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BUENOS AIRES, 2 8 ole 2012
"

ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN, Y

"

VISTO el Expediente N° Sgl:0198837/2005 del Registro del ex - MINISTERIO DE
"l'¡,
1,

CONSIDERANDO: ,}

",1

Que en el expediente citado ~n el Visto la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE
I

LA COMPETENCIA, emitió el DictJmen CNDC N° 637/2009, recomendando aceptar las.,
explicaciones vertidas por las firmas denunciadas y en consecuencia ordenar el archivo de las

l'
actuaciones, conforme lo dispuesto en 'el Artículo 31 de la Ley N° 25.156 de Defensa de la

1:
Competencia.

Que el suscripto comparte lJs términos del citado dictamen, al cual cabe remitirse en
l

honor a la brevedad, incluyéndose co~ia certificada del mismo en CUARENTA (40) fojas
i;
l'

autenticadas, como Anexo a la presente. 1,

Que el infrascripto es comp.~tente para el dictado del presente acto en virtud de lo
,

establecido en el Artículo 58 de la Ley N° 25.156.
1;
,j
q

Por ello,
,"

EL SECRETARIO DE COMERCIO INTERIOR
i~
!¡ RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._ Acéptanse las explicacignes brindadas por las firmas DEUTSCHE LUFTHANSA

GENTINA, ,~BERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA S.A., TRANS
l.

S.A, LÍNEA! AÉREA NACIONAL CHILE S.A., LLOYD AÉREO
l'

L
PÁNAMEÑA DE AVIACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA,
I

!i
I~--. ~~

,
AKTIENGESELLSCHAFT, SOCIÉT~' ~IR FRANCE S.A. y ALIT ALIA - LINEE AEREE

// IJ
'RWAYrSPLC, SOUTH AFRICAN"AIRWAYS (PROPRIETARY)

]
ITALIANE - S.p.A., BRITISH

~~LIMITED, SUCJJRj /

AMERICA~~IRJ.¿ S
. f- /

BOLIVIANQ/S .M., COMPAÑÍA
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Artículo 31 de la Ley N° 25.156.

o

.j ,

COMPAÑÍA MEXICANA DE AVIACION S.A. DE C.V., QANTAS AIRWAYS LIMITED
I

, 1,
SUCURSAL ARGENTINA Y AEROVIJ).,S NACIONALES DE COLOMBIA S.A. AVIANCA, y en

consecuencia, ordénase el archivo de las ~resentes actuaciones, de confonnidadcon lo dispuesto en el
.(

!l,.
ii

ARTÍCULO 2°._ Considérase parte integr~nte de la presente resolución, al Dictamen N° 637 de fecha
if
I!

31 de agosto de 2009 emitido por lila COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA
'1:¡

COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO
:r
i'.l , ,

INTERIOR del MINISTERIO DE ECONüMIA y FINANZAS PUBLICAS, que con CUARENTA
,1

(40) hojas autenticadas se agrega como AAexo 'Z presente medida.
11

ARTÍCULO 3°._ Notifíquese de la present~ e o' ución a los involucrados .
. 1 I

'C 04° R ' ,! h'ARTI UL .- eglstrese, comulllquese. í9portunamente arc lvese.
j! /

RESOLUCIÓN N°

'.i~,
.\

l'
IJ
li
j'i:
~j

l'
"

"
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teoS01 :0198837/2005 (G. 1066)

Dictamen w6J=t /2009

()

o

SEÑOR SECRETARIO:
:j

1;
l',-
l'

Elevamos a su consideració;n el presente dictamen referido a las actuaciones que
o,

tramitan bajo el Expediente W S01 :0198837/2005, del registro del Ex Ministerio de
l.

oEconomia y Producción, iniciadas ~6mo consecuencia de la denuncia formulada por el Sr.

Tomás Patricio Ryan, en su caráct~r de presidente de la ASOCIACiÓN ARGENTINA DE
"

AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO (en adelante "AAAVYT"), contra las firmas DEUTSCHE1;
LUFTHANSA AKTIENGESELLSc8AFT (en adelante "LUFTHANSA"), SOCIÉTÉ AIR
!lo I
FRANCE S,A (en adelante "AIR FRANCE") y LINEE AEREE ITALlANE S.p.A (en adelante

/,
"ALlTALlA"), BRITISH AIRWAYS '¡PLC (en adelante "BRITISH"), SOUTH AFRICAN

ii
AIRWAYS (PROPIETARY) L1MITEp SUCURSAL ARGENTINA (en adelante "SOUTH

JI

AFRICAN") , IBERIA LíNEAS AÉR~AS DE ESPAÑA S,A (en adelante "IBERIA"), TRANS
¡l

AMERICAN AIRLlNES S.A (en adelante "TACA"), LíNEA AÉREA NACIONAL CHILE S.A
'f

(en adelante "LAN"), LLOYD AEREG BOLIVIANO S,AM. (en adelante "LAB"), COMPAÑíA
- • 1

1
• _.

PANAMENA DE AVIACION SOCIEDAD ANONIMA (en adelante "COPA"), COMPANIA
j

MEXICANA DE AVIACiÓN S,A de¡ic.v, (en adelante "MEXICANA"), QANTAS {AIRWAYS

L1MITED ~UCURSAL ARGENTINA ;(en adelante "QUANTAS") y AEROvíAS NACIONALES

DE COLOMBIA S.A - AVIANCA (ei~ adela~te "AVIANCA"), por presunta violación a la Ley
I o

25.156. ;j
l'

I~.

1.-SUJETOS INTERVINIENTES:
i'
('
I}

"1. La Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (en adelante "AAAVYT"),
efectuó su presentación, origen de estas actuaciones, ante la Subsecretaría de

Defensa del Consumidor con el objeto que tome conocimiento de los hechos
/' ..._ ¡1
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'.
2. Por medio de la Nota SSD,C N° 93/05, la Subsecretaria de Defensa del Consumidor,

!,

Sra. Patricia Vaca Narvaja, remitió al Sr. Ex Secretario de Coordinación Técnica la

presentación- realizada p#r AAAVYT, solicitando que la conducta traída a su

conocimiento fuera analid~a por sí o a través de la Comisión Nacional de Defensa

de la Competencia. !:
" 1

3. De este modo, ésta Comi~ión Nacional (en adelante, CNDC) recibió las actuaciones

en fecha 19 de agosto de ~005.
!

4. La denuncia presentada p¿;r laAAAVYT se dirige contra las firmas LUFTHANSA, AIR

FRANCE y ALlTALlA. Akuvez, la AAA VYT denuncia dos conductas diferentes
Ii

llevadas a cabo por las firfnas denunciadas: a) falta de transparencia en la emisión
11

de tickets aéreos inter~acionales; y b), reducción en forma, aparentemente

concertada, de las comisi~nes que perciben las agencias de viaje por la venta de

pasajes aéreos llevada a d3bo a partir del 23 de mayo de 2005.
1;

i

5. Asimismo, del acta de ratiticación de la denuncia incoada, surge la extensión de la

misma a las empresas aé'reas BRITISH, SOUTH AFRICAN, IBERIA, TACA, LAN,
.\

LAB, COPA, MEXICANA, OANTAS y AVIANCA.
l'
I¡

11.-LA DENUNCIA: ",-

"
6. Tal como fuera menciona~o anteriormente, la AAAVYT denuncia dos conductas

diferentes. La primera conpucta denunciada versa sobre la falta de transparencia en

la emisión de tickets aére6:s internacionales por parte de algunas compañías aéreas~~
"(LUFTHANSA, AIR FRANQE Y ALlTALlA).

i.
7. Conforme la presentación' realizada por la AAAVYT, las firmas LUFTHANSA, AIR

FRANCE y ALlTALlA inco~¡poraron al precio total de los pasajes un nuevo costo bajo
!i

el código YO. Tal como s'ostiene la denunciante, este nuevo costo varía entre las

diferentes emp.r.es.as..Asi ,por ejemplo la. firma LUFTHANSA le asigna.un costo de
1; .

USO 100 al mencionado rtlbro, la firma AIR FRANCE le asigna un costo de USD 110
1I

Y fim3l'{'ent"Z la firma ALli(L1A le asigna un C()stode USD 51,40: por. Últi~o cabe

mencio~ar q\Je la AAAVYT desconoce el significado de la sigla YO. Dicho
\ \ ."'.
\'- ) '~'t '

\\ /\ ",;\ 2



1I1.~EL PROCEDIMIENTO: .

i,
I

"2009 - APiode Homenaje CI Raúl SCALABRINJ ORTIZ"
,
i*

1;
j¡

desconocimiento, conform~, aduce la denunciante, significa no sólo una falta de

transpé1rencia y claridad sotjl're los conceptos cobrados sino también la posibilidad de
""

que se modifiquen sus montos, sin determinación cierta del origen.

8. La segunda conducta denl~nciada por la AAA VYT ataca la reducción, en forma

aparentemente concertada,j:de la retribución a las agÉmcias de viaje por parte de las
~i

aerotransportadotas IIevada::acabo a partir del 23 de mayo de 2005.
ji

"
9. En suma, la denunciante !ie solicita a esta Comisión Nacional que analice dos

"

"conductas diferentes, por uh lado a) la falta de claridad en los diferentes rubros que

componen el precio final dJ¡ pasaje aéreo; y por otro lado b) la posible concertación1,
entre las diferentes líneag aéreas denunciadas para rebajar el porcentaje de,.
comisión sobre la venta de1!pasajes aéreos que abonan a las agencias de viajes y

turismo. '1

, L ,
10. Con la finalidad de probar lo denunciado, el denunciante aportó la siguiente prueba

le .

instrumental: copia de ticket aéreo adquirido en las oficinas de AIR FRANCE (fs. 7),
'\ ,

copia de nota dirigida la Subsecretaria de Defensa del Consumidor del Ministerio de

Economía y Producción d~ fecha 17 de junio de 2005 (fs. 8/9), newsletter de

BRITISH AIRWAYS (fs. 1o/h 2), nota del diario Clarín (fs. 13), mail identificado con el
h ,

asunto "Servicios OnLine;¡ de British Airways" (fs. 14/17) y nota dirigida la
!j

Subsecretaria de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Producción
"1.

de fecha 17 de junio de 2005 (fs. 18/19).
Ii

'J
/1

11. Por medio de la Nota N° 93/05, de fecha 7 de junio de 2005, la ex Subsecretaria de
t'

Defensa del Consumidor, Sra. Patricia Vaca Narvaja, remitió las actuaciones al ex
1;

!\ Secretario de Coordinación Técnica, Sr. Leonardo Madcur1.
l. \
" ;¡• U
/~~. 12. Esta Comisión Nacional reCibió con fecha 19 de agosto de 2005 la denuncia que, \, J

\\\ ' motiva el presente expedief1~e.Mediante acta labrada con fecha 12 de septiembre de

\~ 1 La Secréf37i'" de"'Coordinación Te~nica era el órgano encargado de resolver las cuestiones
~~'~ictaminad~: por~sta ~\misión, NaCi~?alde Defensa de la Competencia. Actualmente quien detenta

(~:.x-:/j -...... ,/) ~J",:: .
.•.. t \ '. ~ ,.,
, , \¡: .J
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19. El 25 de noviembre de 20b8, esta Comisión Nacional solicitó a la International Air
;

Transport Association2 (en adelante "lATA") que informe si las empresas

; "2009 - APio de Homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ"

2005 (fs. 37/38), se procedió a tomar audiencia de ratificación al denunciante de
H

conformidad con lo previst,o en el artículo 175 del CPPN, de aplicación supletoria

según lo establece el artículo 56 de la Ley 25.156.
u
i

13. Posteriormente, en fecha 24 de octubre de 2005 (fs. 79), se corrió traslado de la
l.
l'

denuncia a las firmas LUFTHANSA, AIR FRANCE, ALlTALlA, BRITISH, SOUTH
\

AFRICAN, IBERIA, TACA,íjLAN, LAB, C?PA, MEXICANA, QANTAS y AVIANCA, a

fin que brindaran las explicaciones que estimara conducentes, según lo prescripto

por el arto 29 de la Ley 25.1.~6.

