
BUENOS AIRES, :-J-] QCT 2003

VISTO el Expediente N° S01:0156713/2002 del Regist.ro del Ex-

MINISTERJO DE;PRODUCCl6N, y

CONSIDERANDO: [

Que el;expediente del VISTO se inicio como consecuencia de la denuncia

efectuada porla ASOCIACION DE AGENTES DE VIAJES QE BUENOS AIRES ante

la COMISJON N^CIONAL DE DEFENSA DE LA COIVJPETENCIA, organism©
• 5

desconcentrado d;ependiente de la SECRETARiA DE COQRDINACION TECNiCA
I I

del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCI6N, a las empresas AEROLINEAS

ARGENTINAS SOblEDAD ANONIMA, ALITALIA LINEAS AEREAS ITALIANAS S..A.,

S '
AMERICAN AIRLINES INC., BRITISH, COMPANl'A PANAMENA DE AVIACI6N S..A..

I i

(COPA AIRLINES), DINAR LINEAS AEREAS SOCIEDAp ANONIMA, IBERIA

LINEAS AEREAS DE ESPANA S.A., COMPANIA AEREA NACIONAL DE CHILE

S.A.. (LAN CHILE), LUFTHANSA LINEAS AEREAS ALEMANAS SOCIEDAD

ANONIMA SUCUJRSAL BUENOS AIRES, LINEAS AEREAS PRIVADAS

I i

ARGENTINAS S.A.j(LAPA), LLOYD AEREO BOLIVIANO S.i.M., PLUNA LINEAS
! I

AEREAS URUGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA, QANTAS iAIRWAYS LIMETED
i !

SUCURSAL ARGENTINA, SOUTHERN WINDS S A , SWISSAIR LINEAS AEREAS

SUIZAS SA.., TRANJSPORTES AEREOS DEL MERCOSUR SfDCIEDAD ANONIMA

(TAM), VARiG S.A;, y BANK SETTLEMENT PLAN - INTERNATIONAL AIR



so;

Qsionico

TRANSPORT!ASSOCIATION (IATA) por presunta violacion a la Ley N° 25.156. I

Que con fecha 27 de marzo de 2002, fa empresa ASOCIACI6N DE I

AGENTES DE VIAJES DE BUENOS AIRES presento su denuncia contra las j

empresas ut supra mencionadas por abuso de posicionj dominante e imposicion de |

I I I
pago en pesos de los pasajes vendidos oportunamente <?n dolares estadounidenses I

yenefectivo, \ \

Queila denuncia fue ratificada el dia 17 de abril de 2002, de conformidad

j I

con las disposjciones de los Articulos 175 y 176 de! Cqdigo Procesal Penal de la

Nacion, de aplicacion supletoria de acuerdo a lo establedido en el Artfculo 56 de la

Ley N° 25 156.. I \
Que en dicha audiencia, la denunciante IndicoJ que los consumidores se

j ' I
verian perjudicados porque el precio en dolares de los pasajes adquiridos en las

agencias podria ser mayor al precio en dolares de los ipasajes adquiridos en el

mostrador de lgs aerotransportadoras, ya que las prirrijeras deberian tomar los
i I

dolares al tipo de cambio comprador mientras que las segundas podian hacerio al

! i
tipo de cambio vendedor, colocando a las agencias en sijuacion de desigualdad y

produciendose una distorsion en el precio pagado por los consumidores.

Que la1 denunciante, en la ampliacion de su presentacion efectuada con

fecha 24 de abrif de 2002, informo que a la fecha de la denuncia, las normas del

PODER EJECUTiVO NACIONAL y del BANCO CENTRAL DE LA REPOBLICA

ARGENTINA autorizaban las operaciones bancarias en moneda extranjera a fin de

realizar la gestion de cobro en dolares de los pasajes vendidos, y el perjuicio al

interes economico general surgfa del rol que el me'rcado, la Ley N° 18.829 y el



I !

; Decretp N° 2182/72 asignaban ai agente de viajes., ' |
J !

