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.. BUENOS AIRES, 2 8 ole 2012

¡j
VISTO el Expediente N° "SO1:0015327/2004 del Registro del ex - MINISTERIO DE

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, Y rl
1~;¡

CONSIDERANDO:
1;

Que en el expediente citad~ en el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE
1\

LA COMPETENCIA emitió el Dictamep CNDC N° 585/2008, recomendando aceptar las explicaciones
l'

vertidas por las denunciadas y en con~bcuencia, ordenar el archivo de las actuaciones conforme lo
j ~ '

d

dispuesto en el Artículo 31 de la Ley N° ~5 .156 de Defensa de la Competencia.
J

Que el suscripto com~arte lbs términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en honor
,i

a la brevedad, incluyéndose copia certifl,cada del mismo en CATORCE (14) fojas autenticadas, como
r,n

A 1 t ,1nexo a apresen e. 1;
1,

Que el infrascripto es competente para el dictado del presente acto en virtud de lo
1;
h

establecido 'enel Artículo 58 de la Ley N~ 25.156.
J¡
111,

ji
1:Por ello, !!
I¡
,l

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR
\
~}
'; RESUELVE:,
lJ

ARTÍCULO 1°._ Acéptanse las exj:Hicaciones brindadas por las empresas AEROLÍNEAS
¡~
k'j

AREGNTINAS S.A., SOUTHERN WINDS S.A., AEROVIP S.A., AMERICAN FALCON S.A.,
;j

AEROVÍAS NACIONALES DE COr.:OMBIA (AVIANCA), COMPAGNIE NATIONALE AIR

FRANCE, AMERlC~1IRLINES IN~., BRlTISH AIRWAYS PLC., éOMPAÑ.ÍAPANAMEÑA

DE AVIACIÓN /S.Á., . DELTA ¡¡AIRLINES INC., KONINKLIJKE LUNCHTVAART
/ / / :¡

MAA TSCHAP,-PI.J7f~!.~-/.¡.--téOMPAÑÍA ~.: AL HOLANDESA DE AVIACIÓN S.A., LAN PERÚ S.A.,
/~ n .

DEUTSQHE #~ NSA AKTIENGESELLSCHAFT SUCURSAL BUENOS AIRES (LINEAS

)1
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9~ ele y¡¡~ Q5T~. ALAN GONlRf'. S SANTV'FtLl
1: Direcc;~..-,de Del;,; 'e r.

1I, L
AEREAS ALEMANAS S.A.) e INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION (IATA) yen

~)
.1

consecuencia ordénase el archivo de la~ presentes actuaciones, de conformidad con lo dispuesto en el,
~,:¡

Artículo 31 de la Ley N° 25.156. 1I
~:
1,

ARTÍCULO 2°._ Considérase parte inttigrante de la presente resolución, al Dictamen N° 585 de fecha 4

I! ,
de febrero de 2008 emitido por la C0JY:1lSIONNACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA,

,tí

organismo desconcentrado en la órbit~ de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del ex -
. !;

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCI 'N, que con CATORCE (14) hojas autenticadas se
11,
-,

RESOLUCIÓN N°

¡,
,

,
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SEÑOR SECRETARIO

fl
'j

Expte. N° 'SOl:0015327/ 2004 (C 941) HGM-MAO-LB
"
;,1

BUENOS)~IRES, E' fES 2008
¡i

DICTAMEN N° C~?:\~)
~i
¡;

L
Elevamos a su consideración el presJhte dictamen referido a las actuaciones que

I ~

tramitan bajo Expediente N° SOl :0015327/ 2004, del registro del Ministerio de Economía,, ..

iniciadas como consecuencia de la denuncia fQrmulada por el Sr. Fernando An'gel FLORES
1~

en representación de la ASOCL;\CIÓN DE AGENCIAS pE VIAJES DE BUENOS AIRES. [.
1,

(AVIABUE), contra las firmas AEROL[~EAS ARGENTINAS S.A., SOUTHERN
Ii

WINDS, AEROVIP, AMERICAN FALCON} AVIANCA, AIR FRANCE, AMERICAN

AIRLINES, BRITISH AIR WAYS, COPA AiRLINES, DELTA AIRLINES, KLM, LAN
'J

PERU, LUFTHANSA y la ASOCIACIÓN:; INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE
r ~ •

AÉREO (lATA), por presunta violación a la Lby 25.156.
'.,'~ p

11

1.- Sujetos Intervinientes:
,

" ¡

i¡
1.El denunciante, la ASOCIACION DE AGENTES DE VIAJES DE BUENOS AIRES, en

l' .