14. En fecha 14 de Noviemb~e de 2005, AVIANCA (fs. 141/154), AIR FRANCE (fs."
P

156/162) Y TACA (fs. 16~/170) presentaron las explicaciones solicitadas en los

términos del Art. 29 de la L~y 25.156.

15. En fecha 15 de Noviembre de 2005, LUFTHANSA (fs. 172/263), ALlTALlA (fs.

265/293), MEXICANA (fs. 295/322) y LAB (fs. 324/334) presentaron las explicaciones
f;

solicitadas en los términos <¿elArt. 29 de la Ley 25.156.

H
16. En fecha 15 de Noviembre de 2005, BRITISH (fs. 336/584) presentó las

"",
explicaciones solicitadas er¡l los términos del Art. 29 de la Ley 25.156.

j'

I

H
17. En fecha 16 de Noviemb~e de 2005, IBERIA (fs. 586) presentó las explicaciones

. il
solicitadas en los términos del Art. 29 de la Ley 25.156.

:1

18. En fecha 18 de Noviembfe de 2005, QANTAS (fs. 588/597), LAN (fs. 599/609),

SOUTH AFRICAN (fs. 611/p86) y COPA (fs. 688/694) presentaron las explicaciones

solicitadas en los términos gel Art. 29 de la Ley 25.156.,
!,

1'\
'\t! \Y \
.'~ l
;' \ i
¡ \i
; 't i: '\ ,- "

