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INFORME N° 007-2006-INDECOPI/ST-CLC 
 
 
A  :  Comisión de Libre Competencia 
 
DE  :  Ernesto López Mareovich 
                         Secretario Técnico  
 
ASUNTO       :  Investigación de oficio contra las empresas KLM, 

Compañía Real Holandesa de Aviación –Sucursal en el 
Perú– y Hansaperu Consulting S.A.C., por supuesta 
práctica colusoria. 

 
FECHA  :  17 de marzo de 2006 
 

__________________________________________________________________ 
 

PREÁMBULO 

El presente informe recoge el análisis de los medios probatorios recabados en la etapa 
de instrucción del procedimiento iniciado de oficio por la Comisión de Libre 
Competencia (en adelante, la Comisión) contra las empresas KLM, Compañía Real 
Holandesa de Aviación –Sucursal en el Perú– (en adelante, KLM) y Hansaperu 
Consulting S.A.C. (en adelante, Hansaperu) por una presunta concertación en la fecha 
de reducción de las comisiones pagadas a las agencias de viajes en abril de 2000. 
 
I. ANTECEDENTES      
 
1. Durante el primer trimestre de 2000 diversas aerolíneas que prestaban el 

servicio de transporte internacional de pasajeros en el Perú comunicaron, a las 
agencias de viaje que les prestaban el servicio de intermediación en la venta de 
pasajes aéreos, su decisión de disminuir el monto de las comisiones pagadas a 
éstas de 10% a 6%.  

 
2. El 6 de marzo de 2000 la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo 

(en adelante, APAVIT) presentó una denuncia ante la Comisión en contra de las 
aerolíneas Continental Airlines, Inc. (en adelante, Continental), United Airlines, 
Inc. (en adelante, United), Viacao Aérea Río Grandense-VARIG S.A (en 
adelante, Varig), American Airlines, Inc. (en adelante, American) y Delta Airlines, 
Inc. (en adelante, Delta), por la presunta realización de prácticas colusorias en la 
modalidad de concertación de precios, conforme a lo establecido en el literal a) 
del artículo 6 del Decreto Legislativo 701. 

 
3. El 10 de marzo de 2000 esta Secretaría Técnica notificó tanto a APAVIT como a 

Continental, United, Varig, American y Delta la decisión de la Comisión de 
admitir a trámite la denuncia antes mencionada por supuesta infracción al literal 
a) del artículo 6 del Decreto Legislativo 701, consistente en la presunta reducción 
concertada de la comisión otorgada a las agencias de viajes por la venta de 
pasajes aéreos. Este procedimiento se tramitó bajo el Expediente N° 004-
2000/CLC. 
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4. Posteriormente, la denuncia fue ampliada contra otras 6 aerolíneas 
constituyéndose finalmente el procedimiento teniendo como denunciante a 
APAVIT y como denunciados a las siguientes 11 aerolíneas: Continental, United, 
Varig, American, Delta, Lan Chile S.A. (en adelante, Lan Chile), British Airways 
Pcl (en adelante, British), Alitalia, Linee Aeree Italiane (en adelante, Alitalia), 
KLM, Líneas Aéreas Alemanas, Sucursal del Perú (en adelante, Lufthansa) e 
Iberia, Líneas Aéreas de España S.A. (en adelante, Iberia). 

 
5. Mediante Informe N° 011-2004-INDECOPI/ST-CLC del 1 de junio de 2004, esta 

Secretaría Técnica opinó que la Comisión debería declarar lo siguiente:  
 
(i) Que las casas matrices de las empresas Alitalia, American, British 

Continental, Delta, Iberia, KLM, Lan Chile, Lufthansa, United, y Varig no 
han realizado prácticas colusorias en la reducción de las comisiones 
pagadas a las agencias de viajes durante el primer trimestre del año 2000; 

 
(ii) Que las sucursales peruanas de KLM e Iberia; y, Hansaperu celebraron un 

acuerdo anticompetitivo al coordinar la fecha de reducción de las 
comisiones pagadas a las agencias de viajes. Sin embargo, únicamente la 
sucursal peruana de KLM y Hansaperu, ejecutaron dicho acuerdo; y,   

 
(iii) Que las sanciones a imponer a las empresas infractoras son como siguen: 
 

- KLM, Compañía Real Holandesa de Aviación 30    UITs 
- Lufthansa, Líneas Aéreas Alemanas  25    UITs 

 
6. El 9 de junio de 2004 Lufthansa señaló que de sancionar la Comisión una 

supuesta concertación en la fecha de reducción de las comisiones por parte de 
KLM y Lufthansa, este órgano funcional estaría incurriendo en un 
pronunciamiento extra petita que determinaría su nulidad, dado que la supuesta 
concertación de fechas no fue un cargo imputado al inicio del procedimiento sino 
que este versaba sobre una supuesta concertación de precios.  

 
7. Mediante Informe N° 019-2004-INDECOPI/ST-CLC del 12 de julio de 2004 esta 

Secretaría Técnica opinó que la Comisión debería: 
 

(i) Declarar infundada la denuncia interpuesta por APAVIT y no sancionar a 
las empresas Lufthansa y KLM por el cargo de concertación de la fecha de 
reducción de las comisiones pagadas a las agencias de viajes, toda vez 
que cambia el cargo imputado inicialmente y constituiría un 
pronunciamiento extra petita.  