adelante AVIABUE, es una asociación civil q1henuclea a los agentes de viajes que actúan

en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buen6ls Aires, y tiene su domicilio leg~l en la calle~ ~
Viamonte 640, piso sexto de esta ciudad. ",.

i;
:1
p

2. Las denunciadas: AEROLINEAS ARGENTINAS S.A., SOUTHERN WINDS,
Ji~~1 AEROVIP, AMERICANFALCON, AV;IANCA, AIR FRANCE, AMERICAN

',1' AIRLINES, BRITISH AIRWAYS, COPA A~INES, DELTA AIRLINES, KIM, LAN

~ __PERU, ¡UFTHANSA en adelante LAS Ci~P AÑIAS, son empresas que desarrollan

";! f;- f:1
. ! !\~. ~~~'
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I1.- La Denuncia:

.~Se lA /1
ALAN CONT •• rIÁ,?" SANT,lPFLLI /
o;"oc:oo deiD",,"'-- o L.'.

JI cÉlf~~,~!~~~~~,~),~4i (.~_!.~¡.~~';
" • ",:., J.:.., ~;rf.: - c' e..;:;: -;¡
1:

servIcIOs de transporte aéreo internacional. ¡lAsimismo, AEROLINEAS ARGENTINAS

S.A. desarrolla servicios de transporte aéreo n~CiOnal.

"j;
3. La ASOCIACIÓN INTERNACIONAL riEL TRANSPORTE AÉREO (lATA). es la

asociación internacional de transporte aére~ que tiene su sede en Montreal- Canadá.

Constituye una agrupación de carácter privaddl que reúne a una parte sustancial de las líneas
Ii .

aéreas prestatarias de servicios de transporte!aéreo. Sus objetivos se centran en tomo a la
j~estimulación y ordenamiento de la actividadlaerocomercial, comprendiendo dentro de su

esfera de influencia la elaboración de las c~ndiciones generales de funcionamiento del
l'

"¡.transporte aéreo. i!
1;
11

JI
11
H!e
1~~

4. El día 29 de enero de 2004, el denunciante~lexpresaba que los denunciados "a través de
11

posiciones unilaterales que adoptaron para 1« venta de pasajes para sus rutas habituales,
"afectan al transporte aerocomercial y peIjudican al usuario de sus servicios".. U
i~

5. Afirma que el comportamiento denunciado¡consiste en la decisión de no reintegrar suma

alguna al adquirente de un ticket en el caso de\.hesistimiento del pasajero respecto a un viaje
Í1
'1

aéreo ya abonado en el caso que no se lo cancele el mismo día de su emisión.
11¡;

6. Asimismo, expresa que ese comportamie&to es lesivo de toda práctica habitual en el

contrato de transporte y además enumera u~ listado de elementos que agudizarían los

efectos de esa práctica injusta. Ellos serían: -1,~ imposibilidad de endoso a transferencia del

boleto adquirido para su uso por otro pasajer&, quitando al boleto todo valor de cambio; _
!'

que la única forma posible de compensac;;ión p!~rael usuario consiste en la obtención de una

suerte de crédito a cuenta de un pasaje de ma~or valor al adquirido, que el propio pasajero
1

(y no otra persona) adquiera para volar en'iIa misma compañía, y no en otra; - y la

\, ..~mposibpidadde cancelación del boleto una v~z transcu~idas las 24 horas de su emisión. 7.
'-,. ! ~~"' l.. 'J ~ : \\'\. ..•1 2,., "J ,. "./. \~,'~-J1M ¡;
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111.-El Procedimiento:

\.,

~

.
,J •• ,.#' ••.••

o /rrlA /.'
ALAN CONT. á! lS SM!TAPELLI ,/,'./ //

Dirf:c :ur "íe D~';P¡~CilO ,/
1, ¿~HIA VALERIA HERMOSO
,¡ ¡SOMISION NACIONAL DE DEFENSA

'1 L~_.._..~.:.L~.9-()Mf'EIENCIA :~~

ji
,¡

H
7. En síntesis, la conducta que se denuncia 'consiste en el abuso de posición dominante

'1

sobre la decisión de no reintegrar suma al~na al adquirente de un ticket en el caso de
¡.

desistimiento del pasajero respecto a un viaje #éreo ya abonado si no se 10 cancela el mismo

día de su emisión. Todo ello resultaría en perJuicio de las agencias de viaje y turismo y de

los usuarios de sus servicios.