¡~\'\X\ esa función es la Secretar-iade Comercio Interior.
~~~\ 2 Conforme iér\~'ctamen emitido en I~ Conducta 552, lATA es una asociación internacional privada

,
~ creada en 1(945,cuyo ~~'eto es fomeKtar el transporte aéreo en forma segura, regular y económica y
. , ',crear los mé~i.osde cOla, ració~ entr,8 las en:presas de transpor~e aéreo, así com~ .coor~inar tarifas,

sistemas y métodos de o eraclon. Il;-ifA esta compuesta por mas de 250 companlas aereas y sus
normas, res9Iucionesy"~ecomendaci6nes se aplican en todos los países porque se incorporan al

'\~\:--t

~\~\\
'\1 i "
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denunciadas son miembros¡'de I entidad. Asimismo, se le requirió que informe la

forma en que se encontrabairegulado el monto y/o porcentaje de la remuneración y/o
¡: .

comisión que el transportista' debe abonar a las agencias de viaje desde el año 2005
t

a la actualidad. ,;
!'
l.

20. En fecha 9 de diciembre de f008, lATA cumplió el requerimiento efectuado.
:1

IV.- LAS EXPLICACIONES:

IV.1 AVIANCA:

"
"';;,

;.:..,
(1

21. AVIANCA manifestó que carece de determinación cierta la imputación que se le
~;

realizara por no quedar c1arám~nte definidas las supuestas infracciones .
.,

I
22. Reconoció que la empres~; comunicó mediante nota del 3 de octubre de 2005, su

decisión de reducir las cor)íisiones de,! 6% al 1% Y puso en conocimiento de las
"

agencias que percibiría a p~~ir del 7 de noviembre de 2005 un cargo por emisión con
~,

niveles variables de acuerdo al tipo de clase y zona geográfica; el cual no seria
\ ~

incluido en el billete aéreo ~ino respaldado por un Miscellaneous Charge Order (en

adelante "MCO")o Miscellaneous Purpose Oocument (en adelante "MOP") .
•

. 1

23. Negó la existencia de concertación entre las líneas aéreas para reducir los
I
11 .

porcentajes que constituyen'la retribución de las agencias de viaje, manifestando que¡,

ello surge del acta de rafifidción, al expresar el Sr. Ryan que "cada una de las líneas

aéreas fija la comisión pe1¡se, es unilateral la fijación de la comisión ... Cada una
~ ~.~ .

\ derecho interno de los paises C"andots aerolineas de bandera miembros de la asociación solicitan
': a sus respectivos gobiernos el reconobmiento de las mismas. A tal efecto, lATA administra una serie

de acuerdos entre sus socios como I~TA Passenger Tariff Coordinating Conferences, que coordina
las tarifas de interconexión entre los s'ocios, Multilateral Prorate Agreement por el cual se determina
cómo se distribuyen entre las aeroi:íneas los ingresos provenientes de los vuelos conexiones,
Multilateral Interline Traffic Agreement,'que regula las condiciones de interconexión, lATA Passenger
Services Conferences, que establecerestándares comunes en áreas tales como manejo de equipaje,
emisión de billetes y criterios para la! determinación de tarifas (millas y conversión de monedas) y
lATA passenge~gency PI'qgramme que es un acuerdo entre las aerolíneas y las agencias de viaje

, que sienta las e '~iciO nes b~) 'ct los agentes pueden emitir billetes de los socios. 5

;,.
1-
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i.~
abona distintas comisiones, no hay criterio uniforme ni van premiandO los destinos

que a ellos le interesan ... ".

;+
24. Finalmente, sostuvo que isi bien AVIANCA tiene una poslclon relevante en el

.i ~

mercado de transporte aér~o directo en la ruta Buenos Aires - Bogotá y regreso (con
,:

un vuelo diario sin esc~las entre la República Argentina y Colombia), tiene

competencia por parte dé LAN, AEROLíNEAS ARGENTINAS, COPA Y TACA,

quienes ofrecen vuelos coA
l
igual tarifa o 'aún mas baja.

IV.2 AIR FRANCE:
i
r

;:
".

lineas aéreas.

I
1,

25. AIR FRANCE rechazó la incorporación de montos al precio final del pasaje aéreo sin
j

determinación cierta del ¡origen, pero reconoció la existen.cia de una serie de
ji

adicionales al monto de !ila tarifa pura que descansan en normas de carácter

tributario, en concepto de ~?sas y servicios que exceden la esfera de influencia de las
¡

26. AIR FRANCE reconoció :~ue el 23 de mayo de 2005 notificó formalmente una~.~ .

reducción de las comision'es del 6% al 3%a AAA VYT y a las agencias de viajes~-.~

vinculadas con la comerci~'lización de sus servicios aéreos.

27. Este hecho dio lugar a confusiones en plaza sobre el régimen a adoptar, y fue por~. .

ello que, inicialmente y por un error excusable, se plasmó sobre el instrumento de

transporte el valor de tal 9prgo, medida corregida a partir del 1° de agosto de 2005,

cuando se comenzó a pa~ar e instrumentara través de un concepto autónomo como

el MCO. .¡
,¡

s
..~~
,q~)

L<

28. Negó la existencia de toncertación entre las lineas aéreas para reducir los
'\

porcentajes que constituye'n la retribución de las agencias de viaje,. manifestando que
o

ello surge del acta de ratifibación, al expresar el Sr. Ryan que "cada una de las líneas
11

aéreas fija la comisión p~r se, .es unilateral la fijación de la comisión ... Cada una

f;3'~ distintas comisionJ~, no hay criterio uniforme ni van premiando los destinos
r \ ~1
qi.!B.. a ~/los I~ interesan ... "

/
"" .... -"'''

6



29. Finalmente, sostuvo que si bien AIR tiene una posición relevante en el

mercado de transporte aéreo directo en la ruta Buenos Aires - París y regreso (con
I '

un vuelo diario sin esqalas entre la República Argentina y Francia), tiene

competencia por parte df LUFTHANSA, BRITISH, IBERIA y ALlTALlA, quienes

ofrecen vuelos con igual ta'r'ifa o aún más baja.
(,

AtAN GONTR.
= : Direc

le s caPfP((fl&k: de '$r~O}-lOmr.~{JI d:1Úl~~Jl,:;;L:J1MlrúrJ

R\G, 1\.1Af CJ(ete~naa~" Cftr~m(i-)(c(,(i c/II10.'J'l.M'oEL o ~1"1JI1:íli.i r..1 (-I('I("IIII/Iir, [/I/;I/II.1l7lir, /" Yf;;'¡):jt.('/CII(ÚI
"~e

IV,3 TACA:

30. TACA rechazó la incorporación de montos al precio final del pasaje aéreo sin

determinación cierta del 'origen, pero reconoció la existencia de una serie de
! •
l'

adicionales al monto de :;Ia .tarif.a pura. que descansan en normas de caracter
I

tributario, en concepto de t~sas y servicios.

31. Negó la existencia de yoncertación entre las líneas aéreas para reducir los

porcentajes que constituye:!} la retribución de las agencias de viaje, manifestando que
"

ello surge del acta de ratifi¿ación al expresar el Sr. Ryan que "cada una de las líneas
¡;
1I

aéreas fija la comisión pe,r se, es unilateral la fijación de la comisión... Cada una
I

abona distintas comisiones, no hay criterio uniforme ni van premiando los destinos

que a ellos le-interesan ... ".'

32. Finalmente, sostuvo que si,lbien TACA tiene una posición relevante en el mercado de

transporte aéreo directo eh la ruta Buenos Aires - Lima y regreso (con un vuelo,.

diario sin escalas entre la¡República Argentina y Perú), tiene competencia de LAN
, , ¡l

PERU y AEROLlNEAS ARGENTINAS, quienes ofrecen vuelos con igual tarifa o aún

mas'baja.

IVA LUFTHANSA:

/\
\/\
\'1', ,
~\\ \
1\\
ti
!

:1
33. En primer término, LUFTHANSA interpuso excepción de falta de personería por parte

del Sr. Thomas Ryan por entender que no acompañó el acta de designación como
,1

presidente,de la asociación AAAVYT.
ji

34. Sin ~CiO de ello, manifestó que la denuncia resulta improcedente toda vez que la

\ red\~cló~e~fmís~9r la ínlermediación de venta de pasajes aéreos cómenzó

, ¡A~
\;1 7
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f
a reducirse a partir del año 1997 en razón de los co'stos y conforme indicó esta

Comisión Nacional en el dictamen previo a la Resolución N° 755/993.
¡

35. Reconoció que en razón de los costos y frente a la competencia existente, la

empresa' decidió en forma'ynilateral reducir las comisiones por venta de pasajes

internacionales a las agen~iaS de viaje y turismo del 6% al 3% a partir del 16 de
"

mayo de 2005, decisión notificada por nota de fecha 14 de abril de 2005 en donde se,-
explican los motivos de la misma.

:¡

36. Citó la declaración realizad~ por el Sr. Ryan donde manifestó que "cada compañía _
j

aérea fija la comisión per se, es unilateral la fijación de la 'comisión .._ Cadá una
I

. i. .
abona distintas comisiones po hay criterio uniforme van premiando los destinos que
a ellos le interesan ... ".

37. Con relación al cargo "yO>!, reconoció que el mismo se encuentra dentro de la

construcción tarifaria del billete, siendo parte de la tarifa yen consecuencia, siendo
" .

comisionable a partir del 4,: de noviembre de 2005. Mas, para ello, LUFTHANSA

debió alterar la unificación del sistema que mantiene a nivel mundial, toda vez qué¡¡

para el resto de los estad¿s donde opera, tal cargo no es comisionable, Ello fue
p

debidamente notificado a la Subsecretaria de Transporte Aerocomercial a quien se le
" ,

informó la incorporación de la tasa de seguridad e incrementos de combustibles
1:

(como sistema O) para viajes que tengan origen en la República Argentina en u$s
1: ,

60.- Y u$s 20.- para tramos i~tercontinentales o continentales, respectivamente,

8

38. Negó que la conducta dé LUFTHANSA haya constituido abuso de posición

dominante y que de ello re~ulte un perjuicio al interés económico general. Respecto
~t .

del abuso de posición domir)ante, destacó que en la ruta Argentina - Alemania no,
sólo es operada por ella, sino también por VARIG, AIR FRANCE, BRITISH, IBERIA Y

AL/TAllA entre otras. De hécho, la circunstancia de que operen en vuelo directo o

con escalas obedece no sóld' a la decisión empresarial de cada una sino también a lo,.
I ,

";.1\
"1 \
I~ \1\1! d
i f: ~

\\'\~ 3 El dictamen al que hace referencia la f(rma denunCiadafue emitido por esta Comisión Nacional en el

,

~~ marco dere"XpedieoteN° 064-002388/97 el día 8 de octubre de 1999.La denunCiante fue la AAAVYT y
'" las flrm~s deri'uncl~Ci~sfueron la Junta de R~presentantes de Compañías Aéreas (en adelante

, "JURCA") y dife}entes ;empresasde transporte aereo de pasajeros
, / ,'t'\:-w\' ,.-' \? \, :~~\ t1"

~- \ ~ .
',"~1
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acordado bilateralmente por acuerdos de servicios aéreos celebrados entre nuestro
I

país y terceros países quej¡mpiden, limitan o restringen el ejercicio de los derechos

de tráfico de quintas o sextás libertades del aire.

U.
39. Por último destacó que ésta Comisión Nacional ya efectuó un análisis del posible

comportamiento de conduC!as anticompetitivas sobre el mercado de prestación de
,t

servicios de transporte aéreo de pasajeros a nivel internacional en el Dictamen¡
recaído en el expediente:: N° 064-002835/2000 (C. 552). Cabe aclarar que se

realizará un análisis aparte 'sobre el dictamen mencionado.

IV.6 ALlTALlA:
.'
.;

40. ALlTALlA negó todos los hechos que no sean objeto de expreso y formal
. . !¡

reconocimiento en su descargo.
I

41, ALlTALlA adujo fa.lta de I~gitimación activa de parte de la AAA VYT por no haber
h. . .

presentado los estatutos societariOS ni alguna acta de asamblea.
"\'. i"1

42. La denunciada sostuvo que la conducta referida a la falta de claridad en los

diferentes rubros que comiponen el precio final del pasaje aéreo corresponde ser
¡í

evaluada bajo la Ley 24.249 o Ley de Defensa del Consumidor.

¡

43. Manifestó que no ejerce pdsición dominante y por ende tampoco hace abuso de ello., .
ji .

En efecto, los vuelos que .::realiza diariamente son a Roma o Milán. Desde dichos
;'

aeropuertos ofrece conexiones a innumerables destinos dentro de Italia y hacia

Europa Occidental y Orient~I,Asia, África, Oceanía y Centro y Norte América ..
L

44. Asimismo, indicó las, cdmpañías europeas (ALlTALlA, IBERIA, SWISS, AIR

FRANCE, BRITISH y LU;(=THANSA) y latinoamericanas (VARIG, AEROLíNEAS

ARGENTINAS Y LAN) qu~: poseen vuelos con destino a Roma. En cuanto a Milán,
. ' ¡),. .'

las compañías europeas con dicho destino son ALlTALlA, AEROLlNEAS

ARGENTINAS, IBERIA, S"YISS, AIR FRANCE, BRITISH y LUFTHANSA.

9
¡.

45. Po(ótr\o lacto, reconoció ql:!e el 28 de marzo de 2005 informaron a las agencias de .
\ \

viajé .•qu~ a 'partir del 1° de mayo del mismo año, se ptocedería a la baja de las" ",..,.,..~...,
.' ,~.--'

~;(\
'\i. \ J ..e/
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comisiones del 6% al 3%, debido a la coyuntura del mercado aerocomercial

internacional, donde a partir de la liberación de los valores de las comisiones

realizadas por la lATA Y e) fuerte incremento de los' costos de los servicios, fueron

imponiendo nuevas modaljfdades de trabajo y remuneración. A su vez, conforme

manifestó la firma denunci¿da, dicha medida no fue ni intempestiva, ni irrazonable ni
t ~arbitraria.

46. Sostuvo que de ninguná' manera fue una actividad concertada la rebaja de la

comisiones pagadas á las ,agencias de viaje. Aportó como dato que AEROLíNEAS

ARGENTINAS, principal empresa de transporte aéreo que opera en el país, redujo
;.:1

sus comisiones el 10 de enero de 2005. Incluso manifestó que algunas empresas ..
¡--

redujeron sus comisiones a,l 1%.

47. Comunicado el nuevo esqUkma, se informó también que ALlTALlA aplicaría a todas

las emisiones directas en s~s oficinas un cargo por emisión, dependiendo su valor de
¡

qué clase era el billete aéreo (económica / magnífica). Asimismo, las agencias
;'

tendrían la posibilidad de. emitir directamente en sus oficinas a través del sistema

informático de reserva sin! necesidad de enviar a los pasajeros a las oficinas de

ALlTALlA Más, si por algu'na razón excepcional una agencia lATA necesitare emitir

en el mostrador de la empr~sa, el cargo sería dejado sin efecto.