 
(ii) Aprobar el inicio de una investigación de oficio contra Lufthansa, Líneas 

Aéreas Alemanas y KLM, Compañía Real Holandesa de Aviación por 
existir indicios razonables respecto a que existió una concertación en la 
fecha de reducción de las comisiones que estas empresas pagaban a las 
agencias de viaje. 

 
8. Mediante Resolución N° 043-2004-INDECOPI/CLC del 19 de julio de 2004 la 

Comisión resolvió aprobar parcialmente el Informe N° 011-2004-INDECOPI/ST-
CLC, así como declarar infundada la denuncia por concertación de precios 
contra las empresas denunciadas. 
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9. Mediante Resolución N° 044-2004-INDECOPI/CLC del 19 de julio de 2004 la 
Comisión resolvió aprobar el Informe N° 019-2004-INDECOPI/ST-CLC e iniciar 
una investigación de oficio contra KLM y Hansaperu por la supuesta 
concertación de la fecha de reducción de las comisiones pagadas a las agencias 
de viaje en abril de 2000, lo que representaría una concertación de condiciones 
comerciales de acuerdo a lo previsto en el literal a) del artículo 6 del Decreto 
Legislativo 701 y que sería susceptible de ser sancionada conforme a las multas 
previstas en el artículo 23 de la referida norma. Esta investigación se tramita bajo 
el Expediente N° 008-2004-CLC. 

 
10. El 17 de agosto de 2004, KLM presentó ante la Comisión sus descargos contra 

la Resolución N° 044-2004-INDECOPI/CLC, alegando lo siguiente: 
 

(i) Que las características que presenta el mercado relevante determinan la 
inexistencia de competencia: 
 
a) El mercado de servicios de intermediación en la venta de pasajes 

aéreos es accesorio del mercado de servicio de transporte aéreo. 
b) La inexistencia de pugna en el mercado. 
c) El menor precio del servicio de intermediación (menor comisión) no 

incrementa la demanda. 
d) La mejor calidad del servicio de intermediación no incrementa la 

demanda 
 

(ii) Que las características descritas en el punto anterior, que además son 
compartidas por los mercados de intermediación en la venta de pasajes 
aéreos en todo el mundo, explican la inexistencia de libre competencia en 
el mercado relevante.  

 
(iii) Que la conducta imputada a KLM y al resto de empresas investigadas no 

habrían causado un perjuicio al interés económico general: 
 

a) Observando la estructura del mercado relevante se constata que la 
imposibilidad de que se reduzca el volumen de los servicios 
prestados. Las agencias de viajes prestan sus servicios a todas las 
líneas aéreas y no pueden dejar de hacerlo, simplemente porque 
quien decide qué línea aérea contrata es el pasajero; es 
exclusivamente éste el que decide en qué línea aérea volar y por 
tanto qué pasaje adquirir.  

 
b) En consecuencia, aun en el supuesto negado de que existiera libre 

competencia en el mercado relevante y que KLM y Hansaperu 
hubiesen concertado la reducción de las comisiones pagadas a las 
agencias de viajes en abril del 2000, no puede alegarse perjuicio al 
interés económico general, pues el supuesto acuerdo no es capaz de 
generar el único perjuicio que podría imputársele –reducir la cantidad 
del servicio prestado. 

 
(iv) La fecha de implementación de la reducción de comisión fue determinada 

por su casa matriz. 
 
11. El 23 de agosto de 2004, Hansaperu solicitó la suspensión del presente 

procedimiento hasta que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
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Indecopi (en adelante, el Tribunal) resuelva la impugnación a la Resolución 
N° 043-2004-INDECOPI/CLC planteada por APAVIT, sustentando que la 
concertación de la fecha de reducción de las comisiones constituiría un acuerdo 
accesorio de la presunta concertación de precios y podría producirse un 
pronunciamiento discordante del Tribunal. 

 
12. Mediante Resolución N° 054-2004-INDECOPI/CLC del 22 de setiembre de 2004 

la Comisión declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por APAVIT 
contra la Resolución N° 043-2004-INDECOPI/CLC, debido a la ausencia de 
poderes de representación de quien suscribió dicho recurso. 

 
13. A través de la Resolución N° 062-2004-INDECOPI/CLC del 20 de octubre de 

2004 la Comisión declaró acto firme la Resolución N° 043-2004-INDECOPI/CLC 
al no haber sido subsanada la causal de inadmisibilidad mencionada en el 
párrafo anterior y, en consecuencia, se ordenó el archivamiento del 
procedimiento tramitado bajo el Expediente N° 004-2000/CLC. 

 
14. Mediante escrito del 19 de noviembre de 2004 Hansaperú remitió a la Secretaría 

Técnica un Compromiso de Cese fechado 15 de noviembre de 2004. 
 
15. Mediante Informe N° 005-2005-INDECOPI/ST-CLC esta Secretaría Técnica 

estimó satisfactorio el Compromiso de Cese presentado por Hansaperu y, por lo 
tanto, recomendó a la Comisión su aprobación. 

 
16. Mediante Resolución N° 039-2005-INDECOPI/CLC del 11 de julio de 2005, 

emitida en el Expediente N° 008-C-CLC/2004 (expediente del procedimiento de 
compromiso de cese), la Comisión dispuso aprobar el Compromiso de Cese 
suscrito por Hansaperu, imponiendo como regla de conducta que Hansaperu 
remita periódicamente información y documentación a solicitud de la Secretaría 
Técnica a fin de que ésta verifique las condiciones de competencia en el 
mercado de aviación comercial y, en particular, lo relativo a las comisiones 
pagadas a las agencias de viaje.  