V 8. Con la finalidad de probar lo denunciad6, el denunciante aportó la siguiente prueba
11

instrumental/documental: a) Periódico Semaftal de la Industria Turística "REPORT" N°
!l
l

560, de fecha 22/12/2003, obrante a fs. 14/11; b) Diario Clarín, Suplementos Viajes de '

fecha 4/01/2004 y 18/01/2004, obrante a f~. 42/61; c) Diario La Nación, Suplemento
"Turismo de fecha 18/01/2004, obrante a fs. 62; d) Periódico Turístico Mensajero de fecha
1I

19/01/2004, obrante a fs. 63/82; e) La Age~cia de Viajes N° 772 de fecha 19/01/2004,
<!

obrante a fs. 83/118; f) 19 Fojas redactadas mayormente en inglés (el resto se encuentra en
~ .

español), donde constan las condiciones impuestas por las líneas aéreas denunciadas para la

devolución de los pasajes adquiridos, obrante~ a fs. 119/137; y g) Estatuto Social y Acta de
. i/

la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de

Buenos Aires, de fecha 9/08/2001, obrante a fs. 138/173.
"1

i:
!
~i
f~

9. Esta Comisión Nacional recibió con fech* 29 de enero de 2004 la denuncia que dio
~ I

origen a estas actuaciones. 1;
';
;j

10. Mediante acta labrada con fecha 23 de feb~ero de 2004, se procedió a tomar declaración
l.

A testimonial al denunciante, a fin de ratificar sJk dichos de conformidad con lo previsto en el

. /
~ artículo 175 del CPPN, de aplicación suPleto~a ;egúu lo establece el articulo 56 del citado

(\/""- cuerpo legal. En dicha audiencia se le requiri~~on ciertos datos que con fecha 27 de febrero

~\ de 2004 fueron arrimados a esta Comisión Na~ional.
\~~ I k-\
\ . ;' ((\"'ñ'~ o ~ 1';

/' ",~.'. ,', 1
• f •
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1:
11. Finalmente, se corrió traslado de la den~ncia, con fecha 21 de mayo de 2004, a las

¡i

aerolíneas arriba mencionadas y a IATA, a ~bs fines que brindaran las explicaciones que

estimaran conducentes, según lo prescripto pJí- el arto29 de la ley de la materia.
l'

["ESI; FIEL!
. . DE IGINA~ I

~¿ $'conomIay ~~
cl7~ck ~Q1"~

~Gl!V=UmaI¿P25~¿k ~

Las explicaciones de las denunciadas:
I
h

SOUTHERN WINDS
j'

12. Con fecha 8 de junio de 2004 esta firJja comienza manifestando que como le son

aplicables las Condiciones Generales de Trafsporte, Resolución 1532/98, expresa que los

pasajes pagados a las tarifas denominadasl!"normales" identificadas con la letra "Y",

invariablemente son reintegrados con arreglo\!al arto 13 de la mencionada Resolución, en el
¡

que se establecen ciertos cargos porcentuales~obre la tarifa aplicada, con base en los plazos
i.:

de antelación con que el desistimiento de ~iaje haya tenido efecto. Luego, ese mismo

artículo resalta que el reintegro del contrato ~~rá efectuado por el transportador de acuerdo
;~

con estas condiciones y con sus propias reguláciones.
'1
.:i

13. Respecto a los dichos de la denunciad~e, señala que "existen una sene de tarifas

denominadas promocionales y por lo tanto ~e menor precio que el correspondiente a la

tarifa "Y", que constituyen de hecho venta}~s para los pasajeros y cuya reglamentación

contempla una serie de condiciones, entre otr£s, la no admisión de reembolsos, pero esto en
il

modo alguno es aplicado con rigurosidadJ sino, antes bien, con un criterio amplio

!,

1:-- :1ti
"

:} 4,¡
íl

1.
'í
I¡!
¡

t'
1
;i"
,1

¡
/

.'contemplando todos los factores concurréntes:¡'.~;

14. Por otra parte, señala que en los sistibas de distribución cuyas terminales están
)¡

ubicadas en todas las agencias de viajes cortstan todas estas condiciones, incluyendo las
1I

relativas a reembolsos, por los que las Agencias de Viajes, que actúan como intermediarias

en la comerci,alización no pueden ignorar su JLstencia. .,
I ~itt/~



'i
"

"'1l.
I~:.
li
" .