Que la denunciante indico que las agencias de viajes debian trasiadar la j j

diferencia cambiaria al precio final del pasaje tomando al tipo de cambio comprador J ;

I I I
los dolares de |os pasajeros,. I |

! I I
Queiel denunciante afirmo que las Ifneas aere'as e INTERNATIONAL AIR I

! ! I
TRANSPORT ASSOCIATION han abusado de su posicion dominante, perjudicando |

I i I

a los pasajerosjy al conjunto de la economia | I

Que >se corrio traslado a la firma denunciadaj con fecha 3 de mayo de J

2002 a fin de que brindara las explicaciones que estimira conducentes, segun lo |

prescripto por ei Artfculo 29 de la Ley N° 25,156., \ I

Que ;presentaron sus explicaciones en tiempo y forma las empresas I

AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA, ALITALIA LINEAS AEREAS |

ITALIANAS S A , AMERICAN AIRLINES INC., COMPANIA PANAMENA DE j

AVIACION S.AJ(COPA AIRLINES), IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA., |

LINEA AEREA NACIONAL CHILE SA (LAN CHILE), LUFTHANSA LINEAS )

AEREAS ALEMANAS SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL BUENOS AIRES, I

LINEAS AEREAS PRIVADAS ARGENTINAS S.A.. (LAPA), LLOYD AEREO |

BOLIVIANO S.A.M., PLUNA LINEAS AEREAS URUGUAYAS SOCIEDAD \

ANONIMA, QUANTAS AIRWAYS LIMETED SUCURSAL ARGENTINA, SWISSAIR I
'• i i

}

LINEAS AEREAS SUIZAS S A , VARIG S A , INTERNATIONAL AIR TRANSPORT j

ASSOCIATION y el BANK SETTLEMENT PLAN; mientras que SOUTHERN WINDS

S A , DINAR LINEAS AEREAS S.A.., TRANSPORTES AEREOS DEL MERCOSUR
I A /

WS^^:M--^:ic^^^-



1

SO0JEDAD ANONIMA (TAM) presentaron explicacionejs fuera de termino, y la

compania BRITISH AIRWAYS no respondio ai traslado cojrespondiente,

Que en sus explicaciones, INTERNATIONAL AIR TRANSPORTATION

ASSOCIATION y las companias denunciadas indicaron que el plan estructurado a

traves del BANK SETTLEMENT PLAN constituye un mecanismo destinado a conferir

mayor transparent, celeridad y eficacia a! regimen de cobra y pago de la

comercializacion;de los servicios aereos.
\

Que 41 BANK SETTLEMENT PLAN es un mecanismo integrado que

permite que las agencias vendan pasajes de distintas empresas aereas

simultaneamente, instrumentado a traves de la firma de un convenio con

INTERNATIONAL AIR TRANSPORTATION ASSOCIATION:

Que iaj principal caracteristica del BANK SETTLEMENT PLAN es el uso

del Documento de Trafico Unico, que hace que las aerplineas participantes no

tengan que proveer sus billetes a los agentes de viajes, sino que estos ultimos

pasan a emitir los Documentos provistos y distriburdos por ia Administracion de

Sistemas de Pag6 de INTERNATIONAL AIR TRANSPORTATION ASSOCIATION,

ahorrando costos! generates de administracion y control, mejorando el servicio ai

cliente y reduciendose la carga horaria administrativa, entre dtras ventajas..

Que informaron que las tarifas aereas se encueniran fijadas en dolares,

recibiendo las companias aereas el mayor volumen de ventgs en dicha moneda, y

las liquidaciones e f̂ectuadas por el BANK SETTLEMENT PLAN son en pesos por

r

• ,• \

• ; » ;



dispOsiciones expresas del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y

del Ex- MINJSTEiRIO DE ECONOMIA i
i t

Que, jexplicaron, en !a Argentina ei Banco Ri'o de la Plata SA es la
• j

entidad que se encarga de acreditar en las cuentas de dada ifnea aerea ei dinero
I |

depositado por las agendas por ia venta de pasajes aereof, y dado que dicho banco

I I
por ias disposicipnes anteriormente mencionadas no puedjen mantener cuentas a la

vista en doiares.jios supuestos perjuicios economicos citadps no responden a ningun

! ^
acto deliberado de las aerolineas ni otro actor alguno del nrYercado aerocomercial.

Que, sostuvieron, ha mediado un estricto cu|nplimiento por parte de
I i

INTERNATIONAL AIR TRANSPORTATION ASSOCIATION, el BANK SETTLEMENT
! I

PLAN y las Coriipanias del regimen cambiario que proHibe las imposiciones en
! ^

moneda extranjeia. I

Que npgaron que el requerimiento del pago e l pesos impuesto por el

BANK SETTLEMENT PLAN tuviera por finalidad derivarjjlos pasajeros hacia los

I t
mostradores de 1̂  aerolineas, ya que los consumidores pue|en comprar su billete en

1 !
pesos en las agendas de viajes |

! f
Que jinformaron que la Resolucion INTERNATIONAL AIR

TRANSPORTATION ASSOCIATION (IATA) 850, que instaijra el pian de liquidacion

bancaria (BANK ^SETTLEMENT PLAN), y que permite ernitir los documentos de
i • \

transporte standard por cuenta y orden de ias transportadoras u optar por solicitar su

emision en las oficinas del transportador

Que en merito ai analisis efectuado, la COMISlON NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que las conductas denunciadas no

/ / •
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..u

encuadran en Ids terminos de la Ley N° 25.156, aplicabie'dicha conclusion respecto

! i ;
de todas las.denunciadas, hayan presentado o no explicaqiones en termino.

