
1. La ACHAP es una entidad gremial. Como tal, su ámbito de acción NO debe comprender 
las decisiones comerciales de sus socios, entre ellas, las decisiones comerciales de los socios con 
los respectivos avisadores. 

2. Las agencias de publicidad NO deben adoptar entre sí acuerdos sobre cómo se comportará 
cada una en el mercado. Toda decisión comercial debe ser adoptada de manera independiente y 
unilateral. 

3. NO debe convenir con otras agencias de publicidad participar o abstenerse de participar 
en la licitación convocada por un avisador. La decisión de participar o no en una licitación es una 
decisión que cada agencia debe adoptar de manera independiente y unilateral. 

4.  NO debe convenir con otras agencias de publicidad las condiciones bajo las cuales 
participarán en la licitación convocada por un avisador (v.gr. fijar un precio mínimo de reventa).   

5.  NO se debe intercambiar información relevante para la competencia entre las agencias 
de publicidad (sea directamente o por medio de ACHAP). Se entiende por información relevante 
para la competencia, entre otras, la siguiente: 

 ·Precios (actuales o futuros). 
 ·Costos.
 ·Descuentos, promociones y ofertas.
 ·Decisión de participar o abstenerse de participar en una licitación convocada por un   
  avisador.
 ·Condiciones que serán ofrecidas en una licitación convocada por un avisador. 
 ·Estrategias comerciales.
 ·Técnicas para el diseño y contenido de las ofertas o propuestas para licitaciones futuras. 

6.  En caso de recibir información relevante de un competidor (entregada por este último 
o por un tercero -incluyendo proveedores y clientes-), ella NO debe ser utilizada. Además, se 
debe dejar constancia escrita de su rechazo y de la solicitud expresa de no recibir información 
equivalente en el futuro. 

7.  SÍ puede recabar y tratar información relevante de sus competidores obtenida de fuentes 
públicas. Por ejemplo, información sobre los precios ofrecidos al Estado en el marco de licitaciones 
públicas, una vez que se ha efectuado la apertura de ofertas, información que se encontrará 
disponible en el portal de mercado público. 
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8.  Respecto de las reuniones con competidores (v.gr. aquellas efectuadas en el seno de 
ACHAP) SE DEBE (i) contar anticipadamente con una tabla que incluya taxativamente y de manera 
precisa los temas que serán tratados en ellas. Entre esos temas no pueden existir denominaciones 
abiertas como “otros” o “misceláneos”; (ii) seguir fielmente la tabla; y, (iii) levantar actas de las 
reuniones, dejando constancia en ellas de todo lo tratado. 

9.  De existir un manual de buenas prácticas en el ámbito de las licitaciones de servicios 
publicitarios, su adhesión SIEMPRE deberá ser voluntaria tanto para la agencia como para el 
avisador. Si alguno de ellos decidiera no adherir a la buena práctica, ello NO debe ser objeto de 
castigo por las restantes agencias y/o por los restantes avisadores.  

10. Un manual de buenas prácticas en el ámbito de las licitaciones, definido por ACHAP ya 
sea individualmente o en conjunto con otra asociación gremial de avisadores, NO debe establecer 
términos que impliquen perjudicar la competencia de la licitación (v.gr. imponer un precio mínimo 
de ofertas o establecer condiciones que restrinjan arbitrariamente el número de oferentes).

11.  La información relevante de un avisador NO debe ser entregada a un competidor de este 
último, sea de manera directa o por intermedio de otra agencia de publicidad. Toda información 
relevante de un avisador debe mantenerse bajo estricta confidencialidad y emplearse sólo en el 
ámbito de los servicios de publicidad que le hubieran sido contratados. 

 