15. Finalmente, afirma que no existe conduct~ reprochable que la haga pasible de sanción
1~ . •

alguna, ni existe mérito para obligarla a m09tficar su régimen de venta de pasajes que se

encuentra ajustado a las normativas y legislac~pn vigente.
~t

l. ESi..p
.lA FIEL!DE -- IGINAL i

~cIe $'oommua 'Y PJ>~
67~r1e ~rff~

~QÁ'acUmat.¿, P2l~.¿, fa,~

LUFTHANSA L.A.A.
¡\

.,

16. Esta firma, con fecha 11 de junio de '2004, expresa que el hecho de vender las
"

compañías aéreas pasajes aéreos a precios prdinocionales de menor valor con la modalidad
~i

de no ser reembolsables en caso de no ser :htilizados, ostensiblemente no implican una
')

restricción a la competencia en la venta de pa~ajes.
H
~;

17. Asimismo, aclara que las distintas tarif~s y modalidades de emisión de los pasajes
? ~

aéreos, incluida la posibilidad o no de reembolso del precio de los pasajes emitidos en todo
l'

o en parte en caso de no uso, son denunciadosJa la Dirección Nacional de Transporte Aéreo
I¡

Comercial y aprobadas por ésta. '1
:¡
~.~

18. En consecuencia, en caso de pretenderlha tarifa más reducida, debe aceptar como

contrapartida que la compañía restrinja el der6cho de reembolso de los pasajes o tramos no!: .
volados para reducir así los costos que le pue<:ieimplicar la cancelación súbita de un pasaje

l'

con el riesgo cierto de no poder vender el asieii.to nuevamente antes del inicio del viaje.
ti .

l'

11
19. También pone de resalto que "carece de ~ustento la acusación del denunciante de que

~¡

las compañías aéreas denunciadas hubieseJ! aprovechado su posición dominante para

imponer determinada modalidad de venta d~ pasajes aéreos. Por el contrario, todas las '

compañías aéreas que operan en el país, entr~~ellas, las denunciadas, ejercen una amplia y

severa competencia entre ellas por la venta ddlsus pasajes y en el tramo internacional nadie
j'

puede decir qu; alguna de ellas ejerza una ~osición dominante frente alas demás en la
~J

venta de sus pasajes aéreos". q

5

:1

~
JL,
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comercializa servi<;ios aéreos,

,¡

'1

20. El 14 de junio de 2004 en sus explicacion~s, IATA sostiene que la imputación que se le
¡,

formula, carece de todo contenido, puesto cl~e no emite billetes de pasaje, ni tampoco
¡'
1~

~I
i

21. Asimismo, expresa que la configurac~~n de POSlClon dominante en el mercado

conforme 10 establecido por el arto 1o ci~ la ley 25.156, sólo es aplicable a los
"

transportadores aéreos, los que expiden los;;billetes de pasaje, y son los que entablan
,

relaciones contractuales con el público usuari9'

22. En consecuencia, señala que "se trata de ~ ilícito que está totalmente fuera de la esfera

de influencia de la acción de la lATA, atentd]que se trata de una asociación civil sin fines

de lucro, y que no se vincula comercialmente ~ los pasajeros que utilizan el medio aéreo" ..'
¡! ,

LAN PERÚ, SOCIÉTÉ AIR FRANCE, AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA-
1i"
J!

AVIANCA- H
1,

','
j,

23. Con fecha 14 de junio de 2004 se presentan estas compañías y sostienen que el,
1;

comportamiento que se denuncia no configura\un abuso de posición dominante.
t

¡
24. Asimismo, y con relación a la aplicación;de la tarifa "APEX" , cuyo propósito consiste

'1
1::

en permitir a una franja del mercado de podeiadquisitivo más bajo acceder a los servicios
Ir

aéreos internacionales, estas compañías apli~an esa propuesta tarifaria, con, el objeto de

buscar alternativas en defensa del interés del ¡usuario a fin de permitirle bajo determinadas
,

condiciones utilizar el medio aéreo entre Arg~ptina y otros puntos más allá.

6

25. Afirman que el usuario puede decidirse ppr alternativas en las cuales esté asegurado el
li

reembolso del precio en caso de que resc}pdiere el contrato de transporte aéreo con
,

anterioridad a la utilización del servicio, el qhe estará sujeto a un precio y a condiciones
"1

diferentes. El transportador, le permite al pad'jero la libre opción de sujetarse a una u otras

condiciones, sin que medie en el caso ninguna(limitación a la autonomía de la voluntad bajo
I . ¡~

" actitu;~s !bn~:~licas gue restrinjan su oferta;~entro del mercado.