Que fa COMISION NACIONAL. recomienda enkonsecuencia aceptar las

\ i
explicaciones brindadas y proceder al archivo de las pnfsentes actuaciones, todo

j I
el!o conforme lovprevisto en el artfculo 31 de la Ley N° 25.. 1=56.

i i

I <
Que el suscripto comparte los terminos del |dictamen emitido por la

COMISION NA' ;IONAL DE DEFENSA DE LA COMPfeTENCIA, al cual cabe

remitirse en honor a la brevedad, y cuya copia autenticad^' se incluye como Anexo I
I '
! ' • •y es parte integrante de la presente jj

Que ejl infrascripto es competente para el dictado del presente acto en
i! .1

virtud de lo estabjecido en el arttculo 58 de la Ley N° 25.15$

Por ello,

kl SECRETARIO DE COORDINACION T'lcNICA

RESUELVE: j

ARTICULO 1 ° - I Aceptar las explicaciones : proporcionafias por AERCJLJNEAS

ARGENTINAS A^EROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDADJ ANONIMA, ALITALIA

LINEAS AEREAS ITALIANAS S.A., AMERICAN AIRLINES INC, COMPANIA

PANAMENA DE AVIAClON S A. (COPA AIRLINES), IBERlk LINEAS AEREAS DE

I j

ESPANA SA., LflJjEA AEREA NACIONAL CHILE S.A.. ( L .A | CHILE), LUFTHANSA

LINEAS AEREA^ ALEMANAS SOCIEDAD AN6NIMA jsUCURSAL BUENOS

AIRES, LINEAS A%REAS PRIVADAS ARGENTINAS SA. (LAPA), LLOYD AEREO

J \
BOLIVIANO S..A-M., PLUNA LINEAS AEREAS URUGUAYAS SOCIEDAD
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31 la Ley N° 25 156.

?f - Considerese

3 COMISION NACIONAL
i

22 de r|iayo de 2003, que en

I
ARTfcuLO3-|.Regfstrese,comunlquese

R E S O L U C ! O N | N ° Q Q

yarchfvese

dictame j

|
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Ref,:Expte N°S01;0156713/2002 (C|768) CF/LG

Buenos Aires,

II

SENOR SECRETARIO:

Elevamos para su* consideration el dictamen correspondiente al Expediente N°
{ I

S01:0156713/2002; del Registro del Ex MINISTERIO DE |LA PRODUCCION,

caratulado "AEROLlNEAS ARGENTINAS, ALITALIA, AMERICANklRLINES, BRITISH

AIRWAYS, COPA UlRLINES, IBERIA, LAN CH|LE, VARIG, JTAM, ARG (LAPA)

LUFTHANSA, LLOtD AEREO BOLIVIANO, PLUNA, QANTAS, |OUTHERN

SWISSAIR, DINAR JBSP-1 A T A (C 768) s/ INFRACCION LEY 25156"

"i \
\ • I

I. SUJETOS INTERVINIENTES: |

it
Hi

1 V

1. El denunciante, jla ASOCIACION DE AGENTES DE VIAJES DE BUENOS AIRES,

en adelante AVfABUE, es una asociacion civil que nuclea a bs agentes de viajes

que actuan en ?el ambito de la Ciudad Autonoma de Buenps Aires, y tiene! su

domicilio calle Viamonte 640, piso sexto de esta ciuidad

Las denunciada^ AEROLINEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA, ALITALIA

LiNEAS AEREAS ITALIANAS S A, AMERICAN AlRLlNlS INC, BRITISH,

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S.A (COPA AIRLINES), DINAR LfNEAS

AEREAS SOCIfeDAD ANONIMA, IBERIA LINEAS AEREAS; DE ESPANA S.A:,

LINEA AEREAiNACIONAL CHILE S.A (LAN CHILE) , LUFTHANSA LINEAS

AEREAS ALEf^ANAS SOCIEDAD ANONiMA SUCURSAf BUENOS AIRES,

EREAS PRIVADAS ARGENTINAS S.A. (LAP/|), LLOYD AEREO

S1A.M, PLUNA LINEAS AEREAS URUGfJAYAS SOCIEDAD

, QANTAS AIRWAYS LIMETED SUCURSAL ARGENTINA, SOUTHERN

I I ;

