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Practicas Prohibidas 
 

Relaciones entre Comerciantes Minoristas 
Y distribuidores mayoristas 

 
Que es lo que puede hacer un fabricante, distribuidor o 
importador en los negocios con autorización para 
vender bebidas alcohólicas? 
 
 
Un fabricante, distribuidor, importador o su agente 
concesionario puede desempeñar cualquiera de los 
servicios siguientes para los comerciantes: 

 
 Construir, alternar y remplazar exhibiciones utilizando 

cajas, botellas o botes conteniendo su producto y marca 
solamente.  Este producto debe de pertenecer al 
comerciante, es decir tiene que haber sido pagado por el 
comerciante 

 Alternar, cambiar o reponer botellas o botes de su 
propia marca en los estantes o en los refrigeradores. 
Pero está prohibido mover las exhibiciones de su 
producto en tal manera que cubre o desminuye el 
espacio destinado a productos de otro fabricante o 
importador. 

 Pueden mover o manejar productos de cualquier otro 
fabricante, importador o distribuidor en el 
establecimiento de cualquier comerciante autorizado si 
avisan con tiempo (24 horas) al fabricante, distribuidor 
o agentes interesados y tal actividad ocurre durante las 
horas de negocio o durante horas mutualmente 
convenientes. 

 Proporcionar tarjetas de precio y ponerle precios a su  
producto. 

 Reemplazar botes y botellas de cerveza vencida con el 
mismo producto. 

 Proporcionar anuncios de punto de venta y signos de 
marca. 

 
Que NO puede ser un fabricante, distribuidor o 
importador en un comercio autorizado la venta de 
bebidas alcohólicas? 
 
La ley estatal RCW 66.28.010 prohíbe a distribuidores dar 
crédito por el valor del producto al comerciante. 
Comerciantes y sus empleados están prohibidos solicitar o 



recibir directamente o indirectamente o ofrecer a cualquier 
fabricante, distribuidor o importador o empleados de ellos, 
regalos, descuentos, prestamos de dinero, premios, 
reembolsos, licor de cualquier tipo gratis o regalos o 
servicios de cualquier tipo menos servicios que están 
autorizados abajo de los reglamentos. 
 
Comerciantes no deben pedir a los fabricantes, 
distribuidores o importadores lo siguientes: 
 
 Producto gratis o dinero  
 Bebidas sin alcohol o anuncios gratis en cambio de 

poner producto de alcohol nuevo o exhibiciones de 
producto. 

 Retirar y cambiar producto dañado o quebrado 
 Re-empaquetar materiales como paquetes de seis y los 

conos de plástico 
 Recoger productos que no se venden 
 Recoger producto que han sido discontinuados 
 Pedir que distribuidores regresan después por el pago 

del vino o la cerveza 
 Cambiar producto que ha sido discontinuado  por el 

comerciante 
 Cambiar los sabores o otro tipo de variedades 
 Re-empaquetar producto 
 Limpiar o reparar estantes o refrigeradores 
 Rentando o prestando equipo 
 Mover el producto de otro sin avisar apropiadamente 
 Recoger o reemplazar producto dañado por un 

empleado o cliente del comerciante 
Es ilegal que un comerciante  pida a los distribuidores de 
cerveza y vino que: 

 
 Pague por el espacio en los estantes, exposiciones o 

refrigerador 
 Regalar boletos para eventos o demostraciones 

comerciales a amistades y miembros de familia que no 
están involucrados en el negocio del comerciante. 

 Regalar producto para eventos o torneos anuales de golf 
o para comidas campestres 

 Hacer tratos en la venta de soda o agua en cambio de 
espacio en el estante 

 Dar descuentos por mayoreo 
 Fiar o pedir crédito por  el pago de la cerveza o vino 

 
 



Penales 
 
Si esta en violación de estas prácticas prohibidas, la pena 
puede resultar la suspensión de 3-días o una multa de $250 
hasta una suspensión de 20-días o una multa de $10,000. 
 
Si tiene preguntas sobre las relaciones de un comerciante 
de mayoreo y menudeo en las Practicas Prohibidas, llame a 
la Oficina de Manufactureros, Importadores y 
Comerciantes de Mayoreo mas cercano: 
 
Olympia 
       Oficial Jeannie Reschan (360) 664-1634 
 
Seattle 
       Oficial Steve Hypes  (206) 464-6088 
 
Wenatchee 
        Oficial Ray Cerrillo  (509) 662-0410 
 
Spokane 
        Oficial Russ McCabe (509) 625-5522 
 
 
 
 