, '4it~_.~' -,:
\

~~ -, I

il -



fES1i lA FIEL I
~~ IGINALI

~¿~~JlPJ>~
cfI'~áe ~Q9'~

~G!V=«maI¿~~¿Ia~

./2./-,.-/~
/' . ...--"'" .

~ARJA VALERy\ ..HERMÓSO
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.,
26. Finalmente, expresan lo siguiente: "eÍ supuesto que se debate mediante estas

actuaciones no solo no afecta el interés etcmómico general, sino que por el contrario
, i~

beneficia al público usuario con tarifas más bAjas, las que razonablemente están sometidas a

.condiciones más estrictas".

DELTA AIR LINES INC -DELTA-
1,

"

7

i,
27. Se presenta el 14 de junio de 2004 afirnl,ando que las restricciones a la transferencia,

r
endoso o reembolso de pasajes no infringen l.~Ley 25.156 de Defensa de la Competencia.,
Ello por cuanto tales restricciones no limitan #i restringen la competencia ni constituyen un

abuso de posición dominante ni causan un perjuicio al interés económico general.
;'

"1'-

"
28. Concluye señalando que las mencionad~s restricciones no constituyen más que una

manifestación de la competencia que existe e:ri:elmercado de transporte aéreo internacional,
i

dándole al consumidor la posibilidad de e~egir entre diferentes precios y opciones al
11

momento de comprar su pasaje en función l.e sus necesidades de viaje y preferencias y
l'

necesidades económicas. La eliminación'¡ de las mencionadas restricciones a la

transferencia, endoso o reembolso, tal como 16:solicita AVIABUE, sólo implicaría una suba
"en el precio de los pasajes y una disminución de las opciones disponibles para el
r"
l'

consumidor.

.'11

COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A. -COPA AIRLINES-

I
29, El 14 de junio de 2004 se presenta esta :qTmay señala que "la denuncia realizada por

j'!!

AVIABUE resultá totalmente descabellada at~nto a que el valor de las tarifas objetadas es

el más bajo entre las tarifas ofrecidas por mi mandante".

:VI 30. Asimismo, aclara que la construcción di; la tarifa depende de normas internas de la

Jl,j compañía transportadora, todo ello de acuerdq, a la normativa nacional. Además, relata que

/
/11"'- r

V las tarifas han sido desreguladas y las empres~s se limitan a registrar las tarifas que intentan

\aPlic~r por ,nte l~ autoridad de aplicación. 1, .

\J /! / ¡~_ ..~ ~
'\t'\, ..--
~\\\ \\.. ,', y
1', .
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31. Como conclusión manifiesta que Copa Airlines se conduce dentro del marco de la ley
'1

por lo que su conducta responde a la normat~va vigente y no a una política concertada y

uniforme en peIjuicio de las agencias de viaje~, como señala equivocadamente AVIABUE.

, Jt
CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION -KLM-

32. En su presentación del día 15 de junio de :~004, esta compañía niega que haya realizado

alguna conducta qu"ese encuentre tipificada *n los arts. 1 y 2 de la Ley de Defensa de la.,
Competencia y en alguna norma de su Decteto Reglamentario; expresamente niega que

'1
incurra en abuso ~e una posición dominante;en el mercado, por lo que niega que de ello

i

pueda resultar algún perjuicio para el interés dtonómico.
1;

33. Por otra parte, explica que "el pasajero tie;ne una amplia variedad de pasajes a adquirir
'1

que lo acomoda a sus gustos, necesidades, o :~xigencias personales, concretamente en este

marco de satisfacer distintos gustos o necesid¥des se establecen condiciones diferentes para
ii

distintos tipos de pasajes, con la lógica cbnsecuencia de la determinación de tarifas

diferentes; en la medida que pasamos a una tatifa más alta, las alternativas de condiciones a
'.

favor del pasajero son mayores que respecto ?e pasajes con tarifas más reducidas y es por
!,

ello que en la tarifa más reducida el pasajero tendrá menos opciones o condiciones para,r

ejercer ante su transportador, especialmente ea lo relacionado a cambios de itinerario:y aún
I

en las cancelaciones. l'

AEROLINEAS ARGENTINAS S.A.
::\

l:
34. En su escrito de fecha 15 de junio de 2004, esta firma expresa con relación a las tarifas

que no admiten reembolso, que constituyen J~a excepción dentro de la estructura tarifaria
11
'1que registran las compañías aéreas ante el: Organismo Fiscalizador (Subsecretaría de

Transporte Aerocomercial).