 
En la referida resolución se dispuso, además, suspender el procedimiento 
administrativo sancionador de oficio, tramitado bajo Expediente N° 008-
2004/CLC, respecto de la empresa Hansaperu, y encargar a la Secretaría 
Técnica incorporar a la versión pública del Expediente N° 008-2004/CLC todos 
los actuados del Expediente N° 008-C-CLC/2004. 

 
17. En el presente procedimiento, la Secretaría Técnica se ha basado principalmente 

en la información contenida en el Expediente N° 004-2000/CLC. En tal sentido, 
mediante razón de Secretaría Técnica de fecha 15 de agosto de 2004 se ha 
incorporado al Expediente la siguiente documentación:  

 
(i) Copia del Informe N° 011-2004-INDECOPI/ST-CLC; 
(ii) Copia de los correos electrónicos enviados entre representantes de KLM, 

Hansaperu e Iberia  que fueron materia de análisis en el informe señalado 
en el numeral anterior; y, 

(iii) Copia del escrito presentado por KLM el 26 de abril de 2001, en el que 
presenta sus ventas para los años 1999, 2000 y 2001. 
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II. Cuestión previa: La suspensión del presente procedimiento 
 
18. Como se señaló, el 23 de agosto de 2004 Hansaperu solicitó la suspensión del 

presente procedimiento, hasta que el Tribunal resuelva la impugnación a la 
Resolución N° 043-2004-INDECOPI/CLC, efectuada por APAVIT, lo anterior en 
razón de un posible pronunciamiento discordante del Tribunal. 

 
19. Sin embargo, mediante resoluciones N° 054-2004-INDECOPI/CLC y N° 062-

2004-INDECOPI/CLC la Comisión declaró inadmisible la apelación de APAVIT y 
acto firme la Resolución N° 043-2004-INDECOPI/CLC, respectivamente. De 
acuerdo a lo anterior, carece de sustento suspender el actual procedimiento en 
razón de un posible pronunciamiento discordante del Tribunal, pues resulta 
imposible que éste se produzca.  

 
20. Sin perjuicio de lo anterior, cabe recordar que mediante Resolución N° 039-

2005-INDECOPI/CLC la Comisión aprobó el Compromiso de Cese de 
Hansaperu, disponiendo suspender el presente procedimiento respecto de dicha 
empresa. 

 
III. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  
 
21. El objeto del presente informe consiste en determinar:  
 

(i) Si KLM concertó la reducción de las comisiones pagadas a las agencias de 
viaje en abril de 2000 con uno o más de sus competidores.  

 
(ii) De ser el caso, si corresponde sancionar a KLM. 

 
 
IV. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  
 
4.1 Incentivos para implementar una concertación entre KLM y Hansaperu 
 
22. En la industria aerocomercial, en general, se pueden distinguir tantos mercados 

relevantes como rutas existan. Cada unión de un punto geográfico de origen y 
un punto geográfico de destino representaría un mercado diferente. 

 
23. Un criterio que se utilizará para analizar la factibilidad de la realización de una 

práctica colusoria1 entre las distintas aerolíneas, en función del mercado de 
transporte en el que participan, será que la supuesta práctica debería incluir a la 
totalidad o, por lo menos, a los más importantes agentes que participan en cada 
ruta. En efecto, de encontrarse la existencia de aerolíneas alternativas a las 
aerolíneas investigadas, disminuiría la posibilidad éxito de una concertación en 
el mercado relevante correspondiente, dado que para garantizar el éxito de una 
práctica colusoria, en rentabilidad y sostenibilidad, se deberá incorporar al 
acuerdo a la totalidad de competidores o por lo menos a los más importantes de 
ellos, dejando fuera del mismo únicamente a aquellos que por su escasa 
capacidad de respuesta competitiva no representen una amenaza para los 
concertadores. 

 

                                            
1  Con relación al marco teórico y legislación aplicable a las prácticas colusorias, ver los numerales 88 al 200 

del Informe Nº 011-2004-INDECOPI/ST-CLC. 
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24. En el Anexo se presenta las participaciones de mercado de las aerolíneas, 
según la cantidad promedio de pasajeros transportados desde Perú hacia países 
de Europa durante el periodo 1999-2001. 

 
25. Para el caso de los destinos Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Grecia, Italia, 

Luxemburgo, Portugal, Suecia y Suiza, KLM, Lufthansa e Iberia son los únicos 
actores significativos2. Lo anterior dotaría de incentivos a KLM, Lufthansa e 
Iberia para implementar prácticas colusorias.  

 
26. Para el caso de los destinos República Checa, Dinamarca, Hungría y Noruega, 

KLM y Lufthansa son los únicos actores significativos. Lo anterior dotaría de 
incentivos a KLM y Lufthansa para implementar prácticas colusorias.  

 
27. Para el caso del destino España, KLM e Iberia son los únicos actores 

significativos. Lo anterior dotaría de incentivos a KLM e Iberia para implementar 
prácticas colusorias. 

 
28. Para los casos de los destinos Francia, Inglaterra, Irlanda, Polonia, Rumania y 

Rusia, dichos mercados poseen actores significativos que no son materia de la 
presente investigación, con lo que se debilitaría la posibilidad de concertación 
entre las investigadas en estos mercados. 