48. Por ende, así como ALlTALlA cobra a sus pasajeros por las emisiones directas en.

sus oficinas, las agencias pueden cobrar asus clientes por igual concepto.

49. Respecto del código "YO", 'manifestó que su inserción fue autorizada por lATA como

sobrecargo de combustible para paliar parcialmente las pérdidas que las líneas

aéreas sufren en ocasión del alza del petróleo.

¡V.6 MEXICANA:

10

,:¡r\ 50. MEXICANA rechazó la incbrporación de montos al precio final del pasaje aéreo sin

I'J . determinación cierta del '9rigen, pero reconoció la existencia de una serie de
ji

i adicionales al monto de la tarifa pura que descansan en normas de carácter

\~\\~\ tri?iliprio\en concepto de tasas y servicios .

." \\ f\C
~\.' J "11\

'-.{.--.. \\:.4
' •..J ,: 1J.
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51. Por otra parte, negó haber:incorporado en el billete de pasaje aéreo un "cargo por

emisión" cuando los rnismds fueran emitidos en sus propias oficin'as. Sin embargo,
;~ -

expuso que desde la fech~ en que comenzó a reducir las comisiones, expidió un
-.'

"boleto de servicios especiales" (Special ServiC'e Ticket), en instrumento autónomo,

en el cual se consignó el pago correspondiente a la e'misión.

,
52. Negó la existencia de cqncertación entre las líneas aéreas para reducirlos

¡

porcentajes que constituye~i la retribución de las agencias de viaje, manifestando que

ello surge del acta de ratific'$ción'al expresar el Sr: Ryan que "cada una de las líneas

aéreas fija la comisión pef.' se, es unilateral la fijación de la comisión ... Cada una

abona distintas comisiones, no hay criterio uniforme ni van premiando los destinos

que a ellos le interesan ... 'l.

53. Finalmente, sostuvo que si bien MEXICANA tiene una posición relevante en el

mercado de transporte aéreo directo en la ruta Buenos Aires - México y regreso (con

cinco frecuencias semanal,~s sin escalas entre la República Argentina y México),

tiene competencia por part~ de LAN, AEROLíNEAS ARGENTINAS, COPA Y TACA,

quienes ofrecen vuelos con igual tarifa o aún más baja.

IV.? LAB:

54. LAB rechazó la incorpof9ción de montos al precio final del pasaje aéreo, sin
('

determinación cierta del 'origen pero reconoció la existencia de una serie de

adicionales al monto de la tarifa' pura que descansan en normas de carácter,
tributario, en concepto de tasas y servicios.

11

\N/\I 1: !
!
1

....t

55. Por otra parte, negó habeEincorporado en el billete de pasaje aéreo un ,"cargo por
,

emisión" cuando los mism~s fueran emitidos en sus propias oficinas. LAB denunció

haber desarrollado una polftica precisa desde el 5 de septiembre de 2005, fecha en

la que comenzó a aplicar la nueva comisión del 3% por los servicios prestados por

las agencias de viaje.

56. En efecto, el 10 de agosto de 2005 declaro que "el cargo por emisión será incluido en

el~~t ~éreo". Por ello, ~ntendió que no es posible imputarle un comportamiento
) ~'

" ./ ~~--
i : ~}\

/ ,\~J
J
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¡

discriminatorio o abusivo, ; habida cuenta de que proPiCIO un régimen uniforme al .
L

plasmar en el ticket el cargo como uno de los tantos conceptos adicionales de la
'~ ,

tarifa, aplicado tanto por LJ7-Bcomo por los agentes de viaje.

57. Negó la existencia de concertación entre las líneas aéreas para reducir los
',í

porcentajes que constituye'rlla retribución de las agencias de viaje, manifestando que

ello surge del acta de ratifi9ación al expresar el Sr. Ryan que "cada una de las líneas

aéreas fija la comisión pe/- se, es unilateral la fijación de la comisión... Cada una

abona distintas comisione$, no hay criterio uniforme ni van premiando los destinos

que a ellos le interesan ... ".;'

58. Finalmente, sostuvo que si bien LAB tiene una posición relevante en el mercado de
'f

transporte aéreo directo en la ruta Buenos Aires - Santa Cruz - Cochabamba y
¡

regreso (con cinco frecuen~ias semanales sin escalas entre la República Argentina y

Bolivia), posee tambiénc~mpetencia de parte de AEROLíNEAS ARGENTINAS,

AEROSUR y TAM, quiene9 ofrecen vuelos con igual tarifa o aún más baja.

IV.8 BRITISH

59. Negó expresamente haber actuado en forma concertada con otras líneas aéreas

para reducir las comision+:s percibidas por las agencias de viaje y turismo. Por el
~1

contrario, adjudicó tal decisión a razones operativas y comerciales en virtud de las
,1 .

cuales se vio obligada a n¡Jodificar los esquemas de remuneración de los agentes a

partir del 10 de mayo de 2q05 y notificando dicha decisión el 18 de enero del mismo

año.
,¡
~~
ir

60. Asimismo negó haber incurrido en conductas que afecten a los consumidores, al

interés económico genera,( o que puedan ser ericuadrables o p,asibles de sanción

conforme lo prescripto en las Leyes 24.240 o 25.156.

61. En efecto, manifestó que BRITISH redujo las comisiones en un porcentaje aún mayor
h

que el resto de las compar'Has aéreas que operan desde y hacia Europa (1% en lugar

de 3'0/<\) dejOando librada la ,'escala de honorarios a fijar por las agencias.
¡ í' \ ., , ) "m;/ ~V

/ \\'¡\
, \.~)
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62.. Sin perjuicio de ello, entendió que esta Comisión Nacional ya se expresó respecto de

la reducción de comisionesjpor medio del Dictamen N° 314 de fecha 8 de octubre de

1999, y el Dictamen N°,356jde fecha 27 de agosto de 2001, siendo ambas denuncias
desestimadas.

63. Destacó que resulta invero~ímil que la AAAVYT desconozca que en el contrato de
-: .

transporte aéreo se calcule~ tasas, impuestos y cargos, como ser el incrementó por~..
seguridad y seguros y combustible, identificados por diversos códigos y que no

\)

hacen más que reflejar la r~.alídadque golpea a ,la industria aerocomercial desde los

atentados terroristas ocurri~os en la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre de

2001. ;

"

:~

13

64. Finalmente y en lo que re'specta al cargo por emlslon, BRITISH sostuvo que las
i'

normas lATA imposibilitan ,h inclusión de la comisiones de los agentes dentro de lós
i:' .

conceptos incluidos en el 8i11eteaéreo. Por ello, la empresa cobra el mencionado

cargo entregando el corrFspondiente comprobante y pudiendo percibirlo, bajo

cualquier modalidad sin qu~ello estorbe la operatoria de las mismas.

IV.9 IBERIA:

65. IBERIA ignoró cual es el hecho violatorio de la Ley 25.156, que se le imputa. En
1

consecuencia sostuvo que la citación dispuesta viola el derecho de defensa, siendo

insanablemente nula.

66. Entendió que la denunciante reprochó la reducción de las comisiones a las agencias~~
de viaje, pero en la audiensia de ratificación, la propia AAVYT reconoció que "cada

una abona distintas comisiones, no hay criterio uniforme van premiando los destinos

que a el/os /e interesan".

67. Asimismo, manifestó que el,denunciante se queja de la existencia de limitaciones a,
que las agencias incluyan cargos adicionales que pudieran cobrar a los pasajeros

¡

dentro del valor de la tarifa::de los billetes, pero entendió que ello 'seria contrario al

prinyi.¡¿iode transparencia para el público usuario y no implicaria de modo alguno,

una(~!~k;lCi~ a la Ley 25.15'6.

\\:-,
\\IV,1\C\\'\' "),\1

1,
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68. Manifestó que conoce y dumple con toda la normativa nacional e internacional
! .

aplicable en materia de fija2ión de comisiones, sin haber participado en concertación
~f

alguna a los fines de reducir las mismas a las agencias de viaje y turismo.

69. Al respecto, dijo que cada compañía aérea fija per se sus comisiones u otro tipo de

retribuciones a ser abona~as a las agencias por venta de pasajes de aqu,ellas,

teniendo en cuenta diversos factores, como ser: interés en promocionar
i

determinadas rutas o se~tores, estructura de costos y n:antenimiento de cada

aerolínea, posibilidades dei: mercado local, situación global de la industria, el poder
',i

de la competencia, nivel de,l'servicio proveído, rentabilidad de las rutas y para el caso

de aerolíneas internacion~les, las comisiones que pagan las agencias a nivel

mundial.

transportista (. . .r.

•

70. Entendió que el Art. 9 de la Resolución lATA 824 avala lo antedicho, al establecer

que "(. ..) por la venta del tr,ansporte aéreo y los servicios auxiliares realizada por el

Agente a tenor de este contrato, el transportista remunerará al agente de la manera y

por el importe que oportufiamerite se exprese y se le comunique al agente por el
t .

71. Se le suma el hecho de qye el Sr. Ryan declaró en la audiencia de ratificación que
¡' .

"cada una de las lineas aét,eas fija la comisión per se (. . .J, cada una abona distintas

comisiones, no hay criterip uniforme van premiando los destinos que a ellos le.

interesa".

"

72. Asimismo, destacó que del. cuadro de comisiones que el. denunciante adjunta a las
"

presentes actuaciones, surge que .cada línea aérea denunciada abona comisiones

diferentes entre sí.

,-
.'.',

14
\

.J

73. Por otra parte y respecto d~ los cargos incluidos en el valor de los tickets, los mismos

se corresponden con los i'mpuestos o tasas a los que la prestación del serviciase
(; .

enRuentra sometida, En cu'anto a las "tarifas económicas", entendió que las mismas/.\ - ..
ntm~~ng~s no~_: alguna :?e libre competencia, . .'. .

~
\_/.\ ',: \
\1
-\:I
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74. QANTAS detalló los cargos que internacionalmente utiliza, entre los que se.
encuentran el YQ (Insuranse Levy Tax - Tasa de seguridad del Aeropuerto de

Sydney) y Q (diferencia por precio de combustible). Este último, aclaró que al

encontrarse incluido en el billete resulta comisionable.

75. Por último, manifestó que desde el 15 de noviembre de 2005; la empresa comenzó'a

cobrar una tarifa por la venta directa de sus pasajes, pero la misma es facturada al

pasajero en forma independiente al billete aéreo. Sostuvo también que, dicha

modalidad favorece a las agencias dejándoles un amplio ,margen para que apliquen

un cargo por emisión.

76. En cuanto a la posibilidad de incluir las tarifas por emisión como un cargo adicional al

valor del pasaje, manifestÓ,que el~oresulta imposible dentro de las normas BSP de la

lATA.

77. Finalmente, mencionó como antecedente el Dictamen CNDC N° 324 de fecha 8 de

octubre de 1999 y el expediente "Asociación Argentina de Agencias de Viajes y

Turismo cl American Airlinés yotros si Sumarísimo", Nro. 350/2000, tramitado ante el

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. 2 Secretaría Nro.

4.

IV.11 LAN:

. 78. Expresó que la determinación de rebajar las comisiones reconocidas a,las agencias '.

de viaje no constituye un acto anticompetitivo prohibido en el Art. 2 de la Ley 25.156
¡

Y por ende, no se encuentra subsumido en ninguno de los supuestos previstos en el

"Art. 46 de dicho ordenamiento.

15

preservando

empresas y las agencias, en términos económicos de manejar su vincula~ión en

bloque y no en forma individual entre cada agencia y cada aerolínea,

0:\~m~tencia leal. . .'._-~ -\ ~
/ \,.;'1\----~

1\1' •\y.'
~. (1

79. Por su parte, LAN indicó ql:fe la adhesión a la decisión tomada por otras empresas de

aviación, lejos de afectar la competencia entre aerolíneas, no hace más que

corroborar el criterio con ,el que siempre se manejaron las relaciones entre las

,
It
¡.

i /\VI
'¡\j
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80. Lo contrario, haría que la competencia entre transportistas aéreos se viera

distorsionada por la intromi,sión del interés propio del agente de viajes.

81. Remarcó también que dicha decisión tampoco constituyó una fijación vertical de
•

precios prohibida por la ley de Defensa de la Competencia, al no influir en los

precios cobrados a los consumidores.

82. En cuanto a la falta de transparencia y claridad de los cargos cobrados, sostuvo que

resultó inexistente. Asi;"'isH,o, señaló que los mismos se encuentran integrados por
¡

el impuesto al Fondo Nacibnal de Turismo, la tasa de embarque y la retribución del
¡'

servicio migratorio,. aduanero. yde seguridad prestado en las instalaciones

aeroportuarias. Sumándo~e el cargo por combustible (Fuel Surcharge) debido al-, ~, . .
incremento público y notorio del petróleo y sus derivados.

IV.12 SOUTH AFRICAN:

83. SOUTH AFRICAN interpu~o excepción de falta de personería del Sr, Thomas Ryan
,-

por entender que no acompañó el' acta de designación como presidente de la

AAAV'(T.

84. Con relación al cargo "YO":, sostuvo que la AAA VYT no realizó imputación alguna en

su contra.

85. Sin perjuicio de ello, manifestó que la reducción de comisiones por la intermediación,
de pasajes aéreos comenzó a producirse desde el año 1997, en razón de los costos

conforme indica esta CNDG en la Resolución N° 755/99.

"

86. Reconoció que la causa por la cual decidió bajar las comisiones radicó en la crisis

económica que atraviesa la industria, lo cual es de público y notorio conocimiento. La
:¡

reducción (del 9% al 3%), I~ue comenzó su vigencia a partir del 30 de mayo de 2005,

se comunicó por nota de fecha 14 de abril del mismo año.

87. Por otra parte, por medio ¡de la Resolución 824 lATA se dispuso la liberalización de
o;,

las comisiones. Tal es así :que en la ratifícación de la denuncia, el Sr. Ryan manifestó

qtf8\,cad¿\ compañía aér~a fija la comisión per se, es unilateral la fijación de la

\ l \r')'I ! ,;. \"\'
" \' 16