~..
35. Más adelante, pone de resalto que en el tráhsporte de cabotaje las tarifas más altas de laF .

t\", estructlfra, dps de clase business ("J" y "D") 'y una económica ("Y") permiten reembolso;
\~ J r

\\ i \- -i; 8

,,' ~ .'

.~I ';
/

-~.
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las que no lo permiten son de un menor valor pues responden a la crisis económica que
j

repercutió fuertemente en los usuarios resideptes en la Argentina (no se vende a residentes

en el extranjero); y si bien no permiten ree~bolso, sí pern1iten que el importe abonado se

tome como crédito a favor del pasajero (con un cargo de $25 en concepto de gastos
~1

administrativos) para la emisión de otropasajé.

, ¡

36. Finalmente, en el transporte aéreo interhacionál menciona "que existen muchísimas
.,

tarifas por cada mercado que permiten reem~olso, siendo mínima la cantidad de tarifas que

no lo permiten, y en el caso de esta comp~ñía sólo las tarifas pesificadas no permiten
t" '.~

reembolso, resultando patente el beneficio que para el residente en la Argentina (no se
". !I

vende a residentes en el extranjero) representa abonar en nuestra moneda los pasajes

internacionales".

AMERICAN AIRLINES INC. ""i
,í

37. En primer lugar, en su presentación de~ 15 de junio de 2004, manifiesta que no es
, j.

cierto que exista una política general de Am~rican de no reembolsar suma alguna en caso
~~

de cancelación posterior al día de compra del\ticket. En efecto, existen diferentes categorías
';

o escalas tari fari as, yen general el no reembolso se dispone en el caso de promociones

especiales.

".
emisión de un ticket dentro de las 24 horas de!su emisión.

,i
L

39. Finalmente, niega la existencia de posiciQn dominante por parte de las denunciadas y,
\
~n c~?sec¡énci:~\ de abuso de la misma.

\¡ '! i (\(ht\~'<.",.,,,"-""~', ' ,'-'\, __ " 9
',) ."

;([

1

¡ i
/' I/ \!

i
;
I

38. Por otro lado, señala que el negocio aero~,omercial es de "espacio restringido", y por lo

tanto, la circunstancia de que los tickets sean anulados libremente dentro de los 7 días de su

emisión, provocaba a las aerolíneas la pé~dida del término de un semana para re-
!

comercializar dicho espacio -provocando, en ¡lapráctica, más espacios vaCÍos en los vuelos.
l'
l'

En consecuencia, se adoptó la decisión que !~asagencias de viajes sólo podrían anular la
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i ,
40. En sus explicaciones de fecha 28 de j~nio de 2004, afirma que de acuerdo a las

1,

regulaciones del transportador, resulta válidQ el hecho de que un contrato de transporte
'\
1.

aéreo' sea personal e intransferible y, por 10 tapto, no sea pasible de endoso o transferencia.
Ergo, continúa, "el comportamiento lesivo qu~ constituiría una práctica injusta, conforme 10

1;

denunciado por la AVIBUE, por el contrario,-constituye una de las modalidades previstas

por la normativa vigente hace ya más de 6 (se,i,s)años.
" I

1:
41. En otro orden de cosas, señala que ex~~te una amplísima gama de condiciones de

contratación que satisfacen razonable y equilibradamente los intereses de las partes
',i

involucradas de manera tal que resulta absol*amente imposible e inverosímil sostener que

ejerza una posición dominante o que perjudica los legítimos intereses de los asociados a

AVIABUE.
i~,.

42. Finalmente y con relación a las firmas A~ROVIP S.A. y AMERICAN FALCON S.A.,

fueron notificadas con fecha 31 de mayo Sr 2 de junio de 2004 respectivamente. Sin
¡' .

embargo, ninguna de ellas ha contestado el ~taslado y en consecuencia no han brindando

explicación alguna en referencia a la denuncia'de autos.
r,1

V. ANALISIS JURIDICO ECONOMICO'DE LA CONDUCTA
1"

10

43. La conducta denunciada por AVIABUE (ASOCIACION DE AGENTES DE VIAJE

DE BUENOS AIRES) consiste en la ',decisión de las firmas: AEROLINEAS
"i;

ARGENTINAS S.A., SOUTHERN WINJ)S, AEROVIP, AMERICAN FALCON,
ji

AVIANCA, AIR FRANCE, AMERICAN 1ÁIRLINES, BRITISH AIRW AYS, COPA
"