-^
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WINDS S.A, 1 SWISSAIR LINEAS AEREAS SUIZAS S > , TRANSPORTES

AEREOS DEI| MERCOSUR SOCIEDAD ANONIMA (T / IM) , VAR1G S A, en

adelante LAS 0OMPANIAS, son empresas que desarroilan fervicios de transporte

aereo internacibnal. |

i \
3 INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION, en adelante IATA, es la

asociacion intfrnacional de transporte aereo que tiene su sede en Montreal-

Canada Constituye una agrupacion de caracter privado que reune a una parte

sustancial de las Ifneas aereas prestatarias de servicios deitransporte aereo. Sus

objetivos se centran en torno a la estimulacion y ordenarfiiento de la actividad

aerocomerctaijcomprendiendo dentro de su esfera de influencia la elaboracion de

las condiciones generales de funcionamiento del transporte aereo
i j ;

4 El BANK SETTLEMENT PLAN (BSP) es un organismo que funciona dentro dei

ambito de la IAJTA que ha estructurado un plan de liquidator? y pagos mediarite el

cua! percibe lias sumas recaudadas por las agenciajs de viajes ep la

comercializacion de pasajes aereos, y las entrega mediante un banco

compensador alas Ifneas aereas I :

II. LA DENUNCIA

5 E! dfa 27 de rriarzo de 2002, se presento ante esta Comision el Dr Fernando

Daniel Flores eh representacion de AVIABUE y formulo una denuncia por abuso de

posicion dominante en contra de las COMPANIAS y de BSP-IATA por llevar a cabo

una conducta perjudicia! a los legitimos intereses de losfagentes de viajes y

disvaliosa para ja actividad turfstica, consistente en exigir a las agendas el pago en

pesos al BSP-IATA de los pasajes vendidos en d6lares|estadounidenses en

efectivo j I

\ i •

denunciante que las aerotransportadoras denunciacjas podrian expedir y

olahes estadounidenses los pasajes vendidos idirectamente en | sus

siri la necesidad de convertirlos en pesos, evitanjdo, en consecuencia,

si

umM^#&$iim#vV-^&!^^



el costo de intermediacion de la operacion cambiaria en ;que deben incurrir las I

agendas (fs, 8/9).. t !

I I |
7. En la audiericta de ratificacion (fs 14/15), la denun^iante indico que los f

consumidoresf se verian perjudicados porque, por efecto qe dicha imposicion, ei I

precio en dolares de los pasajes adquiridos en las agencies podria ser mayor al |

precio en cfoiares de los pasajes adquiridos en #l mostrador de las |

aerotransportidoras, ya que las primeras deberian tomarllos dolares al tipo de j

cambio comptador mientras que las segundas podrian ha|erio al tipo de cambio |

vendedor, siefido el primero menor que el segundo, coloc4ndo a las agencias en I

una situacion de desigualdad y produciendose una distortion en el precio pagado |

por los consurhidores ;' I

8 La denunciante explico que ello es ast porque e! Banco Rio,?donde se encuentra la |

cuenta de! BSP, no admite depositos en dolares, y si dichojbanco los aceptara en |

esa moneda, la conducta distorsiva desaparecerfa j

9. AVIABUE amplio su presentacion (fs 29/33), informandolque a la fecha de la

denuncia, las normas del PEN y el BCRA autorizaban las jpperaciones bancarias

en moneda extranjera a fin de realizar la gestion del copro en dolares de los

pasajes vendidos, y que el perjuicio al interes economico general producto de la

conducta denunciada surgia del rol que el mercado, la Ley |J0 18 829, y el Decreto

2182/72, asignaban al agente de viajes \ \

i 1 1
10 Aclaro que 4\ rol que cumplen las agencias de viajel incluye ia tarea de

asesoramientq del consumidor, para ia cual se los obliga a jfcontar con el personal

tecnico especializado de reconocida idoneidad profesional para satisfacer los

requerimientos de los usuarios" exigencia que no tendn'an las aerotransportadoras

(art9inc b) d^l Decreto N° 2182/72) \

) I ;
11 Manifesto la denunciante que dicha actividad de asesoramiento es trascendente

^ :i • ,

ynteres. economico general por cuanto el adquirente de un billete aereo

I ;-
pplio espectro de posibilidades tarifarias; y, dq. no existir el agente de

sumidor quedaria cautivo de la compaftia aere'a a la que se dirija, ya
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que no

comparar las

' - % • '

existiria otro ambito donde encontrar la inform^cion necesaria para

dfferentes tarifas ofrecidas ;:

12 indico AVIABUE que [as Agendas de Viajes, para evitar :et perjuicio sufrido a

consecuencia de la conducta descripta, deberian tomar medidas perjudiciales al

interes economico general que flevarfan a una distorsion artificial del precio, como

trasiadar la diferencia cambiaria a[ precio final del pasaje tomando al tipo de

cambio comprador los dolares de los pasajeros, o forzandoios a transformar: sus

existencias de; dolares a pesos en una casa de cambios, en sendos casos

trasladando al consumidor el costo de la intermediacion cambiaria
.; i:

13 Adicionaimentei la denunciante afirmo que las lineas aereas-je tATA han abusado

de su posicion dominante al pretender imponer el restablecimiento y registro de la

Resolucion IATA 049(a) por ia cua! la tarifa vigente a la fecha'de emision del billete

se mantiene siempre que el transporte se inicie dentro del piazo de un mes de [a

fecha de emision. De io contrario se requiere la re-emision del pasaje a la tarjfa y

condiciones de ese momento, basadas en el tipo de cambio vigente en la fecha en

que los biiletes sean re-emitidos. . '

14. El denunciante; interpreta que esta operatoria perjudica a los pasajeros y al

conjunto de la; economia al quitar previsibilidad a los contratos sin ningun

fundamento, ya'que la venta se ha perfeccionado con el cobro del billete, el que se

liquida al BSP en un piazo de diez dias y medio en promedio desde su emision,

cualquiera sea la fecha de inicio del viaje \ \

III LAS EXPLIOACIONES \ '

15 IATA y las COMPANIAS, al brindar las explicaciones correspopdientes al art 29 de

ia Ley N° 25 156, indicaron que el plan estructurado a traves del BSP constituye un

mecanismo quejno solo esta destinado a un ordenamiento d|l mercado, sino que

anferido transparencia, mayor celeridad y eficacia: al regimen de cobro

orfiercializacion de los servicios aereos I



a, la.

16 Informaron que el BSP es un mecanismo comercial integrado que permite que las |

agencias vendan pasajes de distintas empresas aereas simultaneamente. Las |

agencias que desean participar en el sistema firman un copvenio con IATA que |

implica la aceptacion de sus normas Dicho sistema se utiliza sin inconvenientes ni f

restriccion legal alguna en mas de 140 pafses i; f

\ \ i
17 La principal caracteristica del BSP es el uso del Documento de Trafico Unico -:

(STD), que hace que las aeroiineas participantes no tengan necesidad de proveer J

sus billetes a lbs agentes de viajes, sino que estos ultimds pasan a emitir los |

documentos "STD" provistos y distribuidos por la Administracion de Sistemas de f

Pago de IATA (ISS). • • I

18 Sostuvieron que ambas partes ahorran costos generales de administracion y |

costos de control de documentos de trafico, mejorando sus servicios al cliente, |

reduciendose la carga de trabajo administrativo, simplificando la emision , control e |

information de ventas y pago de deudas ' I

19. Informaron que las tarifas aereas se encuentran fijadas en dolares, que en dicha |

moneda perciben las companfas aereas el mayor volumen dejsus ventas, y que las §

liquidaciones efectuadas por el BSP son en pesos por dispogiciones expresas: del |

BCRA (Circular;A "3467" y concordantes) y del Ministerio del Economia, y que la f

Comunicacion N° A 3583 del BCRA, salvo excepcione|, imposibilita a las |

entidades finanqleras a abrir cuentas de deposito a la vista en&noneda extranjera -'

| I
20 Explicaron que, pn la Argentina, el Banco Rio de La Plata S A|es la entidad que se

encarga de acrdditar en las cuentas que cada linea aerea ti'ene abiertas a estos

efectos el dinero; depositado por las agencias por la venta de pasajes aereos Dado 1

que dicho banco no puede mantener cuentas a la vista en dolares, saivo |

excepciones que no incluyen esta operatoria, los supuestos perjuicios economicos |

sufridos por los ?agentes no responden a ningun acto deliberpdo por parte de las |

aeroiineas ni de pingun otro actor que participa en el mercado •aerocomercial. |

taror) que es inexacto que debido a los actos de BSP - IATA y de !as |

se haya configurado alguna practica anticompetitiva destinada a |

i • I
S !
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limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ei aqbeso al mercado o que

