Plan de Trabajo. Comité de Competencia Económica ANADE

Continuidad de Proyectos en Marcha:
Culminar la Publicación del Libro editado por Porrúa, en colaboración con ITAM, en
recopilación de las ponencias del Seminario de Competencia y Propiedad Industrial.
Falta concluir la recopilación de las ponencias y completar el trabajo editorial.
Fecha Objetivo: Inicio del 2º trimestre 2009 (abril).

Realización de Desayunos con Expositores Extranjeros:
En los meses de enero y febrero 2009 se contará con la participación de un expositor
norteamericano (socio de Washington y Juez, respectivamente) sobre derecho comparado y
la experiencia norteamericana en temas de competencia económica.
Fecha de la Exposición: 16 de enero y 11 de febrero de 2009.

Potenciales Temas a tratar en diversos formatos (Desayunos, Sesiones, Conferencias,
Seminarios, Mesas de Discusión, etc.)
1. Programa Inmunidad
a. Consideraciones para Empresas que pretendan aplicar
b. Beneficios y Riesgos
c. Certidumbre vs. Incertidumbre en el proceso
d. Criterios y experiencia de la CFC (expositores invitados)
2. Category Management (Manejo Categorías)
a. ¿En que consiste?
b. Implicaciones para empresas y clientes
c. Buenas prácticas
d. Potenciales Efectos Anticompetitivos
3. Competitive Intelligence (Inteligencia Competitiva)
a. ¿En que consiste?
b. Fomento adecuado a sana competencia
c. Buenas prácticas
d. Beneficios y Riesgos
e. Potenciales Efectos Anticompetitivos
4. Cámaras Industriales.
a. Buenas prácticas
b. Beneficios y Riesgos
c. Potenciales Efectos Anticompetitivos
d. Riesgo de Directivos Participantes
e. Prevención para una correcta participación

f. Mecanismos de Reacción ante Potenciales Implicaciones
5. Pricing (Políticas de precios)
a. Buenas prácticas en implementación y diseño de estrategias de precios
b. Interacción con clientes
c. Reacción ante competencia
d. Paralelismos de Precios
e. Price Signaling
f. Documentar adecuadamente políticas de precios
g. Clear Business Writing
6. Auditorías de Cumplimiento de Competencia Económica
a. Cuestionarios de Compliance
b. Auditorías de Documentación
7. Entrenamiento Preventivo
a. Diseño de Programa efectivo de entrenamiento a diversas áreas
i. Ventas
ii. Finanzas
iii. Adquisiciones
b. Efectivo Seguimiento al Programa de Entrenamiento
c. Actualizaciones
8. Reformas Necesarias al Marco Normativo de Competencia
a. Debate y Foro de Discusión
b. Propuestas para el Legislativo
9. Discusión de ejecutoriaos, tesis jurisprudenciales y criterios en materia de
Competencia Económica.
10. Análisis Económico.
a. Qué es el análisis económico del derecho
b. Aplicaciones prácticas
c. Exposición económica de la LFCE
d. Las principales prácticas monopólicas desde el análisis económico

Organización de Eventos:
De la temática arriba señalada, más otros temas que los integrantes del Comité desearen
proponer, se organizarán diversos eventos en formatos apropiados. De estos temas se
seleccionará los adecuados para la Mesa del Comité en la Convención Anual, las Charlas
de Café, Desayunos, Seminarios de un día o de medio día, el capítulo del Comité durante
las Jornadas de Actualización, etc.
Vale la pena destacar que se prevé organizar por lo menos un evento “magno” al año. Se
prevé que se organicen en un formato de “Summit”, en el cual se inviten expositores de alto
nivel de diversas organizaciones. La cumbre de 2009 reuniría a abogados de empresa,
externos, economistas, funcionarios de la CFC y representantes de las Cámaras para tratar
el tema de Cámaras Industriales o el de Manejo de Categorías.
El Magno evento de 2010 se pretende que sea un Foro de Debate entre los funcionarios de
la CFC, jueces o magistrados del PJF, académicos, abogados de empresa y practicantes y

representantes del Poder Legislativo en el que se discutan y debatan los problemas
prácticos en la aplicación e interpretación de la LFCE y posibles reformas al marco
regulatorio para recopilar posibles iniciativas de reforma a la normatividad de competencia.
Las fechas de estos eventos no están todavía definidas, pero se pretende poder organizar
uno cuando menos cada trimestre. La fecha del evento cumbre se realizará en el 2º
semestre de cada año hacia el otoño.

Foros y Programas de Redes Profesionales dentro del Comité
•

•
•

•

Creación de Grupo de Red de Abogados Internos.
a. Formación de un listado de miembros del Comité de Competencia
b. Incorporación de nuevos participantes/interesados en el Comité
c. Interacción Abogados Internos con especialistas externos
d. Consulta a la base de miembros de temas de interés e inquietud que deben
tratarse o discutirse
Acercamiento con Cámaras Industriales
a. ANTAD, CONMEXICO, CONCAMIN, Cámaras Sectoriales
Programa de Expositores Externos
o Autoridades
o Funcionarios Empresas
o Presidentes de Cámaras
o Expositores extranjeros
Colaboración con Universidades
o ITAM Elaboración Compilación Ensayos Competencia
o Asociaciones de Alumnos
o Otras Universidades