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comisión. . Cada una abona distintas comisiones no hay criterio uniforme van

premiando los destinos que: a ellos le interesan ... ".

88. Por ello, SOUTH AFRICA~ entendió que AAAVYT reconoció en ,forma expresa la

inexistencia de prácticas c,ómerciales de carácter concertada entre empresas de un
~(

mismo sector y no ratificó la denuncia en lo que res.pecta al cargo "YO".
í; .

89. Negó que la conducta de SOUTH AFRICAN constituyó abuso de posición dominante
¡.

como que de ello haya resultado un perjuicio al interés económico general. Respecto

del abuso de posición do~inante, destacó que la ruta Argentina - Sudáfrica no es
,.. .'

operada por ella, sino por¡,MALAYSIAN AIRUNES. El punto mas cercano a Buenos

Aires en que opera SOU-rH AFRICAN es San Pablo (Brasil) - Sudáfrica. Por otra
l'

parte, las compañías LUF'rHANSA,' AIR FRANCE y BRITISH, entre otras, llegan a
~1

dicho destino 'vía Europa. En efecto, el hecho de que las mismas operen en vuelo

directo o con escalas obedece no sólo a la decisión empres~rial de cada una sino
l

también a lo acordado bilateralmente por acuerdos de servicios aéreos celebrados
!

.entre nuestro país y terceros países que impiden, limitan o restringen el ejercicio de

los derechos de tráfico de quintas o sextas libertades del aire.

90. Por último, destacó que ésta Comisión Nacional ya efectuó un análisis del posible .

comportamiento de condl}ctas anticompetitivas sobre el mercado de prestación de
. 'f

servicios de transporte a,~reo de pasajeros á nivei inte:nacional en el Dictamen

recaído en el expediente N'o 064-002835/2000 (C. 552).

IV.13 COPA:
!.;

91. COPA interpuso la falta d~ personería del Sr. Thomas Ryan por entender que no la
.f ~

ha acr.editado al no haber :acompañado el acta de designación como presidente de la

asociación.

92. Por su parte, entendió qué la AAAVYT no interpuso denuncia alguna contra COPA,

ya que en la única nota que se refiere a la empresa (obrante a fs. 69) no se
(J

menciona baja de comisiones o cobro de cargo alguno.

17
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93. En los siguientes parágrafÓs esta Comisión Nacional realiZará un breve resumen de

la jurisprudencia más recie0te relacionada con una de las conductas denunciadas en

el presente expediente, I~presunta concertación para disminuir las comisiones

pagadas a las agencias de'viajes .

'0
. 94. El antecedente más releva!~te para evaluar la presente denuncia es la Conducta W

5524
. Dicho expediente se inició como consecuencia de una denuncia formulada por

la ASOCIACiÓN DE AGENCIAS DE VIAJES DE BUENOS AIRES (en adelante

"AVIABUE") contra las firmas UNITED AIRLlNES INC. (en adelante "UNITED"),

AMERICAN AIRLlNES ING.. (en adelante "AMERICAN") y BRI~ISH AIRWAYS PLC
.¡

(o "BRITISH", de acuerdo. a lo establecido en párrafos anteriores) por presunta

. violación a la Ley 25.156.

95. AVIABUE denunció a las firmas mencionadas por abuso de posición de dominio en,
sus respectivas rutas internacionales de vuelo. El abuso denunciado se habría

materializado en una política concertada a los fines de bajarlas comisiones que

perciben las agencias de viajes y turismo.

96: Conforme" señaló la parte ,denunciante, AMERICAN y UNITED habrían concertado

reducir de/9% al 6% las comisiones que las agencias de viajes percibían por la venta

de pasajes aéreos en el qreve lapso de un mes (enero de 2000). A su vez, y de
"

acuerdo a la denuncia presentada, BRfTISH tam,bién bajó la comisión que pagaba a

las agencias de viaje en elrnismo período, por lo que su conducta también implicaría

un comportamiento sancionado por la Ley 25.156.

97. Por otro lado, durante la instrucción de la carpeta en cuestión, se tomó conocimiento

de que la firma aeronáutica AEROLíNEAS ARGENTINAS no había bajado las

comisiones pagadas a las agencias de viaje. Este es un dato sumamente importante

al momento de analizar el a'specto económico de la situación denunciada.

18
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,1 98. Una vez entrado en elan~fisiseconómico de. la conducta, esta Comisión Nacional

I \) entendió que para que s~ verifique el supuesto comportamiento anticompetitivo

~

4 Expedlerte"W 06~~'0;¡08842/2001caratulado "AMERICAN AIRLlNES, UNITED AIRLlNES y BRITISH
AIRWAYS.s/ IN¡;RAd~ION LEY 25156"
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debía demostrarse: a) la existencia de poder de mercado de las denunciadas, y de

demostrarse esto, b) la existencia de posibilidades razonables por parte de las

denunciadas de lograr el suficiente poder de' compra frente a sus proveedoras del

servicio de emisión de pas'ajes aéreos pa~a que el abuso de posición dominante y la

concertación denunciada fueran posibles' y sostenibles en el tiempo, y c) la existencia

de posibilidades razonable's de que la ,práctica objetada resulte en perjuicio al interés

económico general.

. I
i

99. En cuanto al poder de mercado, esta CNDC estudió la estructura y comportamiento

del mercado de productoé,releva~te definido por la ruta que conecta él través de

vuelos directos y regulares, dos ciudades cuyos aeropuertos constituyen "puertos de

entrada y salida" de los vuelos internacionales de sus respectivos países. Este

criterio excluye tanto a los vuelos que realizan escalas o conexiones como a los

vuelos charter (no regulares). Sin embargo, en el caso de los vuelos

transcontinentales cuyo tiempo de vuelo es elevado, se incluyeron las conexiones
r . . .

.rápidas que permitían llegar al destino final. Es decir, se incluyen aquellos vuelos de

larga duración con escala~ de poco tiempo. Como aproximación a la rapidez de una

conexión, se tomó la noción que utilizaba la Comunidad Económica Europea, la cual

consideraba que una con~xión que implica un ,tiempo adicional de vuelo del orden,

del 20% superior al vuelo;directo, podía considerarse un sustituto cercano del vuelo

directo al destino final y por lo tanto debía ser incluida en el mercado relevantes.

100. Una vez definido de esta, manera el mercada de producto relevante, esta Comisión

19

analizó pormenorizadam~nte cada uno de ellos. Así definíó como un mercado

relevante al transporte aéreo entre Buenos Aires y Londres donde BRITISH era un

jugador relevante perq enfrentaba competidores también importantes (AIR FRANCE,

IBERIA, LUFTHANSA). En este mercado específicamente, sostuvo que para que

pueda existir concertacion debería haber habido una baja en las comisiones

abonadas por sus competidoras (AIR FRANCE, IBERIA, I.,.UFTHANSA) e incluso con

....•\.

.)
/' ......•.....

tI
I\~

/ \¡ -' -'-' ---------- '
I ~.~~ s La definición del mercado del producto relevante adoptada permitió obtener un mercado lo
. \ \~~ suficiehtem~nt~ re..strictivo co~o par~ evaluar el poder de r:nercadode las empres.asdenuncia.dasenW ~,\ el mercido 'de su producto final (servIcIo de transporte aereo), al comprender solo los productos o

~ '. servicio~quJ...son~ustitutos desde el punto de vista de la demanda sensible al tiempo, en razón de su
, ,calidad, precio y/~~o. 'KD ' . . .

~\,y
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AEROLíNEAS ARGENTINAS Y no con las restan s denunciadas que no eran

competidores reales de BRITISH.

101. Como segundo mercado relevante, se definió al transporte aéreo entre Buenos

Aires y New York. En este mercado en particular, la competencia estaba signada por

AMERICAN AIRLlNES, UNITED y AEROLíNEAS ARGENTINAS.

102. Como tercer mercado relevante, se definió al transporte aéreo entre Buenos Aires y

Miami. Aquí, las empresas competidoras eran las mismas que en el párrafo anterior:

AMERICAN AIRLlNES, UNITED y AEROLíNEAS ARGENTINAS.

103. Tanto el mercado Buenos Aires - New York como el mercado Buenos Aires - Miami

presentaban una estructura oligopólica. Sin embargo, dicha estructura no implicó un

detrimento en la competencia, sino todo lo contrario. Fue consistente con una fuerte

competencia entre los jugadores. Por otro lado, para poder sostener que existía una

concertación entre los jugadores del mercado, también era necesario incluir a

AEROLíNEAS ARGENTINAS como participante del acuerdo, y no a BRITISH, quien

no era un competidor en los mencionados mercados. Por ello, una eventual

concertación para la reducción de las comisiones con el objetivo de obtener

beneficios extraordinarios permanentes a lo largo de un período razonable de

tiempo, habida cuenta de la estructura oligopólica de los mercados de producto

relevantes; debiera haber incluido también a AEROLíNEAS ARGENTINAS ya que de

lo contrario, los ahorros de costos resultarían licuados por la dinámica competitiva en

los precitados mercados6
.

\~. 6 Parte de la dinámica del mercado viene dada de la siguiente forma. Con relación a la oferta del
~ servicio de emisión de pasajes aéreos, corresponde consignar que para el año 2002 existían unas
~.;¿ooo agencias de viajes y turismo operando en la República Argentina, las cuales se pueden dividir,

incluso en la actualidad, entre dos tipos: mayoristas y minoristas. Con respecto a las mayoristas, las

~
!
\

aerotransportadoras tendrían limitado su poder de negociación habida cuenta de que se trata de un
conjunto reducido de grandes agentes a través de los cuales las firmas aéreas comercializan la mayor
parte de sus servicios de aerotransporte.
Por otro lado, además de la comisión fija sobre los pasajes del 6% o el 9% (en aquel momento) según
la transportadora, son las agencias mayoristas quienes principalmente reciben de las aerolíneas otras
rerlltH:~eracionespor la venta de pasajes aéreos bajo la forma de sobrecomisiones (over commíssíons)
qLj~ va.{l deS'~e el 5% al 20% (en aquel momento), según la transportadora, e Incentivos anuales por
producCt,gn y idelidad (en el caso de las empresas denunciadas en el expediente en cuestión,
American Airlin s y Unrted Arrllnes, el porcentaje reconocido en incentivos no superaba el 10%).

/J ib.
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104. Por último esta CNDC realizó un profundo y detallado análisis sobre el paralelismo

consciente como evidencia de concertación. A continuación se transcribirán los

conceptos relevantes que emanan del dictamen en cuestión. y que serán utilizados

para la resolución de la conducta bajo estudio:

V.1. PARALELISMO CONSCIENTE:

105. La fijación de precios de modo convergente y simultáneo entre competidores

describe un patrón de conducta que la teoría de la organización industrial y la

jurisprudencia de defensa de la competencia denomina "paralelismo consciente",

patrón que es consistente tanto con i) un acuerdo explícito (cartel) o implícito

(colusión tácita?) cuyo objeto o efecto es la distorsión de la competencia, como con ii)

el equilibrio de mercado no cooperativo resultante de las decisiones individuales de

empresas maximizadoras de beneficios, cuando se trata de mercados, en los cuales,

a efectos de mantener su participación de mercado, las firmas deben reaccionar

rápida y convergentemente frente a cambios en la estrategia comercial de sus

competidoras.

106. El precitado tipo de estructura de mercado no es inusual en las economías

modernas y no deja de despertar preocupaciones desde el punto de vista de la

competencia, porque el reducido número de oferentes es un importante elemento

Con respecto a las agencias minoristas, éstas pueden tratar directamente con las
aerotransportadoras obteniendo mayoritariamente el 6% o el 9% (en aquel momento), según el caso,

\ como remuneración por la venta de pasajes aéreos, o bien pueden recurrir a las agencias mayoristas,
quienes se encuentran en condiciones de reconocerles mayores comisiones en la medida en que
son, básicamente, estas últimas agencias las que principalmente obtienen de las aerotransportadoras
el pago de sobrecomisiones e incentivos.
Por otra parte, dadas las condiciones de oferta y demanda de paquetes turísticos y pasajes aéreos,
no deja de ser habitual que las agencias, tanto mayoristas como minoristas, terminen traspasando al
cliente final parte de la retribución que perciben de las transportadoras, ofreciendo tarifas baratas con
el objetivo de mantener el cliente o de aumentar el volumen de ventas de pasajes para alcanzar los
niveles de producción que le permiten acceder a los incentivos. Por ello, suele darse la eventualidad
de que el pasajero acceda a una menor tarifa si compra su pasaje en una agencia y no directamente
a la transportadora.
7 Caracterización que se ajusta bastante bien a la conducta de fijación de precios, cuando los
términos del acuerdo se comunican de modo informal o mediante medios no verbales o cuando la
cooperación surge de una serie de acciones y reacciones repetidas a lo largo de un tiempo hasta que
las pc¡¡r1ef lIeg'1:lna un "acuerdo" de precios o cantidades. Cf. Herbert Hovenkamp, Federal Antitrust
Poliey. Th@ la~ af eampetitian and its praetiee, West Publishing Ca., SI. Paul, Minnesotta, 1994,
página 162.. ~
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109. Como efecto de la existencia de interdependencia mutua, las firmas se comportan

estratégicamente a la hora:de definir los principales términos de la oferta con la que

salen a competir al merca'do (precio, calidad y cantidad de sus productos): todas y

cada una de las firmas fijan individualmente los precitados términos de su oferta

teniendo en cuenta la probable contraoferta de sus competidoras, por ejemplo

