convicción de Coca-Cola Andina de que la libre competencia en los 
mercados es un pilar fundamental en su forma de hacer negocios, se ha implementado la presente Política 
Corporativa de Libre Competencia de los Mercados. 

 

2. Alcance 

Esta política es aplicable a todo personal de la Empresa, incluidos todos los empleados, ejecutivos y responsables 
de ésta, y en todas las operaciones y filiales establecidas en Argentina, Chile y Paraguay (el “Personal”).  

 

3. Política Corporativa de Libre Competencia de los Mercados 

Es política de Coca-Cola Andina cumplir plenamente con la normativa que rige la libre competencia de los 
mercados que, en términos generales, sanciona a quien ejecute cualquier hecho, acto o convención que impida, 
limite, restrinja o entorpezca la libre competencia o que tienda a producir dichos efectos, o que constituya un 
abuso de posición dominante en un mercado de modo que pueda resultar perjudicial para el interés económico 
general.  

En consecuencia, ningún trabajador o Personal de la Empresa podrá incurrir en hechos, actos o convenciones 

que impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia, tengan por objeto o tiendan a producir dichos 

efectos, incluyendo entre otros, los siguientes:  

a) Los acuerdos o prácticas concertadas o conscientemente paralelas que involucren a competidores entre sí, y 

que consistan en fijar o recomendar colectivamente precios de venta o de compra, limitar la producción, 

distribución o desarrollo técnico en perjuicio de competidores, asignarse zonas o cuotas de mercado o afectar el 

resultado de procesos de licitación; así como los acuerdos o prácticas concertadas o conscientemente paralelas 

que, confiriéndoles poder de mercado a los competidores, consistan en determinar o imponer condiciones de 

comercialización o excluir a actuales o potenciales competidores. 

b) La explotación abusiva de una posición dominante en el mercado, fijando precios de compra o de venta, 

imponiendo a una venta la de otro producto, asignando zonas o cuotas de mercado o imponiendo a otros abusos 

semejantes, tales como limitar la distribución, el desarrollo técnico en perjuicio de competidores, obtener o 

intentar obtener bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, precios, condiciones de pago, 

modalidades de venta, pago de cargos adiciones y otras condiciones de cooperación comercial no recogidas en 

las condiciones generales de venta que se hayan pactado. 
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c) Las prácticas de precios predatorios, o de competencia desleal (según sea aplicable en los países en los cuales 

rige la presente política), realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante, 

o de excluir competidores del mercado. 

d) La participación simultánea de una persona en cargos ejecutivos relevantes o de director en dos o más 

empresas competidoras entre sí, salvo que se encuentre en alguna de las excepciones legales aplicables.  

 

4. Obligaciones del Personal y de la Empresa 

- Promover en los puntos de comercialización de los productos de la Empresa en forma positiva, resaltando 

las marcas, su reputación y el buen servicio. 

- Respetar la libertad que tienen los puntos de venta de decidir exhibir y vender productos de marcas 

competidoras. 

- Seguir las instrucciones de la Empresa en la comunicación e implementación en el punto de venta de toda 

medida que se tome con el fin de dar cumplimiento a la presente política.    

- En caso de dudas a este respecto, consultar con sus superiores o con el área legal de la Empresa. 

 

5. Prohibiciones al Personal y a la Empresa 

- Imponer exclusividad en sus relaciones con los puntos de venta. Lo anterior no implicará que la Empresa, 

con la aprobación de las instancias corporativas correspondientes, pueda acordar con determinados puntos 

de venta, exclusividades publicitarias por períodos acotados y de acuerdo con los estándares de libre 

competencia aplicables. 

- Impedir, restringir o instar porque se impida o restrinja la venta de productos de competidores, en 

contravención a las normativas aplicables. 

- Impedir, restringir o instar porque se impida o restrinja la exhibición para la venta de productos de 

competidores en contravención a las normativas aplicables. 

- Pago u ofrecimiento de incentivos, oferta de descuentos u otros beneficios para evitar la venta o exhibición 

de productos de la competencia. 

- Amenazar con negar la venta, con poner fin al crédito otorgado al punto de venta o perjudicar sus términos, 

o con poner fin a los contratos o acuerdos celebrados, si el punto de venta comercializa o exhibe para su 

venta productos de la competencia. 

- Ofrecer u otorgar incentivos o imponer sanciones en función del cumplimiento de metas en las compras o 

ventas de productos que consideran las compras o ventas realizadas por el punto de venta en períodos 

anteriores, a menos que su pago se encuentre pendiente y siempre que la entrega de los productos 

comprados no exceda de 30 días, o que consideren unidades por adquirir en compras o ventas futuras. 
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- Realizar ventas atadas, entendiéndose por tal la imposición al punto de venta de la obligación de comprar 

conjuntamente 2 o más productos de distintas marcas elaboradas o comercializadas por la Empresa. De lo 

anterior se exceptúan las promociones comerciales que ofrezca la Empresa, siempre acotadas en el tiempo 

y de libre adhesión por parte del punto de venta. 

- Realizar empaquetamiento de productos, esto es ofrecer al punto de venta o al consumidor final la 

posibilidad de comprar conjuntamente 2 o más productos distintos, con descuentos o entrega de productos 

gratis que hagan injustificable desde un punto de vista racional la compra de los productos por separado. De 

lo anterior se exceptúan las promociones comerciales que ofrezca la Empresa, siempre acotadas en el 

tiempo y de libre adhesión por parte del punto de venta. 

- En el caso de los supervisores, jefes del área comercial o de ventas y en general trabajadores de la Empresa, 

incitar o fomentar de cualquier forma al área comercial o fuerza de ventas de la Empresa a incurrir en alguna 

de las conductas prohibidas por la presente política. 

- Negarse injustificadamente a satisfacer pedidos de ventas concretos, efectuados por puntos de ventas, en 

las condiciones vigentes en el mercado de que se trate. 

- Realizar ventas a precios inferiores a su costo, sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales y 

con la finalidad de desplazar la competencia en el mercado o de producir daños en la imagen o en el 

patrimonio o en el valor de las marcas de sus proveedores. 

- Acordar, discutir o conversar aspectos competitivos (precios, descuentos, márgenes, condiciones crediticias, 

cantidades a vender o producir, áreas geográficas, clientes, o proyecciones de estas variables, etc.) con 

personas ajenas a la Empresa, en especial con competidores de esta y/o su personal. 

- Intercambiar con competidores de la Empresa y/o su personal, datos que normalmente se considerarían 

secretos empresariales o información comercialmente sensible. Antes de cualquier intercambio de 

información con competidores y/o personal de éstos, se debe contar con las autorizaciones corporativas 

correspondientes, incluida la aprobación del departamento legal, a fin de asegurar el cumplimiento de los 

estándares de libre competencia aplicables. 

 

El listado de conductas prohibidas no es taxativo y ha sido preparado en base a estándares internacionales y las 

principales operaciones de Coca-Cola Andina, de manera de evitar incurrir en cualquier conducta potencialmente 

cuestionable, sin perjuicio de que éstas sean o no sancionables bajo jurisdicciones determinadas. Por lo anterior, la 

inclusión de estas no implica necesariamente un juicio de legalidad respecto a las conductas descritas. 

 

____________________________________ 