 
29. Para el caso del destino Holanda, únicamente KLM participa significativamente 

dentro del mercado. El resto de actores tiene una participación marginal dentro 
del mercado, lo que debilitaría la posibilidad de concertación en este mercado al 
no tener KLM incentivos para concertar con competidores marginales. 

 
30. De acuerdo al análisis realizado para el conjunto de mercados relevantes 

definidos por el servicio de transporte ofrecido para las rutas que unen al Perú 
con los diversos países de Europa, se tiene que éstos son mercados altamente 
concentrados y que tienen tres principales actores, KLM, Lufthansa e Iberia; lo 
que dotaría a estos de incentivos para implementar prácticas colusorias. 

 
4.2 Evidencia de la concertación de fechas entre KLM y Hansaperu 
 
31. Con el objeto de recabar mayores indicios y/o pruebas de la existencia de una 

práctica colusoria en la contratación de servicios de intermediación por parte de 
las aerolíneas denunciadas, esta Secretaría Técnica realizó, en el marco del 
procedimiento tramitado bajo el Expediente N° 004-2000-CLC, diversas visitas 
inspectivas en las oficinas de dichas aerolíneas, sus sucursales o 
representantes, entre ellas Hansaperu. En particular, en la visita realizada a las 
oficinas de este última se encontró cierta documentación que podría constituir 
evidencia de una concertación entre las sucursales, agentes generales y/o 
representantes de las aerolíneas participantes de los mercados de transporte 
entre Perú y los países de Europa, la misma que se analiza a continuación. 

 

                                            
2 Se considera como actores significativos en los mercados de transporte hacia determinado país a aquellas 
aerolíneas que registran una participación superior al 5% del total de pasajeros transportados por todas las 
aerolíneas desde el Perú hacia cada destino. La razón por la que se decide considerar dicho límite 
porcentual es la ausencia de información relevante que muestre las características de cada línea aérea para 
cada destino (precio, duración del transporte, tipo de servicio, escalas, etc.) y que permita identificar el grado 
de sustitución entre cada empresa de transporte en función del destino. 
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32. En los Gráficos números 1, 2 y 3 se presentan tres correos electrónicos 
recabados impresos en la diligencia realizada en las oficinas de Hansaperu3: 

 
Gráfico N° 1 

Correo Electrónico N° 1 
Documentación recabada  las oficinas de Hansaperu (11 de agosto de 2000) 

 

                                            
3  Los tres correos electrónicos presentados se mantuvieron en calidad de documentos confidenciales hasta 

el 25 de enero de 2002, fecha en la cual la Comisión decidió el levantamiento de su confidencialidad y le 
otorgó a las partes la posibilidad de argumentar sobre éstos. 
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Gráfico N° 2 
Correo Electrónico N° 2 

Documentación recabada  las oficinas de Hansaperu (11 de agosto de 2000) 
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Gráfico N° 3 
Correo Electrónico N° 3 

Documentación recabada  las oficinas de Hansaperu (11 de agosto de 2000) 
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33. En primer lugar, es preciso señalar que la autenticidad de los tres correos 

electrónicos presentados ha sido confirmada por los propios representantes de 
Hansaperu, en cuyas oficinas se recabaron dichos documentos4. 

 
34. En segundo lugar, la veracidad de las direcciones electrónicas correspondientes 

a las aerolíneas KLM, Lufthansa e Iberia y sus representantes han sido 
confirmadas por los propios representantes de las empresas5. En el Cuadro N° 1 
se presentan las direcciones electrónicas contenidas en los tres correos 
electrónicos y sus respectivos titulares. 

                                            
4  En su escrito de apelación de la Resolución N° 019-2002-INDECOPI/CLC, Hansaperu señaló que durante 

la entrevista sostenida por representantes de la Secretaría Técnica con las Srtas. Ana María Silva y 
Gabriela Porcari,  el 28 de enero de 2002, éstas informaron que “(…) reconocían los correos electrónicos, 
es decir que no negaban su existencia y originalidad, como era lógico, pues  estas mismas persona 
habían atendido a los funcionarios de la Secretaría Técnica en la mencionada visita inspectiva [del 11 de 
agosto de 2000], demostrando así su total transparencia frente a la Comisión (…)”. 

 
5  Entrevista al Sr. Tomás Muñoz (28 de enero de 2002): 
 

Indecopi: (…) nosotros queríamos saber si este e-mail que sale allí, limuu@iberia.es, 
es una dirección de Iberia. 
Tomás Muñoz: Sí, es el e-mail mío. 
Indecopi: Es el e-mail de usted. 
Tomás Muñoz: Sí. 

 
Entrevista a la Srta. Ana María Silva (28 de enero de 2002) 

 
Indecopi: Y quisiera hacerle unas preguntas con relación a esos e-mails. (…) Hay un e-
mail que sale de KLM y va a su dirección electrónica. Me parece que es Porcari. 
Ana María Silva: Sí. 
(…) 
Indecopi: Esta dirección de correo que está en el e-mail, en el segundo e-mail, sale de 
Hansaperú Consulting. Hay una dirección electrónica, no sé si usted la puede identificar. 
Ana María Silva: lhlim, Sí. 
Indecopi: ¿Su dirección? 
Ana María Silva: Entra en la dirección. 
Indecopi: ¿El e-mail que sigue lo contestó usted? 
Ana María Silva: No, Gaby. 