asumiendo como punto de' referencia d.ela determinación de su propia política

. comercial la reacción que cabe esperar de sus competidoras y el nivel de 'beneficio

económico que obtendrá, si sus competidoras reaccionan de la manera anticipada.

, "2009 - Año de Homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ"

estructural facilitador de la efectivización de acuerdos explícitos o tácitos entre

competidores pasibles de afectar la competencia de modo que resulte un perjuicio al

interés económico general.:

107. El.oligopolio es una estrúCtura de mercado caracterizada por la existencia de pocos
.~ , .

y grandes oferentes y much.0s y pequeños demandantes. La referida estructura.., que

puede estar o no acomp~ñada por otras características estructurales tales como

entrada libre o bloqueada, diferenciación de productos y distintos grados de

completitud y perfección dé la información disponible sobre precios y otras variables

relevantes de la competencia - suele conducir a la existencia de interdependencia

mutua entre los oferentes en cuanto al beneficio económico que obtienen.

108. La referida interdependencia mutua se produce porque las firmas conocen que
/,

debido al tamaño relativo c;¡'ecada una re'specto al total de la oferta en el mercado, la

fijación individual de precios y/o cantidades que cada una de las firmas realiza en el

curso habitual de sus negoCios - a diferencia del caso de las estructuras de mercado

asimilables a los modelos! teóricos de "competencia perfecta" o de "monopolio" _
\ '.'.

incide sobre los precios y cantidades del mercado y afecta, en consecuencia, no sólo

su propio beneficio, sino lo,s beneficios de todas las competidoras.

~
/~ 110. El equilibrio no coopera~ivo en los mercados de competencia imperfecta cuya

/ ~~~", I~structura es oligopólica' /al que 'suele dinámicamente arribarse a través del patrón

.~~ / d~ conducta referido como "paralelismo consciente", pertenece al género de
~ I \. \

, " . } '~J
.' ~, / \~
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cooperación explícita o implícita y en base a decisiones unilaterales, a estrategias

similares en relación a la(s) variable(s) de competencia que i) hace máximo su

beneficio individual y ii) es sostenible en el tiempo sin necesidad de una cooperación

explícita o tácita, debido a la evidente conveniencia desde el punto de vista individual

de cada firma de la estrategia de converger hacia la estrategia de sus competidoras.

Razón por la cual, el paralelismo que resulta de decisiones unilateralmente tomadas

(equilibrio de Nash) no necesita de un acuerdo explícito o implícito sobre el

mecanismo de instrumentación de la decisión paralela ni sobre las eventuales

"2009 - Año de Homenare;;Raúl SCALABRINI ORTIZ"
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equilibrios denominados "equilibrios de Nash"a, tipifi do por el hecho de que cada

jugador, dados sus costos y a efectos de hacer máximo su beneficio, antes que un

determinado nivel de una variable, elige "su mejor curso de acción" o estrategia dado

el curso de acción o estrategia - e~ términos de la misma variable - que los otros

jugadores han determinado o que se "piensa" que los otros jugadores han

determinado, de acuerdo a la información disponible.

111. Así, el equilibrio no cooperativo en los mercados oligopólicos es un equilibrio de

Nash por cuanto cada firma, a los efectos de hacer máximo su beneficio económico,

elige, antes que una determinada cantidad de productos a ofrecer en el mercado -

como es el caso de los equilibrios de los modelos teóricos de "competencia perfecta"

y "monopolio" - una estrategia en términos de variables tales como el precio, la

cantidad ofrecida o la capacidad de producción, a partir de la información que posee

respecto de las estrategias asumidas o a asumir por sus competidoras respecto de

la(s) variable(s) sobre la(s) que se articula la competencia.

112. Por ello, el concepto de "equilibrio de Nash" aplicado al caso de las estructuras

oligopólicas de mercado capta una idea central para la defensa de la competencia: la

posibilidad de que los competidores en un mercado arriben, sin necesidad de

l.

\'1 ,X \ 1:stf7"tipode equilibrio fue así denominado en honor al matemático y Premio Nobel en Economía!~.JOhn(N~S~,q,uien d~sarrolló importante~,concepto.s de teoría ~e los juego~ hacia 195~, teoría que
: reviste' .ultlpl\¡s aplicaciones en el anallsls economlco, ademas del estudio de los OllgOpollos,Al
. respecto e p~ede consultar aproximaciones intuítivas en materiales introductorios como Katz y

Rosen: Microe~onomía de (1995) o Hal Varian: Microeconomía Intermedia. Un enfoque moderno
[1996] y aproximaciones más formales o matemáticas en publicaciones especializadas en
organización industrial c~_?\Jean Tirole' The Theory of Industrial Organization (1988) MIT Press.

-~ ~\,\" \\
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sanciones en que las firmas incurrirían de no converger hacia la estrategia decidida

(enforcement).9

113. Contrariamente, los equilibrios en los mercados oligopólicos que resultan de
\

estrategias cooperativas (de ¡as cuales el cartel es su versión explícita), por un lado

se muestran más atractivas para las empresas que lás no cooperativas porque

presumiblemente habilitan precios no sólo mayores a los de competencia, sino

también mayores a los dé los equilibrios no cooperativos o de Nash, pero, por otro

lado, tales soluciones son~menos estables porque eludir el cumplimiento del acuerdo

. expreso o tácito es rentable, por lo que es necesario establecer mecanismos que

permitan detectar y castigar la elusión, los que, a su vez, deben tener una baja

probabilidad de detección por parte de las autoridades de defensa de la

competencia.

114. Por ello, que las soluciones. de equilibrio en términos de cantidades y precios

emergentes en un mercado altamente concentrado sean i) análogas a las de un

mercado competitivo (equilibrio Bertrand - Nash), ii) algo mayores a las de un

mercado competitivo (equilibrio Cournot - Nash) o iii) cercanas a las de

monopolio/monopsonio (cartel o colusión tácita) depende no sólo del número de

firmas en el mercado sino también de, al menos los siguientes elementos

adicionales: i) el modo eh que se llevan a cabo las transacciones, ii) el grado de

transparencia de los precios y ¡ii) la capacidad de las firmas para diferenciar precios

de venta o de compra, según sea el caso.

115. Así pueden identificarse ciertos elementos facilitadores de los equilibrios no

competitivos cooperativos' como la incapacidad de las firmas de fijar precios

diferentes a los acordados sin ser detectadas (transparencia del sistema de precios)

y la homogeneidad en cuanto a los productos o servicios comercializados, ya que la

24
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VI \\ :'. .
(\I\~. .,
!; ~ Tales son los principales elementos de los acuerdos que dan origen y permanencia a los carteles,

'C\!Yq"Ó't(jeto '1'~0sólo su efecto, suel~ resultar en perjuici? del interés económico general, por lo que
una' part@",Imp,\>rtante de la práctica y la JUrisprudenCia de defensa de la competencia los ha
condenado comb "conducta per se" Infractora de la legislación de competencia.
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diferenciación de producto's dificulta a las empresas arribar a un acuerdo sobre el

nivel. de precios.10

116. Así", en situaciones tales en que los precios y términos de las transacciones son

conocidos es difícil dedücir una' concertación ya que' la transparencia de la

información relativa a precios y otros términos de las transacciones crea incentivos

que operan en sentidos divergentes en cuanto a la posibilidad y sustentabilidad d~

una concertación.

117. Por un lado, porque la' precitada transparencia facilita' la convergencia entre

competidores, a partir de 'decisiqnesindividuales. hacia similares precios' y términos

de las transacciones: en la medida en que los demandantes, en el caso del

oligopolio, o los oferentes,: en el caso del oligopsonio, conocen inmediatamente los

cambios de precios y co~diciones de la transacción, disponen de la información

necesaria para redireccionar sus compras o sus ventas, según el caso, hacia la firma

que incurrió en cambios que los favorecen en. cuanto al precio o los términos de la

transacción, por lo que ¡~us competidoras individual y racionalmente imitarán y

convergerán a la conducta del jugador que realizó el primer movimiento.

118. Por otro lado, la transparencia en cuanto a precios, términos de las transacCiones y,

especialmente, nivel de ventas de cada firma, es un elemento que facilita la

realización y sustentabilidad de acuerdos explícitqs o implícitos entre competidores,

ya que al reducir los costos de la detección de la violación de lo pactado y habilitar la

posibilidad de sanción, I1)jnimizalos naturales incentivos de las concertantes de

incrementar sus beneficias a partir de transacciones ~paralelas realizadas en

diferentes términos a los acordados con sus competidoras (cheating).

119. Por ello, a los efectos 'de determinar si una' conducta paralela observada es

indicativa de la existencia de concertación, es crucial determinar si la acción objetada

N'1 hubiera sido rentable par~ cada firma en términos individuales, es decir, aún sin el, I
\ 1

J,~ segui.miento por parte sus competidoras.11

~ !\e\ .110Cf ;Hovenkamp\ op clt página 163
."~ 1 Cf jHovenkamp~op Clt página 168.
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120. En base a las apreciaciones vertidas en los párrafos anteriores, esta Comisión

Nacional concluyó lo siguiente con respecto a la Conducta 552.

121. En la medidaen que BRltlSH a<;tuó en mercados independientes de lo's mercados

en que actuaban AMERICAN y UNITED, no existían elementos suficientes para

deducir que la decisión de 'la primera haya necesariamente requerido la coordinación
, ~

con las segundas para la obtención de los beneficios esperables en términos de
,

reducción de costos, por I~ que no cabía deducir de la simultaneidad y convergencia

de la decisión, un acuerdo explícito o implícito de BRITISH con AMERICAN y

UNITED.

122. En cuanto a -deducir de la acción paralela observada entre AMERICAN y UNITED

que afectaba los mercados en que ambas firmas operaban corresponde notar:

a. que la ausencia de acción paralela por parte AEROLíNEAS ARGENTINAS -

firma que al momento de verificada la denuncia tenía en los mercados

relevantes una participación ,similar a las denunciadas - permitiría deducir

que cada denuncia,da consideró beneficioso para síinéurrir en la reducción de
, ,.

comisiones, independientemente de la replicación de su estrategía por parte
¡. .

de sus competidoras, porque, de lo contrario, o bien la hubieran integrado a la,
concertación,. o bien hubieran dado marcha atrás en la decisión;'

26
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b. que, si bienes' cierto que un importante componente de'los términos de 'Ias

transacciones entre las aerotransportadoras y las agencias de viajes dado por

las retribuciones por incentivos a la producción y fidelidad noes públicamente

conocido y se ehcuentrasujeto en muchos casos a negociaciones

individuales, no es' menos cierto que el acuerdo denunciado se refería al

componente público y no discriminatorio de la retribución alas agencias: el

porcentaje de comisión fija, por lo cual era plausible considerar que el

paralelismo observado no haya requerido acuerdo previo y sino que resultó ..

dela propia necesidad de UNITED de converger al nuevo nivel de comisioneS

(~.Públ~'ca~ente pro~~esto por AMERICAN, con la fi~a.lidad de e~ular la .ventaja

¡ icomp tltlva en terminas de costos que esta ultima lograna, paSible de
"\ \ .
.',.' ,
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traducirse en mejores ofertas para los pasajeros y ganancia de participación

en los mercados de producto;

c. que, la existencia del precitado componente no público y discriminatorio en la

retribución total 'por el servicio de emisión de'. pasajes aéreos

(sobrecomisiones e incentivos) es un elemento que dificulta la concreción y

estabilidad de un' acuerdo expreso o tácito entre las denunciadas para la

adopción de una ~olítica común de retribuciones para el precitado servicio,

porque el eventual acuerdo .requeriría el desarrollo de mecanism?s de.

intercambio de infbrmación que hagan lo suficientemente transparente esai

parte de las transa¿ciones como para permitir la detección de violaciones a la !
.;.

política común y su consiguiente castigo, y

d. que las explicaciones ofrecidas por las firmas denunciadas, indicando que la

conducta objetada fue individualmente decidida debido a las importantes

reducciones de costos que esperaban obtener y respecto de las cuales las,

firmas ya tenían experienéia previa en otros mercados donde operan, resultan

plausibles en cUé1nto al objeto de la decisión, por cuahto la precitada

reducción esperada de costos representaba un beneficio cierto y directo de la '¡
•decisión individual de cada firma, mientras que los posibles costos atribuibles t

a la falta de acciór paralela por parte de sus competidoras no presentan el

mismo grado de cérteza: si bien AMERICAN - quien fue la primera empresa

que tomó la decis'ión de' reducirlas'. comisiones - podía esperar que las