constituya un abuso de una posicion dominante, sosteniendp que por el contrario,

ha mediado un estricto cumplimiento por parte de IATA y d& las Ifneas aereas del

regimen cambiario sancionado por las autoridades nacionaies, que prohibe las

nuevas imposiciones en moneda extranjera para depositos a !a vista

22 Explicaron que no existe desigualdad entre el perjuicio sufrido por las agencias de

viajes y fas aerotransportadoras, por cuanto las aeroifneas tambien deben realizar

transacciones en el mercado cambiario para convertir a pesos los dolares que

cobran por ios pasajes cuando las ventas se hacen de i;modo directo en sus

mostradores, \

23. Manifestaron que los eventuates pagos en dolares que pudieran recibif las

COMPANIAS en sus mostradores por venta directa de pasajes en definitiva son

convertidos a pesos, ya sea para afrontar gastos locales o bien para comprar las

divisas destinadas a afrontar gastos operativos devengados en el exterior Por lo

tanto, negaron que las aerotransportadoras no tuvieran necesidad de cambiar en el

mercado los dolares que reciben, oblando una comision al cambista, sosteniendo

que los costos de la pesificacion son padecidos tanto por las agencias como por

las aerotransportadoras ::

24 Por otra parte, indicaron que exigirte al BSP la recepcioa de la moneda dolar

implican'a exigir a dicho organismo infringir las normas vigentes e incurrir en ilicitos

pasibles de sanciones, ;
i ••*,

25 Negaron que el requerimiento del pago en pesos impuesto por el BSP tuviera por

finalidad derivar los pasajeros hacia los mostradores de las^aerolineas y que los

consumidores se encontraran obligados a trasladar sus compras desde las

agencias a las aerolineas, y por lo tanto cautivos de [as companias aereas, ya que

ellos pueden comprar en pesos su billete en las agencias de viajes

26 Asimismo, expfesaron que la denunciante no ha tentdo en cuenta que dicho

iislefna dje pago perjudica de manera significativa a las lineas aereas debido al

fte transcurre entre la fecha efectiva de emision del billete y la de la

^



recepcion del imports recaudado y posterior transferencia a ;la Casa Matriz, a!

producir una perdida de cambio i

27 Tambien informaron que la Resoiucion I ATA 850, que instaura el plan de

liquidacion bancaria (BSP Bank Settlement Plan), permite a un agente de viajes

IATA emitir a traves de dicho sistema los documentos de transporte standard por

cuenta y orden de las transportadoras o bien optar por solicitar su emision en las

oficinas del transportador

28 En relacion al restablecimiento de la Resoiucion 049 (a) de IATA, aclararon que ia

misma se refiere a Colombia, Gambia, Ghana, Sierra Leona y Zambia y no se

aplica a la Republica Argentina, entendiendo que una denuncia debe recaer sobre

un accionar concreto y no hipotetico.

29. Explicaron que la Resoiucion 049 (a) de IATA es aplicada a paises con alta

inestabilidad politica, social y economica y aspira a proteger el valor de la moneda

en la oportunidad en que se cobra el pasaje aereo a fin de minimizar los efectos de

la volatilidad de los mercados cambiarios en esos paises Sin embargo, afirmaron

que la referenda del denunciante no es valida ya que la resblucion no ha sido

presentada a la IATA, siendo decision de cada transportador establecer ias

condiciones de emision de los pasajes i

IV. EL

30 El dia 27 de marzo de 2002 LA ASOCIACION DE AGENTES DE VIAJES DE

BUENOS AIRES (AVIABUE) representada por su apoderado FERNANDO Daniel

Flores, presento la denuncia que luce a fs 2/11, habiendo sido ratificada el dia 17

de abri! de 2002 (fs 14/15) en la audiencia que a tal fin fue convocada por esta

Comision Naciona!

31. El dia 24 de abri! de 2002 ( fs 29/33) la denunciante amplio los terminos de la

denuncia presentada.

mayo de 2002 y de conformidad a lo previsto en el art 29 de la Ley

ordeno el traslado de la notificacion de la denuncia a las empresas
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denunciadas, notificacion que se efectuo conforme las constancias que obran a fs I

73/89, j

33. Se presentaron a brindar las explicaciones dentro del termino legal, AEROLINEAS \

ARGENTINAS SOCIEDAD ANONIMA (fs. 251/252), ALITALIA LINEAS AEREAS j

| ITALIANAS SA (fs 129/133), AMERICAN AIRLINES INC. (fs. 146/153), j

COMPANiA PANAMENA DE AVIACION SA (COPA AIRLINES) (fs 208/214), \

IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SA (fs 105/106), LINEA AEREA j

NACIONAL CHILE SA (LAN CHILE) (fs. 259/261), LUFTHANSA LINEAS \

AEREAS ALEMANAS SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL BUENOS AIRES (fs. \