AIRLINES, DELTA A.IRLINES, KLM" LAN PERU, LUFTHANSA y lATA
,

(ASOCIACION INTERNACIONAL DEL TRANSPORTE AEREO), de no reintegrar
i.

suma alguna al adquirente de un ticket aéreo eh el caso de desistimiento del mismo respecto
i

\\, a un v:,aje 1éreo ya abon,ado y no cancelado el~~íade su emisión.
~,~~ ,1 .1 (\\", ~
" '// I \\ ...
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I
'144, Esta conducta se encontraría agravada[por a- La imposibilidad de cancelación qel
"boleto una vez transcurridas las veinticuafro horas de la emisión del mIsmo, b- La
,1

imposibilidad de endosar o transferir el bol~to a otro pasajero, y c- La existencia de una
,!

única opción de compensación para el usuml?' que consiste en la obtención de un crédito a
~J

cuenta de un"pasaje de mayor valor al adquirido, para volar en esa compañía y no en otra,
t ~

45. Además, estas condiciones perderíafi de vista el hecho de que los pasajes de
l'

"

transporte aéreo son adquiridos habitualm1pte con cierta antelación, plazo que según la
1

denunciante es aproximadamente de diez dHls; y que por 10 tanto de existir antes del viaje
1;

algún caso fortuito o de fuerza mayor que impidiese al pasajero tomar su avión, él mismo
F

debería cargar con las consecuencias econórricas de la cancelación del viaje .
.~,.

46. Ahora bien, para que una conducta encuadre como infracción a la Ley N° 25.156, la
i,:

misma debe tener como objeto o efecto:: una limitación, restricción, falseamiento o

distorsión de la competencia o constituir a~uso de posición dominante en un mercado y
¡¡

además afectar el interés económico general o tener la potencialidad suficiente para

hacerlo. ",
I
l' •

47.Al realizar un análisis del mercado de tra~sporte aéreo, se observa que en la mayoría de
1: '

, los casos, cada uno de los vuélos a realizarse dispone de diferentes clases. Las mismas

responden a los distintos niveles de comodid~d, derechos y restricciones que demandan los
Il

pasajeros y se ofrecen a distintos precios que:~e encuentran en concordancia con el nivel de
;¡

comodidad que ofrecen cada una de ellas.

I

!
t

I
I
1
i

I
i

11
l'

i.
48. En los vuelos internacionales, por un l~do, existen en la mayoría de los casos tres

V
clases. La clase Primera es aquella que tiene ihínimas restricciones y ofrece mayor nivel de",

"1
comodidad a costa de precios altos; le sigtie la clase Ejecutiva cuyas restricciones son

mínimas, su nivel de comodidad es alto perJl inferior a la clase anteriormente nombrada y
'1

sus precios son altos pero igualmente inferi9res a los de la clase primera; y finalmente la

clase Económica o Turista es aquella que posee tanto tarifas como niveles de comodidad y

\ restri9~ion~s stal1,~"ard. "

~f "" / (~~", JjJb. " :' ~'W~.-".. _
I ~'\, <)

~/1/'
I J
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49. Los vuelos de cabotaje, por otro lado, cuentan generalmente con una clase menos que
I

los vuelos internacionales ya que las distancias a recorrer son menores y por 10 tanto las
1I

comodidades exigidas no tan necesarias. Por!:esta razón, en la mayoría de los casos existen

en estos vuelos dos clases únicamente. La cl~se Ejecutiva que posee mínimas restricciones

y mayores comodidades y la clase EconónÜca que mantiene un nivel standard en todo

sentido.
1:

50. En cuanto a las tarifas de cada una de la~:clases correspondientes tanto a los vuelos de

cabotaje como a los vuelos internacionale~, las mismas son fijadas libremente por el

transportador. Una vez fijadas dichas tarifas!; las mismas son comunicadas a la autoridad

competente (Subsecretar{a de Transporte Aet~comercial) quien se encarga de aprobarlas y
d

publicarlas. Estas tarifas publicadas son la~!que se tienen en cuenta al momento de la
ji

emisión del contrato de transporte aéreo (emi~ión del billete aéreo).
;1

51. Vale la pena aclarar, que en cuanto a las tarifas correspondientes a las distintas clases de

u

r~

los vuelos internacionales, que fueran precedentemente descriptas, las mismas son
h

estipuladas por los transportadores en las': conferencias de lATA (International Air

Transport Association) sobre tarifas aéreas para cada ruta de vuelo y se denominan tarifas
..

lATA (International Air Transport Associatioil)
H

~:
52. A su vez, cada una de las aerolíneas a1¡competir en el mercado por pasajeros, puede

f:
ofrecer sus pasajes al precio que cada una qecida en forma independiente. De hecho la

mayoría de las empresas que participan enl':este mercado, para poder competir, deben
i~

ofrecer muchas veces sus pasajes por debajo de las tarifas lATA.
1..