 
Entrevista a la Srta. Gabriela Porcari  (28 de enero de 2002) 

 
Indecopi: En este primer grupo de e-mails, en estos e-mails, si ustedes parten de atrás 
para adelante como es el orden de preguntas y respuestas, el e-mail lo envía la Sra. 
Francisca Piedra de KLM y está dirigido a Lufthansa Lima y a su dirección personal que 
me imagino que es Porcari@tsi.com.pe. 
Gabriela Porcari: Así esa era la que tenía yo. 
Indecopi: Y también una dirección de Iberia, ¿usted reconoce quién es esta persona en 
Iberia que se le está enviando? 
Gabriela Porcari: Sí Tomás Muñoz 
(…) 
Indecopi: Aparece acá alguna de sus direcciones, usted tuvo conocimiento de este 
tercer e-mail también fue enviado por Francisca Piedra a la dirección de Lufthansa, me 
parece….   
Gabriela Porcari: No 
Indecopi: Dirección General. 
Gabriela Porcari: No. Así es. 
Indecopi: Este lhlim. 
Gabriela Porcari: Es el e-mail general de Lufthansa, por donde entran y de allí se reparten 
los mails. 
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Cuadro Nº 1 
Personas y direcciones electrónicas                                                                            

contenidas en los correos electrónicos números 1, 2 y 3 
 

Nombre Cargo Correo Electrónico

Tomás Muñoz

Francisca Piedra

Ana María Silva

Gabriela Porcari

Hansa Perú Consulting S.A.C.

Gerente Comercial de Iberia 

Francisca.Piedra@klm.com

lhlim@terra.com.pe

porcari@tsi.com.pe

lhlim@terra.com.pe

limuu@iberia.es

Gerente Comercial de KLM

Gerente del Área de Pasajes 
de Lufthansa

Gerente del Área de Ventas de 
Lufthansa

Agencia General de Lufthansa 
en el Perú

 
      Fuente: KLM, Lufthansa e Iberia 
      Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
 
35. El Correo Electrónico N° 1 es una comunicación de fecha 28 de febrero de 2000 

remitida por la Sra. Francisca Piedra a Hansaperu, Iberia y a la Srta. Gabriela 
Porcari, en la que se menciona lo siguiente: 

 
También tenemos que decidir dos cosas 
Quitar la tarifa 799. 15 de Marzo? 
Esta (sic) claro que las comisiones son a partir del 1 de Abril 
Saludos, 
Pancha 

 
36. Como puede observarse, la comunicación citada da cuenta de la existencia de 

algún tipo de coordinación o flujo de información entre estas tres empresas 
competidoras (KLM, Hansaperu e Iberia) respecto de la implementación de la 
reducción de las comisiones pagaderas a las agencias de viaje, teniendo como 
fecha de ejecución el 1 de abril de 2000. 

 
37. El Correo Electrónico N° 2 es una comunicación de fecha 28 de marzo de 2000 

remitida por la Sra. Francisca Piedra a la dirección electrónica de Hansaperu y 
presumiblemente dirigida a la Srta. Ana María Silva, en la que resalta lo 
siguiente: 

 
Hola Ani 
Te hemos estado llamando sin suerte. Tomas (sic) ya regreso (sic) y 
ayer hablamos de reunirnos hoy. 
Temas pendientes 
6%. Desde el 1º de Abril 
(…) 
Te llamo mas tarde para decirte a que hora nos reuniremos. 
Saludos 
Pancha 

 
38. De acuerdo a lo anterior, hacia finales de marzo de 2000 se habría celebrado 

una reunión entre los representantes de KLM, Hansaperu e Iberia. Según lo que 
consta en este correo electrónico dicha reunión habría tenido como agenda la 
discusión de la ejecución de las reducciones de las comisiones a partir del 1 de 
abril del 2000, la misma fecha mencionada en el Correo Electrónico N° 1. Esta 
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vez se menciona expresamente el nivel de comisiones de 6% que fue el nivel al 
que finalmente las empresas convergieron. 

 
39. El Correo Electrónico N° 3 es el que contiene más información respecto de la 

posibilidad de una coordinación entre las empresas mencionadas. Este 
documento es una comunicación de fecha 28 de marzo de 2000 remitida por la 
Sra. Francisca Piedra a la dirección electrónica de Hansaperu con copia para 
Iberia y presumiblemente dirigida a la Srta. Ana María Silva. Este correo 
electrónico, por la hora que se consigna en el mismo, es posterior al Correo 
Electrónico N° 2.  

 
En el Correo Electrónico N° 3 se afirma lo siguiente: 

 
Ani copia Tomas Munoz: 
¿Quien (sic) es primero, el Gato o el Raton (sic)? 
Asi (sic) va ser la de nunca acabar. Creo que tenemos que ser serios. 
Quedamos en que las comisiones se bajaban el 1º de Abril, no el 15 de 
Abril 
(…) 
Creo que debemos decidir que queremos sino (sic) no vale la pena ni 
bajar del 10% ni seguir conversando por gusto. 
(…) 
Te ruego reconsiderar todas estas acciones que nos hacen pensar que 
ustedes quieren pero no quieren un orden en el mercado.  
(…) 
Lo del 15 de abril es nuevo y no fue lo que se converso (sic). 
Te ruego reconsiderar la posición de LH o creo que esta vez nos 
retiramos y que sea lo que sea. Si a LH no le conviene un arreglo, seria 
(sic) mejor que lo dijeran abiertamente.  
TODOS tenemos que llenar aviones y a todos nos va costar al principio. 
Te puedo asegurar que si nosotros subimos las americanas también 
van a subir. 
Te ruego reconsiderar la posición de LH en todo sentido. 
¿Tomas (sic), podremos reunirnos mañana? Puede ser en mi oficina y a 
las  8:30 AM ? 
Gracias y saludos 
Pancha 
 