126/128), LINEAS AEREAS PRIVADAS ARGENTINAS S A; (LAPA) (fs 194/197), f

LLOYD AEREO BOLIVIANO S A M (fs. 187/193), PLUNA LINEAS AEREAS J

„ URUGUAYAS SOCIEDAD ANONIMA (fs 168/170), QANTAS AIRWAYS LIMETED I

SUCURSAL ARGENTINA (fs. 236/247), SWISSAIR LINEAS AEREAS SUIZAS jj

S.A (fs 166/7),- VARIG SA (fs. 90/103), IATA y El Bank Settlement Plan (BSP) (fs j

185/191). ' J I

i*. 34 Asimismo proporcionaron explicaciones fuera de termino SOUTHERN WINDS S A f

* (fs.. 288/289), DINAR LINEAS AEREAS S.A, (fs. 295/6), TRANSPORTES AEREOS j

DEL MERCOSUR SOCIEDAD ANONIMA (TAM), (fs. 269/286). Todas las j

COMPANlAS se presentaron con apoderados, quiehes acreditaron su |

representacion.:.con fotocopias firmadas de los poderes correspondientes

35 La compania BRITISH AIRWAYS no respondio el traslado correspondiente al art

29 de la Ley 25156. I

V. LAS PRUEBAS \ I

I . . . . . • : |

36. A fs 16/28 y 34 luce agregada la prueba acompanada por AVIABUE, consistente I

en una fotocopia certificada del Acta de Reunion de Comision Directiva N° 489, y f

una fotocopia firmada de la Resolucion 049 (a). |

( 37. A fs. 117/125 LUFTHANSA adjunto como prueba tres (3) fotocopias firmadas de f

i . in ppin/ilas guellevan impreso el nombre de esta compania de fechas 10 y 13 de |
ft ' 2; tres (3) recibos emitidos por esta firma de fechas 10 y 13 de mayo |



fiia; la

(a

de 2002; un recibo de fecha 10 de mayo de 2002 que lleva1 impreso el nombre de j

MARTIN SANTIADO; y un recibo que lleva impreso el nombre de Embassy Tours f

SRL j

38 A fs. 134 LINEAS AEREAS ITAUANAS SA acompafio una planitla de |

transferencia vfa telex /swift que Neva impreso en el borde superior central "Banca |

Nazionale del Lavoro S.A", de fondos en efectivo al exterior realizada por ia |

companfa aerea de fecha 08/04/2002 1

1
39. A fs 220/235 la COMPANfA PANAMENA DE AVIACION (Copa Airlines) presento |

una fotocopia firmada del manual del agente de viajes sobre los reportes de ventas |

y remision de fondos a traves dei plan de facturacion y pago y relacion entre |

agentes y IATA; Resolucion 800 (a); Formulario para la solicitud de acreditacion |

como agente IATA de venta de pasaje; y un listado de tarifas de fecha 6 de marzo |

de 2002 : j

40 A fs 308 esta Comision Nacionai requirio al denunciante que informara sobre la |

vigencia para la Republica Argentina de la Resoiucion IATA N°049 a), indicando el |

mecanismo de impiementacion y la presentacion de la documentacion }!
I'.

respaldatoria, : ; |

41 A fs 310 la parte denunciante respondio el requerimiento mencionado |

precedentemehte'acompanando el texto de las Resoluciones IATA 049 y 049 a) |

V ANALISIS DE LA CONDUCTA DENUNCIADA ; I

42 La conducta denunciada consistio en la exigencia por parte de las COMPANiAS y I

BSP-IATA a las agencias de viaje del pago en pesos al BSP-IATA de los pasajes |

vendidos en dolares estadounidenses en efectivo, io cual segun la denunciante s

infringiria los arts. 1 y 41 inc a) c) y h) y concordantes de la Ley 22 262. |

43 Segun la denuncia, las aerotransportadoras denunciadas podrian expedir y cobrar |

en dolares estadounidenses los pasajes vendidos directamente en sus |

doresj sin la necesidad de convertirlos en pesos, evitando en consecuencia !

intermedtacion de la operacion cambiaria en que deben incurrir las |
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agendas Esta situacion produciria presuntamente una distorsion en la | I

competencia y un perjuicio al interes economico general. | i

I I
44. Se debe poner en relieve que la ley apiicable a las presentes actuaciones no es la I I