agencias de viajes redireccionaran la demanda hacia UNITED o

AEROLlNEAS ARGENTINAS, la acción decidida también permitía a la firma l.

neutralizar tal redireccionamiento mediante reducciones en sus tarifas,

sostenidas en la disminución obtenida en sus costos.

123. En consecuencia y en cuanto a la existencia de posibilidades razonables por parte
!". . ,

de las denunciadas de lograr el suficiente poder de compra frente él las agencias de

viajes como para que .Iaconcertación ,denunciada. Juera. posible y sostenible en el .. ¡
tiempo, esta Comisión concluyó que no existían elementos suficientes que

\~ pejl'fllt\ran establecer tanto la posibilidad como la sustentabilidad de la concertación

....~ .•'\ dehunc~da. \.as razones dadas para concluir esto fueron las siguientes: i) la" j \-



, concertación aducida no; incluía a todas las aerotransportadoras que podían
, T

considerarse competidoras de las denunciadas y ii) la información obtenida a lo largo
"

de la investigación llevada a cabo, no permitía demostrar que existían suficientes

elementos que facilitaran a las denunciadas establecer eficazmente los me:canismos

para la detección y penalización de la elusión del acuerdo expreso o tácito supuesto
"

que otorgarían estabilidad: a la acción concertada al neutralizar los incentivos a la

elusión de los acuerdos intrínsecamente contenidos en las estrategias explícitas o

implícitas de coordinación entre competidores.

'VI. ENCUADRAMIENTO JURíDIC'o y ECONÓMICO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA:

124. Tal como fuera explicado anteriormente, la denuncia presentada por AAAVYT

consiste en dos conducta.s diferentes llevadas a cabo por las empresas aéreas

LUFTHANSA, AIR FRANC:E, ALlTALlA, BRITISH AIRWAYS, SOUTH AFRICAN,
. .

IBERIA, TACA, LAN, LAB, COPA, MEXICANA, QANTAS Y AVIANCA. Por un lado a)

la falta de claridad en los diferentes rubros que componen el precio final del pasaje,

aéreo; y por otro lado b) la posible concertación entre las diferentes líneas aéreas

denunciadas para rebajar'; el porcentaje de comisión sobre la venta de pasajes ..'
aéreos que abonan a las agencias de viajes y turismo:

125. Esta Comisión Nacional analizará las conductas denunciadas en forma separada.

En este momento cabe adelantar que ninguna de las dos conductas denunciadas

tendrá acogida favorable', conforme a los argumentos ,que se expondrán a
continuación.

.~
I
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V1.1. FALTA DE CLARIDAD EN LOS DIFERENTES RUBROS QUE COMPONEN EL
PRECIO FINAL DEL PASAJE AÉREO:

126. La primera conducta que esta CNDC analizará será la atinente a la falta de

transparencia en la emisiónde pasajes aéreos internacionales por parte de las firmas

de sus montos sin

28
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127. En tal sentido, la AAAV'fT sostiene que las firmas LUFTHAN8A, AIR FRANCE y
;

ALlTALlA incorporaron al precio total de los pasajes un nuevo costo bajo el código

YO. A su vez, la AAAVYT desconoce el significado' de la sigla "YO". Dicho.
desconocimiento, confor~e. aduce la denunciante, significa no sólo una falta de

~ ¡

transparenCia y claridad sobre los conceptos cobrados sino también la posibilidad de .. "',
que se modifiquen sus montos, sin determinación cierta del origen.

128. El análisis que realizárá esta Comisión Nacional para rechazar la denuncia

correspondiente a la conducta mencionada será puramente legal. .,

129. La Ley 25..156 gira en 'torno de dos tipos fundamentales, vinculados entre sí. El
. 1

principal es el establecidó en su artículo 1°, que define las figuras. básicas de

restricción de la cbmpeten.~ia y de abuso de posición dominante. paralelamente, el

.articulo 7° de la Ley establ'éce la figurade la ilicitud en materia de concentraciones12.

130. La legislación argentina.exige que las conductas anticompetitivas deban, para ser

sancionables, originar un perjuicio real o potencial al. interés. económico general; lo

cual se interpreta en la práctica como un requisito de aplicabilidad de la regla de la

razón a todas las conductas violatorias de la competencia.. :,. .

131. Esta Comisión Nacional entiende que la conducta denunciada por la AAAVYT no
" ,

encuadra en algunas de las prácticas enumeradas en el artículo 2° de la Ley d~

marras. Sin embargo el: análisis no termina allí. Tal como fuera explicado

anteriormente, es posible que una conducta no se encuentre incluida dEmtro de los
:,. .

supuestos del artículo 2°, p:ero sin embargo sea punible conforme el artículo 10.

29

"

132. La conducta denunciada consiste en incorporar un costo nuevo al precio total de

los pasajes aéreos bajo un rubro o código desconocido 'por la denunciante. Esta

práctica no se encuentra prohibida por la LeY25.156.

'4i\/ '.
I \ •.

j 1. .

. "~o~... " Ver al fe~loGu;Uermo Cabanell¿s de las cuev.as: Derecho Antim.onopólico y de Defensa de la
\, Competencia, IEdltoJlaiHelrasta, 2005, .Buenos Aires, Pags. 169 y siguientes: . .

I oo...
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133. Por otro lado, la inclusi6n de u~ nuevo 'costo, tal como surge de las presentes

actuaciones, se debe al aumento de los precios que debe afrontar el mercado, entre

los que se encuentran el pr!?cio del petróleo y el precio de los seguros.

134. A su vez, los costos cargados por las diferentes empresas aéreas difieren entre sí,

tal como lo manifiesta la parte denunciante. De esta forma es posible inferir que cada

agente del mercado carga en el precio final los diferentes costos que afronta

dependiendo de sus propi~s estructuras. No es posible sancionar a una firma por

aumentar los precios de los bienes que ofrece a raíz de un aumento en sus propios

costos. Esta es una reacción normal y racional para cualquier agente de cualquier
mercado.

V1.2. REDUCCiÓN DE LAS COMISIONES QUE PERCIBEN LAS AGENCIAS DE VIAJES:

, I

aparentemente concertada,; de las comisiones que perciben las agencias de viaje por
la venta de pasajes aéreos.

135.' En el siguiente apartado, esta CNDC analizará la posible reducción en forma,

136. La Ley de Defensa de la Competencia aplica 'una prohibición general sobre los

actos horizontales relativos a los precios. El artículo 2°, inciso a) establece como

práctica restrictiva de la competencia "fijar, concertar o manipular en forma directa o

indirecta el precio de venta, o compra de bienes de servicios 'al que 'se ofrecen o

demanden en el mercado, así como intercambiar información con el mismo objeto o

efecto", Por supuesto que este artículo, tal como fuera dicho anteriormente, sólo.
i

tiene valor si se lo interpreta conjuntamente con el artículo 1° de la Ley 25.156.

30

competencia. A través del cartel, las firmas que lo integran pueden fijar los precios de '

los bienes que ofrecen en 'el mercado en forma concertada. De esta forma, los

mer7áaos carte/izados que ~oseen jugadores importantes pueden llegar a emular los

benefici.~~.q~B una firma ob~endría bajo un esquema monopólico,/\ .
¡\~,
, \,1

Un cartel es un acuerdo entre competidores' por medio del cual se intenta limitar la
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138. Existen ciertas industrias que por las características que poseen tienen mayor

propensión a la cartelización. Así por ejemplo, una industria que posee pocas firmas

oferentes enfrenta menores costos administrativos para poder lograr una negociación

entre sus miembros y a su vez un menor costo de controlescruzadbsentre ellos en

caso de un acuerdo. Por lotro lado, esta disminución en los costos de control entre

los diferentes miembros del cartel produce un aumento en la estabilidad del acuerdo .

Cabe tener presente que aquellas firmas que formen parte de un cartel tienen

incentivos para incumpLir ~I acuerdo y de esta manera obtener Una mayor porción del

mercado. Si los costos.de monitoreo son bajos, entonces la imposibilidad de

incumplimiento del contrato aumenta.

139. Otra característica que poseen los mercados propensos a la carteiización es la

inelasticidad en la dema~da. Si no existen bienes sustitutos a los ofrecidos por la

industria en cuestión, las firmas que participan de ella tendrán mayores posibilidades

de aumentar los precios sin que disminuya en gran medida la cantidad demandada.

140. A estas características debemos agregarle la existencia de barreras a la entrada ..

Ante la presencia de una ''industria que vende bienes por encima del costo marginal,

existen incentivos para que ingresen nuevos competidores y empujen el precio hacia

abajo. Para que un cartel pueda perdurar deben existu' barreras a la entrada de

nuevos jugadores al mercado que amenacen 'Ia estabilidad del acuerdo13.

. .....

141. Por último cabe mencionar los dos mayores problemas que debe afrontar un

cartel: establecer el precio) mantenerlo constante en el tiempo. Establecer el precio

puede ser sumamente dificultoso en aquellos casos donde los agentes del mercado

afrontan altos y dispares costos de producción. Si el cartel no comparte las

ganancias, es decir, no divide los ingresos proporcionalmente entre sus miembros,

/'1
entonces los jugadores que produzcan a menores costos obtendrán mayores

ganancias que el resto de sus competidores que producen a un costo mayor. La

i "Ante la entrada de nuevos competidores pueden suceder varras cosas: i) el nuevo agente del
~ mercad,9('ti¡frece,el bien a un precIo menor que los miembros del cartel, los miembros del cartel

rompen el \acue,,?o y vuelven a una situación de competencia; ii) el nuevo agente se incorpora al
acuerdo,. dE\;cart¡elización, iii) los miembros del cartel manipulan el precio del bien a niveles
predatorios. ./

./ "7"r?~%-.-...-
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fricción que genera esta situación puede imposibilitar el establecimiento de un precio

acordado.

142. Un problema aún más dificultoso de eludir es el costo de cumplimiento del

acuerdo. Los miembros del acuerdo tienen grandes incentivos para hacer trampa o

mentir14 y de esta forma aUmentar sus ganancias o ingresos.

i
143. La presente denuncia i'ncoada por la AAAVYT acusa a las siguientes firmas de

acordar una baja generalizada de las comisiones pagadas a las agencias de viaje:

LUFTHANSA, AIR FRANcCE, ALlTALlA, BRITISH, SOUTH AFRICAN , IBERIA,

TACA, LAN, LAB, .COPA, MEXICANA, QUANTAS y AVIANCA.

144. Las firmas mencionadas anteriormente son líneas aéreas de diferentes banderas,

Asi LUFTHANSA tiene bándera alemana, AIR FRANCE tiene bandera francesa,

ALlTALlA tiene bandera italiana, BRITISH tiene bandera británica,SOUTH AFRICAN

tiene bandera sudafricana, IBERIA tiene bandera española, TACA tiene bandera

peruana, tAN tiene bandera chilena, LAB tiene bandera boliviana, COPA tiene

bandera panameña, MEXICANA tiene bandera mexicana, QUANTAS tiene bandera

australiana y finalmente AVIANCA tiene bandera colombiana
" • o,'

145. Tal como se puede apreciar de la enunciación anterior y conforme a la definición

de mercado relevante establecida en la Conducta N° 552 analizada en parágrafos~
previos, las firmas denunciadas participan en mercados diferentes no siendo en

varios casos competidoras directas entre ellas. Así por ejemplo. AVIANCA recibe

competencia por parte de ,LAN, COPA, TACA Y AEROLíNEAS ARGENTINAS, pero

no con el resto de las denunciadas (9 firmas aerocomerciales).

1\~ . .'
N" "A continuación se ilustrará este caso particular con un ejemplo. SupongamosqU; el precio
¡ establecido en el acuerdo de cartelización por la venta de un bien es de 100 pesos. A ese precio cadaI r11iembrodel cartel está dispuesto a vender 10 unidades' de un bien determinado: Si asumimos que el' ..

costo de producción del bien es de "(5 pesos para cada miembro del cartel, entonces la ganancia
espe~da es de 250 pesos. Si un agente miembro del cartel decide vender el bien a un precio ~enor,
podpa vende'0 más cantidad del bien. Por ejemplo, podemos asumir que vende 5 unlda?es mas. De
~stéáma\'era ~ ganancia aumenta a300 pesos. A mayor elasticid~d en el precio del bien, mayores
son los i~centLJos para romper el acuerdo o engañar al resto de las firmas carteilzadas.

/.~ //';'~ . .
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146. AIR FRANCE enfrenta co'mpetencia por parte de LU THANSA, BRITISH, IBERIA

y ALlTALlA pero no de' parte del resto de las denunciadas (otras 8 firmas

aerocomerciales ).

147. TACA compite directamente con LAN y con AEROLlNEAS ARGENTINAS pero no

compite con el resto de las 11 empresas denunciadas.

148. LUFTHANSA afronta ~na competencia de parte de VARIG, AIR FRANGE,

BRITISH, IBERIA y ALlTALlA pero no enfrenta al resto de las firmas bajo
"

investigación (7 firmas aerocomerciales).

149, ALlTALlA compite con las firmas IBERIA, SWISS,. AIR FRANCE, BRITISH,'

LUFTHANSA, AEROLíNEf.S ARGENTINAS, VARIG y LAN pero no compite con eL

resto de las 7 firmas invest,i,gadasen el presente expediente.

150. MEXICANA enfrenta un'a competencia directa de parte de LAN, AEROLíNEAS

ARGENTINAS, COPA Y T~CAy no. compite directamente con las otras 9 empresas
denunciadas.

•
151. LAB compite directameflte con AEROLíNEAS ARGENTINAS, AEROSUR y TAM

pero con ninguna de las empresas denunciadas.

152. Por último cabe mencionar el caso de SOUTH AFRICAN, empresa que al

momento dé la denuncia no operaba la ruta Argentina - Sudáfrica sino que lo hacía

la firma MALAYSIANAIRLlNES.
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153. Tal como se puede apreciar, las firmas involucradas en la presente denuncia no