(el subrayado es nuestro) 

 
40. De acuerdo a lo anterior, el día 28 de marzo de 2000 la Sra. Francisca Piedra 

reclamó a la Srta. Ana María Silva, teniendo como testigo al Sr. Tomás Muñoz, 
que se estaría por incumplir un acuerdo aceptado por Hansaperu referido a que 
la reducción de las comisiones del nivel de 10% al nivel de 6% se ejecutaría el 1 
de abril de 2000.  

 
41. El hecho de que la discusión está referida a la reducción de las comisiones de 

10% a 6% se acredita con el mensaje de Hansaperu que aparece como parte 
integrante del Correo Electrónico N° 3, hacia el final del documento, en el que 
Hansaperu precisamente afirma “…lo del 6% a 10% es irrelevante …” 
Lamentablemente dicha comunicación se encuentra inconclusa y la Secretaría 
Técnica carece de mayor documentación respecto de la conversación sostenida 
el 28 de marzo de 2000 entre estas empresas. Asimismo, la referencia a los 
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niveles de porcentajes de 6% en el correo Electrónico N° 2 y 10% en el Correo 
Electrónico N° 3, así como la coincidencia de las fechas discutidas (1 abril de 
2000) con la efectiva reducción de las comisiones por parte de KLM y 
Hansaperu, acreditan fehacientemente que la discusión versaba sobre la 
reducción de las comisiones pagadas a las agencias de viajes. 

 
42. Adicionalmente, se desprende del documento bajo análisis que Hansaperu 

habría pensado en reducir el pago por comisiones por la venta de sus pasajes 
no el 1 de abril de 2000 sino el 15 de abril de 2000 y esa sería la causa del 
reclamo por parte de la Sra. Francisca Piedra. Respecto a esto último, la propia 
KLM señaló en su escrito del 5 de febrero de 2002 que Hansaperu había 
difundido el rumor de que ejecutaría la reducción de sus comisiones el 15 de 
abril de 2000. Expresamente KLM señaló en el mencionado escrito lo siguiente: 

 
Nuestra casa Matriz nos ordenó reducir la comisión a pagar a las 
Agencias de Viajes a partir del 1° de abril de 2000. Según información 
que recibimos de nuestra Casa Matriz, similares instrucciones habrían 
recibido algunas de nuestras competidoras. Los funcionarios de LH se 
encargaron de difundir la información de que aplicarían la reducción a 
partir del 15 y no del 1, lo que llegado el momento descubrimos que era 
falso.  
 
(el resaltado es nuestro) 

 
43. El reclamo realizado por la Sra. Francisca Piedra evidencia que existió algún tipo 

de acuerdo por lo menos entre KLM y Hansaperu, para la ejecución de la 
reducción de las comisiones el 1 de abril de 2000. En efecto, en el Correo 
Electrónico N° 3 se utiliza frases como: “Quedamos en que las comisiones se 
bajaban el 1º de Abril (…)”, “Lo del 15 de abril es nuevo y no fue lo que se 
converso (sic)” o “Si a LH no le conviene un arreglo (…)” (el resaltado es 
nuestro), las que hacen referencia indudablemente a la celebración de un 
acuerdo, pacto o arreglo entre las aerolíneas mencionadas. 

 
44. Asimismo, el hecho de que en un escrito posterior KLM afirmase que Hansaperu 

había difundido la información de que reduciría la comisión el 15 de abril de 2000 
y no el 1 de abril de 2000 y que sea precisamente ése el motivo del reclamo de 
KLM a Hansaperu contenido en el Correo Electrónico N° 3, dota de mayor 
veracidad al hecho de que dicho documento acredita la existencia de un acuerdo 
para reducir las comisiones el 1 de abril de 2000. En efecto, la declaración de 
KLM en su escrito del 5 de febrero de 2002 guarda estricta correspondencia con 
la discusión contenida en el Correo Electrónico N° 3. 

 
45. A manera de conclusión, esta Secretaría Técnica considera que el Correo 

Electrónico N° 3 acredita fehacientemente la existencia de un acuerdo entre KLM 
y Hansaperu para reducir las comisiones pagadas a las agencias de viajes el día 
1 de abril de 2000. Por otro lado, la participación de Iberia en la celebración de 
un acuerdo con sus competidoras KLM y Hansaperu se evidencia de las 
afirmaciones de la Sra. Piedra referidas a la participación del Sr. Tomás Muñoz 
en reuniones que tenían como agenda la discusión de la ejecución de la 
reducción de las comisiones, tal como se desprende del Correo Electrónico N° 2. 
Asimismo, el hecho de que el reclamo realizado por KLM a Hansaperu, 
contenido en el Correo Electrónico N° 3, sea realizado con copia a Iberia, dota 
de verosimilitud al hecho de que esta última era partícipe de un acuerdo entre las 
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tres y, por lo tanto, que tenía algún grado de autoridad frente a Hansaperu para 
que ésta no incumpliese el acuerdo manteniendo sus comisiones en 10% por 15 
días más. 