• • I Ei

Ley N° 22 262, en la cual se sustento la denuncia, sino la Ley N° 25.156, que rige | fj

desde setiembre de 1999, razon por la cual el analisis de la conducta denunciada f |

se efectuara en el marco de la ultima norma I |

45 Es dable destacar, con referenda a los presupuestos facticos esgrimidos en la

denuncia, que lATA creo un Plan de Liquidacion Bancaria BSP que depende de | |

esta Asociacion,y que es operado actualmente por el Banco Rfo, mediante el cuai

se facilita la liquidacion de las ventas de billetes de pasajes realizada por las

agendas de viajes autorizadas por lATA

46. Durante la vigencia de la ley de convertibilidad N° 23 928, los depositos bancarios

se podfan hacer en moneda nacional o en moneda extranjera, situacion que se f %

modifico en enero de 2002 a consecuencia de la promulgacion de la Ley N° | |

25.561, y demas normativas emitidas en virtud a la misma | |

• I
47 La Resoiucion ME N° 6/2002 limito los depositos en moneda extranjera en las |g

entidades financieras solo a los plazos fijos En armonia con esta Resoiucion el | |

Banco Central de la Republica Argentina, a traves de la comunicacion N° A-3467, | |

sustituyo el pbfttb 5 de la Comunicacion "A" 3426 y dispuso que ias entidades j |

financieras no podran abhr cuentas de deposito en moneda extranjera, con | |

excepcion de los depositos a plazo fijo en dicha moneda, | |

48. Las explicaciones proporcionadas por la mayorfa de las companias denunciadas y

por lATA - BSP coincidieron en que la situacion desfavorable denunciada tambien

comprende a las empresas aereas, que tienen que realizar la misma operacion de

cambio de dolares a pesos a fin de efectuar los depositos en el banco

49 Ejempio de ello surge de la planilla acompanada por ALITALIA donde consta que

/ dicha empresa tuvo que vender u$s 151,111,11 biiletes a $2,70 por dolar, abonar

^ V ^£$^30 /en psncepto de comision ai banco y luego recomprar dolares de

10



transferencia a $2,72 por dolar, todo ello para poder girar al exterior la suma u$s

150 000

50 Por lo tanto, el comportamiento denunciado es consecuencia del cumplimiento de

normas de orden publico vigentes que alcanzan a (as ifneas aereas y a BSP- IATA

51 Porotra parte, el cumplimiento de !a referida normativa afecta simetricamente tanto

a las agendas de viajes como a las aerotransportadoras ya que, si bien por

diferentes motivos, ambas deben pesificar los pagos recibidos en dolares, por lo

que el requerimiento del BSP-IATA cuestionado por la denunciante no puede tener

por objeto o efecto introducir una dtstorsion en el mercado

52. Con respecto a ia Resolucion 049 (a) de IATA, introducida por el denunciante a fs

29/33 como ampliacion de los fundamentos de la denuncia, esta Comision

Nacional requirio a la parte denunciante informacion sobre la vigencia de ia misma,

y el mecanismo de implementacion para la Argentina

53 Ei denunciante al responder e! requerimiento mencionado, se limito a remitir dos

manuales de Agente de Viaje que contienen, entre otras, la Resolucion IATA 049

54 La Resolucion IATA 049 a) establece un mecanismo de cambio en las tarifas de

los billetes pagaclps en la moneda nacional de Colombia, Gambia, Ghana, Sierra

Leona, y Zambia. Es decir que la Republics Argentina no se encuentra incluida en

dicha Resolucion, y e! denunciante no ha acompanado elemento aiguno que

permita inferir que la misma se aplica en este pais. En consecuencia, esta

conducta denunciada es meramente hipotetica, por lo cual resulta improcedente

pronunciarse acerca de ella en estas condiciones.

55. En merito de ! los fundamentos expresados precedentemente, esta Comision

entiende que las conductas denunciadas no encuadran en los terminos de la Ley

25 156 La anterior conclusion es aplicable respecto de todas las denunciadas,

mas allude que hayan presentado o no explicaciones en termino

VI
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56 Por todo lo expuesto, esta COMISiON NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCE aconseja al senor SECRETARIO DE LA COMPETENCIA, LA

DESREGULACION Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aceptar las

explicaciones proporcionadas por AEROLINEAS ARGENTINAS, ALITALIA,

AMERICAN AIRLINES, COPA AIRLINES, IBERIA, LAN CHILE, VARIG, TAM, ARG

(LAPA) LUFTHANSA, LLOYD AEREO BOLIVIANO, PLUNA, QANTAS,

SOUTHERN WINDS, SWISSAIR, DINAR, BSP- IATA y proceder al archivo de las

actuaciones de conformidad a lo previsto en el artfculo 31 de la Ley N° 25.156.
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