forman parte de un mismo 'mercado relevante. Esta es una condición necesaria para

que se pueda llevar a cabo un acuerdo colusivo aun acuerdo de precios.

154. Por otro lado, un punto central a tener en cuenta es la diferencia en la baja de las
'l . , .

comisiones entre las empresas denunciadas. La diferencia no sólo se circunsc~ibe al

montp"porc6:)ntualde las comisiones sino también a la fecha de aplicación de la baja

del ~o~tp. A\í la denuncian.te manifestó lo siguiente: . .
.••.. j .
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15~.. Tal como se puede apreciar, la reducción de las comisiones (en cuanto a las

firmas denunciadas) comer;¡,zóel día 28 de marzo de 2005 y terminó el día 15 de

noviembre de 2005. Es decir, la modificación en los montos se llevó a cabo a lo largo

de más de 7 meses. Además los montos no disminuyeron uniformemente. Algunas

34
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156. La extensión del plazo en que se llevó a cabo la reducción de las tarifas es un

indicio que torna improbable la existencia de un acuerdo si se tiene 'en cuenta

además que varias de las 'aerolíneas denunciadas no competían entre sí en las rutas

aéreas involucradas. Aún asumiendo q.uetodas hubieran participado en los distintos

mercados (rutas aéreas) donde se evalúa la conducta, cosa que no se dio en la

real~dad, tampoco luce como probable el admitir que un a~uerdo para reducir precios

pueda extenderse a lo largo de tanto tiempo. Si fuera así, la' propia dinámica del

mercado (siempre asumierido el hecho contrafáctico que las empresas denunciadas

forman parte del mismo mercado) llevaría a que las empresas que no reduéen los

montos de las comisiones se queden con una mayor cubta del mercado durante

mucho tiempo, incrementando de esta forma sus beneficios.

157. Por otra parte, por qué sería factible que las empresas pacten disminuciones'

diferentes de las comisiones a pagar. Nuevamente, el juego lógico del mercado. '.

requiereque las firmas disminuyan de igual manera los precios. Si no lo hicieran as(

habría una empresa que recibe una mayor porción del mercado en detrimento del

resto.

158. En consecuencia, en cuanto a la posibilidad razonable por parte de ,las

denunciadas de lograr .els~ficiente poder de compra frente a las agencias de viajes

como para que la concertación denunciada sea posible y sostenible en el tiempo,

esta Comisión concluye que no existen elementos suficientes que permitan

establecer. tanto la posibilidad .como la sustentabilidad de -la concertación

denunciada, por cuanto, i) la concertación aducida no incluye a todas las

aerotransportadoras que pueden conside'rarse competidoras de las denunciadas, ii)

las empresas denunciadas no forman parte de un mismo mercado relevante y iii) la

información obtenida a lo largo de la investigación llevada a cabo, no permite
\

demostrar. que existan' suficientes elementos que faciliten a la.s denunciadás

establecer eficazmente los mecanismos para la detección y penalización de la

elusión del acuerdo expreso o tácito supuesto que otorgariariestabil.idad.a .Ia acción ..

concertada al neutra/izar los incentivos a la elusión de los acuerdos intrínsecamente

\~

.. " canten,id,os en las estrategias explícitas o implícitas' de coordinación entre

~ compe~~es. \ '~"""/)t
. ,
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VI.2.1. PARALELISMO CONClENTE:

ES COP\~ r:\EL .
O E L OR}GA~ L. r:!e 'i%cO'JUMI<a)l (J;ftr:JltlJiX(Jj .iJ1M!ú~a;j

c'f;x'ye!áJ(/a 01,3 Yi"iYlJ/{!ICtO r;/!;¡/énór .
't';;).j/'l/;/(;'Jlo 0/ f-~;(,/{)'II((I(k! ''[Yi.r11.;:Jr.¡O (Ic"/a Yfj;~}n/ulell(,ÚI

159. En este punto del aná'lisis cabe hacer una mención especial a la posibilidad de

paralelismo conciente de parte de las empr~sas involucradas.

160. Tomando en consideración la exposición teórica realizada en el marco del

expediente caratulado "AMERICAN AIRLlNES, UNITED AIRLlNES y BRITISH

AIRWAYS sI INFRACCiÓN LEY 25.156" Y analizada en las p~ginas 22 y siguientes
del presente dictamen es posible concluir lo siguiente:

a. la ausencia de acción paralela en el tiempo permite deducir que cada

denunciada consideró beneficioso para sí incu:rir en la reducción de

comisiones, independientemente de la replicación de' su estrategia por parte

de sus competidoras;

b. la replicación en'ladisminución de las comisiones es una respuesta razonable

de cada firma aérea a fin de emular la ventaja competitiva en términos de

costos pasible de traducirse en mejores ofer:tas para los pasajeros y ganancia

de participación endos mercados de producto;

c. la dinámica del me'rcado en cuanto a las retribuciones de carácter no público

que reciben las agencias de viajes no permite un sistema de control cruzado

entre firmas que podrían participar en un cartel. Las agencias de viajes no

sólo reciben .ingresos. por comisiones por ventas de pasajes (retribuc,iones de

carácter público) sino también reciben ingresos como incentivos a' la

36

producción y premios por fidelidad (retribuciones de carácter no público).

Estas dos formas de retribuciones diferentes es un elemento que difunta la

concreción y estabilidad de un acuerdo expreso o tácito entre las

denunciadas para la adopción de una política común de retribuciones para el .

'fiA, precitado servicio" porque el eventual acuerdo requeriría él desarrollo de

.. { \. .. , mecanismos. de .intercambio .deinformación. que hagan lo suficientemente ,1
, ¡ I

t '\." transP,;Jente ,esa part~ de las t~ansaccion~s como para. permitir la detección !
~,,, de vi~lalnes a la polltlca comun y su consiguiente castigo, y

\ \ ':;\'y;
I ¡ ~'d/
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d. las explicaciones ofrecidas por las firmas denunciadas, indicando que la

conducta objetada fue individualmente decidida de,bidoa las importantes

reducciones de costos que esperaban obtener y respecto de las cuales las

firmas ya tenían exp~riencia previa, resultan plausibles en cuanto al objeto de

la decisión, por ,cuanto la precitada reducción esperada de costos

representaba un benefi~io cierto y directo de la decisión individual de cada

firma.

VI.2.2. PERJUICIO AL INTERES ECONÓMICO GENERAL:

161. De todas formas y más a'/Iáque .elanálisis efectuado hasta el momento demuestra

la imposibilidad de un acuerdo entre las denunciadas, esta Comisión Nacional'

realizará un breve estudio sobre el posible perjuicio al interés económico general.

162. Desde el punto de vista del consumidor final, corresponde analizar el ahorro en los

costos operativos de las lí,neas aéreas a partir de la reducción de las comisiones

pagadas a las agencias de viajes y turismo. A tal efecto es necesario comparar el

beneficio de los pasajeros ~n la forma de menores tarifas y/o mejores servicios, vis a
.,: . '",

vis la posibilidad de la caíd'a de la rentabilidad de las agencias como resultado de la

baja de comisiones (lo cual podría conduCir a la salida de muchas de ellas del

mercado y a la reducción de las alternativas que los consumidores disponen para

satisfacer sus necesidades de servicios de aerotransporte).

163.' Esta Comisión no ignora que las agencias de viajes desarrollan un papel

importante con relación ala satisfacción de la demanda de los consumidqres al
. ~ -

reducir el costo de búsqu,eda de la mejor ecuación servicio-costo para arribar al

destino requerido, por lo qye una eventual disminución de la calidad o cantidad del. . .
"

servicio. que las agencias ofrecen al pasajero podría provocar algún perjuicio a los

consumidores.

164. También entiende esta 'Comisión Nacional que el mercado de las agencias de

viajes posee un sustituto cercano de parte de los servicios de ventas de pasajes

aé(e~ ofreci~s a tra~:s d~ páginas de Internet.

'\) ~
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165. Resulta evidente que, en términos del" bienestar del consumidor, la práctica

objetada podría eventualmente arrojar un resultado contradictorio: menores tarifas de

los vuelos y mayores costos de búsqueda debido a la salida del mercado de algunos

agentes de viajes.

166. Lo que no resulta a prima facie evidente es que los referidos costos de búsqueda

que enfrenta el pasajero ~e vean necesariamente incrementados y, en su Caso, de

modo sustantivo, habida cuenta de la existencia de una gran cantidad de agencias

actualmente operando y el surgimiento de nuevos servicios vía web. En la actualidad

la intermediación está comenzando a desaparecer del sistema de distribución, es

decir, hay una tendencia a prescindir del agente de viajes tradicional para tratar

directamente con el cliente, a través del uso de Internet, emisión. electrónica de

pasajes, venta telefónica¡y otros métodos de venta directa. Así, el desarrollo y

ampliación del uso del comercio electrónico cambió los sistemas de venta y

distribución de la industria.

167. Mientras lo precedentemente manifestado no permite concluir que la acción

objetada condúzca a un perjuicio cierto y sustantivo de los éonsumidores finales,' por

el contrario, puede preverse con mayor grado de certeza que las

aerotransportadoras obtendrán importantes .ahorros en sus costos operativos,

ahorros que tienen la pote'ncialidad de trasladarse a los consumidores en términos

de reducciones .tarifarias o,mejor calidad de servicios y que, en este sentido, pueden

ser tipificados, como ganancias de. eficiencia .en' términos de la asignación los."'

recursos de la economía eh su conjunto y calificados como positivos desde el punto

de vista del interés económico general.
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168. En consecuencia, esta Comisión concluye que no existen posibilidades

razonables de que Ú3 reducción de las comisiones sobre la emisión 'de' pasajes

aéreos con queJas aerotransportadoras remuneran los servicios de las agencias de

" viajes resulte en perjuicio del interés económico general, en la medida en que

pueden razonáblemente esperarse ganancias de eficiencia para las denunciadas,

~ mientras que, por el contrario, el eventual perjuicio a los ,consumidores aludido por la

~enu7"re no puede~onSiderarseigualmentefactible.\. >~'\' " \ \ ~~
\<.':\ =-".::..r r-'\, \¡ '-) .~,\,

.~ \ ~1
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VI.2.3. EFECTO DE LA CONDUCTA DENUNCIADA SOBRE EL INTERÉS ECONÓMICO

GENERAL: .

169. En base a lo hasta aquí desarrollado, esta Comisión concluye que aún si las

aerotransportado ras denunciadas i) hubieran detentado posición dominante en los

mercados relevantes en el tiempo en que aparentemente se llevó a cabo la práctica

objetada, ii) hubiesen incurrido en abuso de tal posición cuando determinaron la •

reducción del porcentaje de comisiones sobre la tarifa aérea con la que en parte se .

remunera a las agencias dy viajes por el servicio de emisión de pasajes aéreos o iii)

hubiesen concertado su. accionar al precitado efecto - cuestiones todas

fundada mente consideradas improbables en las secciones precedentes - las

denunciadas no han infringido elArtículo 10 de la Ley 25.156 debido a que nó cabe

esperar que como efecto de la práctica denunciada resulte perjuicio al interés

económico general.

.'

170. Los elementos precedentemente expuestos permiten atribuir credibilidad a las
;<

explicaciones de las denunciadas en cUanto a que el objeto de la práctica

denunciada obedece a un cambio general en las reglas de juego de la industria a
•

nivel mundial, resultante de la progresiva' desregulación del transpo'rte aéreo y de

variaciones en los costos; antes que a la intención de limitar, restringir, falsear o
,

distorsionar la. competencia o el acceso al mercado de servicios de emisión de

pasajes aéreos, donde las denunciadas, habiendo tercerizado en las agencias de

viajes la referida actividad, actúan como demandantes y, asimismo, que de la sola .

tendencia hacia la desintermediación, no cabe linealmente deducir la existencia de

una práctica anticompetitiva' en cuanto a su objeto o efecto.
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VII.- CONCLUSiÓN:

177. En virtud de todo lo ~xpuesto, esta Comisión Nacional de Defensa de la

Competencia recomienda ai S'EÑOR SECRETARIO DE COMERCIO .INTERIOR aceptar

'\ las explicaciones de las firmas denunciadas, DEUTSCHE LUF.THANSA

':. AKTIENGE/SELL~HAFT, SOCIÉTÉ AIR FRANCE S.A., LINEE AEREE ITALlANE

'~~'\ S.p.A, B~T\~H ~~WAYS PLC, SOUTH AFRICAN AIRWAYS (Propietary) L1MITED,

'%\' \.,' lA!}
,\\ \ ' ,1 lSJl
'(":,,~\ \ / ,t"" \;,
' r',) \1';.
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Yi(!'IIIÚ(;/( C>/'c;uá'l1a/ (Ir, '!}¡'~(~/lj(l rle /(1 Y;,;""'jtd(!/aú( ~. ~l.~ J.
•• AN CONT . ,AS ~Mlr,....... LI

. Din2cci' . (ie De~.,)é'(;' ,o, . .

IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA S,A., TRANS AMERICAN AIRLlNES S.A.,
. .

~

LINEA ~.EREA NAC/?NA; CHILE ~.A., LLOYD_. AEREO BOLIVIANO S.A.~.,

" COMPANIA PANAMENA QE AVIACION, COMPANIA MEXICANA DE AVIACION
\' .
I \, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, QANTAS AIRWAYS L1MITED

I " SUCURSAL ARGENTINA Y AEREOVIAS NACIONALES-DE COLOMBIA S.A., y en

~onsecuencia, disponer el aréhivo le las presentes actuaciones.
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DIr:GO p( LO F'OVOLO
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COMISION NACIONAL DE DEFENSA
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