53. Es por esta razón que cada una de las p'~incipales clases descriptas, tanto para vuelos

de cabotaje como para vuelos internacional¿k, se encuentran divididas en subclases que

dependen pura y exclusivamente de las polític~s de cada compañía aérea en particular.
j

~ 54. Dichas subclases, se relacionan directamente con las diferentes tarifas de los pasajes1/ . aéreos correspondientes, que se determinan enl\función de numerosas variables entre las que

\ se pued~? inclúir a la demanda de la ruta en c~estión, la cantidad de asientos reservados, la

\y\ ~ l.\.. ~ ' 12\1 ~ ••..•.-""""
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estación del año en que se realiza el vuelo, l~ cantidad de frecuencias existentes de dicho
, Ij

vuelo y la cantidad de asientos disponibles, en'tre otras.

55. De lo anteriormente expuesto se desprende que el consumidor de servIcIos de

transporte o aéreo, tiene la posibilidad de optar entre una amplia oferta ,de pasajes a

diferentes precios, que le otorgan distint0S;:derechos y restricciones, de manera tal que

puede elegir aquel tipo de pasaje que mejor; se adecua a sus necesidades de viaje y a su

capacidad de pago.
I

j

56. De esta manera, aquellos billetes aéreos más económicos, que permiten a un
! ~

consumidor de menores recursos que privil~gia el factor precio por sobre otros factores,
'j

acceder a vuelos a los que de otra manera nOpodría acceder, poseen mayores restricciones

que los billetes cuyas tarifas son más elevadas y que responden a la demanda de
'i

consumidores que no están dispuestos a aceptar mayores restricciones y que privilegian
¡;

otros factores diferentes del precio al comprar un boleto de avión.

57. Esto no significa que la totalidad de lbs billetes aéreos que corresponden a la clase

económica no tienen devolución, no sofí endosables o transferibles y no pueden
'!

cancelarse una vez emitidos, sino que dentrdlde ésta clase económica, existen, como ya se

ha mencionado, distintas subclases con difer6ntes tárifas y diferentes condiciones.

58. Estas restricciones, en definitiva responden al logro de la rentabilidad de cada uno,
de los vuelos, en .virtud de que cada uno de:~llos debería viajar lo más completo posible.

Al ofrecer las tarifas más económicas las aerolíneas pueden potencialmente incrementar la
l'

venta de asientos que de otra manera podríall quedar sin vender al momento de la partida

de vuelo.

59. Es decir que, la conducta denunciada rió puede tener por objeto o efecto restringir la

competencia, ya que al obtener un boleto a6reo, el pasajero que privilegia determinados

factores, sabe que dicho contrato tendrá, sus derechos o restricciones acordes a la tarifa

abonada. Mas aún, la existencia de una ~ariada oferta de pasajes y en particular de

A, ¡
• I I

,K¿
/' o

f v/0
"

~~~aqueJJos Pilsaje~ ' promocionales que poseen precios más\~.' , 'l\'Jo; \~o''-~ I
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reducidos que los normales,
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beneficia a los consumidores ya que permde a una franja de poder adquisitivo más baJO
~ <-

acceder a los mismos servicios que los que pueden utilizar el transporte aéreo sin

problemas.
I

60. En función de lo indicado tampoc9 se advierte que la modalidad de venta

cuestionada por la denunciante implique una restricción a la oferta de servicios aéreos ya
L~

que las agencias de viaje pueden seguir coniercializando distintos tipos de pasajes aéreos

con sus correspondientes derechos, restricciqÍ1es y precios.

61: Por lo tanto concluimos que la conducta denunciada no resulta un ilícito en términos
¡~

de los' artículos 1° Y2° de la Ley 25.156.

VI.CONCLUSIONES

u

>
62. Por los argumentos señalados precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA recomienda al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO
. j;

INTERIOR aceptar las_,explicaciones brindadas por las denunciadas ydisponer el archivo de las
" 11 ¡

presentes actuacionys, con arreglo a lo previsto ep el artículo 31 de la Ley N° 25.156.
;1 I

"...•..
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