 
46. Cabe precisar, que dado que KLM y Hansaperu6 han acreditado que la decisión 

de reducir las comisiones fue tomada por sus respectivas casas matrices a 
escala regional7, en la presente sección únicamente se discutirá si la aplicación 
de dicha decisión por parte de las sucursales, agentes generales y/o 
representantes en el Perú de las aerolíneas investigadas representa una 
concertación de fechas de aplicación de la reducción de comisiones ordenada 
por sus casas matrices. 

 
47. Sobre el particular, a criterio de esta Secretaría Técnica, una concertación en la 

fecha de implementación de la reducción de comisiones constituye un acuerdo 
anticompetitivo, pues elimina la competencia entre las empresas por establecer 
de manera unilateral una fecha estratégica para reducir las comisiones.  

 
48. A pesar de que en el Expediente N° 004-2000/CLC se demostró que la decisión 

de reducir las comisiones fue tomada a nivel de casas matrices y a escala 
regional, la posibilidad de que las sucursales, agentes generales y/o 
representantes de las aerolíneas que operan en el Perú concierten en la fecha 
de aplicación de las políticas comerciales dictadas por sus casas matrices, 
proviene de que en efecto aquéllas sí tienen un margen de acción respecto de la 
ejecución de las órdenes dispuestas por las últimas.  

 
49. Muestra de dicha discrecionalidad en la aplicación de las políticas comerciales 

de las casas matrices por parte de las sucursales, agentes generales y/o 
representantes, es el propio tenor del Telex Nº 022315 del 2 de febrero de 2000 
mediante el cual la Dirección Regional de Miami de Lufthansa comunicó a las 
oficinas de pasajes de diversos países de la región, respecto de la aplicación de 
la reducción de las comisiones, que “La última fecha para su implementación es 
el 1ro. de abril”. Es decir, el agente general de Lufthansa en el Perú tenía la 
capacidad de decidir el día en el que haría efectiva la reducción. Su margen de 
acción iba desde el día que le fue notificada la decisión de su casa matriz (2 de 
febrero de 2000) hasta la fecha máxima de implementación ordenada (1 de abril 
de 2000). 

 
50. Asimismo, el margen de acción de las sucursales, agentes generales y/o 

representantes de las aerolíneas se pone en evidencia a través de las 
afirmaciones de Hansaperu en su escrito del 4 de febrero de 2002, en donde 
describió que dado el contexto en el que varias aerolíneas habían sido 
denunciadas ante la Comisión por la reducción de sus comisiones, la empresa 
realizó una consulta a sus abogados referida a la posibilidad de aplazar su 
decisión de reducir sus comisiones para no ser involucrada en el procedimiento 
seguido por APAVIT ante la Comisión. De acuerdo a lo señalado por Hansaperu, 
dado que sus abogados le informaron que no existía infracción alguna a la ley, 

                                            
6 A pesar de que Iberia argumentó también que la decisión fue tomada a nivel de su casa matriz, ésta no 

remitió documentación sustentatoria al respecto. 
 
7  Como se mencionó anteriormente, respecto a la posibilidad de una  concertación en la reducción de las 

comisiones se tramitó un procedimiento administrativo sancionador por denuncia de parte, signado con el 
Expediente N° 004-2000/CLC, el mismo que fue declarado infundado por Resolución N° 043-2004-
INDECOPI/CLC. 
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decidieron continuar con los planes de implementación de la reducción tal y 
como le fueron ordenados por su casa matriz. De este episodio se desprende 
que el agente general de Lufthansa en el Perú podía haber solicitado a su casa 
matriz el aplazamiento de la decisión de reducir las comisiones, lo que traduce 
un margen de discrecionalidad respecto de las aplicaciones de las políticas 
comerciales de su casa matriz. 

 
51. Finalmente, la propia discusión contenida en el Correo Electrónico N° 3 respecto 

de la posibilidad de definir una fecha para la reducción, acredita que las 
sucursales, agentes generales y/o representantes de las aerolíneas estaban en 
capacidad de decidir la fecha de entrada en vigencia de las reducciones de las 
comisiones. 

 
52. Al parecer KLM tenía el interés de coordinar con su competidora Hansaperu para 

que ambas efectúen la reducción de comisiones en una misma fecha, esto es, el 
1 de abril de 2000. El resultado esperado por KLM de realizar dicha conducta de 
manera coordinada sería evitar perder ventas ante Lufthansa, ya que podría 
ocurrir que las agencias de viajes impulsaran la venta de los boletos de esta 
última por mantener un nivel superior de comisiones (10%) que el de KLM (6%). 
Cabe señalar que dicho temor podría encontrar explicación en que para la 
sucursal peruana de KLM podría ser significativo perder ventas ante un 
competidor por ofrecer menores comisiones a los agentes de viajes, teniendo 
como objetivo la maximización de las ventas de sus pasajes a escala local. Lo 
anterior de alguna manera se contrapondría con el objetivo de reducir costos y 
maximizar beneficios que estarían detrás de la política regional de reducción de 
costos de distribución dispuesta por la casa matriz. 

 
53. Ahora bien, para determinar la existencia de una práctica colusoria la autoridad 

de competencia debe contrastar los indicios o pruebas documentarias obtenidas 
con el comportamiento comercial de las empresas investigadas en el mercado, a 
efectos de verificar la ejecución del acuerdo. En el presente caso, se deberá 
precisar si la discusión contenida en los tres correos electrónicos analizados 
guarda relación con el comportamiento comercial de estas empresas durante el 
período en el que dicha discusión se realizó.  

 
54. En efecto, en lo que toca a la configuración de la infracción administrativa, debe 

tenerse presente el precedente de observancia obligatoria aprobado con la 
Resolución 0224-2003/TDC-INDECOPI, que establece lo siguiente en su primer 
numeral: 

 
La calificación de una conducta como restrictiva de la libre competencia 
y, por tanto, ilegal, requiere que dicha conducta sea capaz de producir 
el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia y que la misma 
se ejecute en el mercado. La capacidad de la conducta para producir el 
efecto restrictivo de la competencia y su ejecución en el mercado 
constituye el perjuicio al interés económico general al que se refiere el 
artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 701, de conformidad con la 
valoración positiva del instituto jurídico de la competencia contenida 
tanto en la Constitución Política del Perú como en el Decreto Legislativo 
N° 701.  
 
(el subrayado es nuestro) 
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55. En tal sentido, aun cuando se haya concluido que KLM, Hansaperu e Iberia 
celebraron un acuerdo para fijar la fecha en que bajarían la comisión que se 
pagaría a las agencias de viajes y que dicho acuerdo tiene la capacidad de 
producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia, es necesario 
para calificar a la conducta como ilegal que dicho acuerdo se haya ejecutado en 
el mercado.  

 
56. Con el objeto de verificar la existencia de relación entre la discusión sostenida en 

los correos electrónicos analizados y la ejecución de la reducción de las 
comisiones, y si ésta última conducta constituiría la ejecución de un acuerdo 
anticompetitivo celebrado por KLM, Hansaperu e Iberia en los términos 
contenidos en el precedente de observancia obligatoria antes glosado, se 
analizará a continuación en detalle la responsabilidad de KLM en el acuerdo 
evidenciado en los correos electrónicos y la supuesta ejecución del mismo. Cabe 
precisar que no se analizará la responsabilidad de Iberia puesta que dicha 
empresa no forma parte del presente procedimiento, al no haber encontrado 
indicios sobre la ejecución del acuerdo por parte de la mencionada empresa; no 
tampoco la responsabilidad de Hansaperu, pues sobre ésta la Comisión aprobó 
un Compromiso de Cese. 

 
4.3 La responsabilidad de KLM 
 
57. A criterio de esta Secretaría Técnica, los Correos Electrónicos números 1, 2 y 3 

acreditan fehacientemente que esta empresa celebró un acuerdo con sus 
competidoras Hansaperu e Iberia para reducir las comisiones pagadas a las 
agencias de viajes de 10% a 6% el 1 de abril de 2000. 

 
58. Las afirmaciones relacionadas con un concierto de voluntades entre KLM, 

Hansaperu e Iberia contenidas en los Correos Electrónicos números 1, 2 y 3 y 
los reclamos realizados por parte de la Sra. Francisca Piedra para que 
Hansaperu cumpla con lo previamente acordado y no postergara su decisión de 
disminuir las comisiones hasta el 15 de abril de 2000, demuestran que entre 
dichas empresas medió un acuerdo para que KLM ejecute tal reducción el 1 de 
abril de 2000. 

 
59. Ahora bien, determinada la existencia de un acuerdo entre KLM, Hansaperu e 

Iberia respecto a la reducción concertada de las comisiones pagadas a las 
agencias de viajes el 1 de abril de 2000 corresponde evaluar, en aplicación del 
precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución 0224-
2003/TDC-INDECOPI, si KLM ejecutó el acuerdo evidenciado en los Correos 
Electrónicos números 1, 2 y 3. 

 
60. Para el caso de KLM, la fecha discutida para la implementación del acuerdo en 

los correos electrónicos analizados, esto es, el 1 de abril de 2000, guarda directa 
relación con las fechas de notificación y de implementación de la reducción por 
parte de esta empresa, 29 de marzo y 1 de abril de 2000 respectivamente. Esta 
coincidencia en la fecha acordada entre los tres competidores y la fecha en la 
que efectivamente KLM redujo sus comisiones determinaría que su conducta sea 
la ejecución del acuerdo celebrado con Hansaperu e Iberia. 

 
61. Asimismo, si bien KLM tenía la orden de su casa matriz de reducir las 

comisiones el 1 de abril de 2000, de acuerdo a lo discutido en los Correos 
Electrónicos números 1, 2 y 3, dicha empresa pretendía alinear la reducción de 
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sus comisiones con sus competidores para que todos realizasen tal reducción el 
mismo 1 de abril de 2000. En tal sentido, en los referidos correos electrónicos se 
verifica que KLM reclamó a Hansaperu que se cumpliese con lo previamente 
pactado, esto es, la reducción simultánea de comisiones el 1 de abril de 2000. 

 
62. El razonamiento desarrollado en el acápite anterior, en el sentido de que la 

aerolínea que bajara las comisiones en primer lugar pondría en ventaja a sus 
competidores, queda plenamente corroborado con la actuación de KLM de 
reprochar a Hansaperu la supuesta decisión de ésta de reducir la comisión 
pagada a las agencias de viaje recién a partir del 15 de abril de 2000. 

 
63. Por tales consideraciones, esta Secretaría es de la opinión que la reducción 

implementada por KLM el 1 de abril de 2000 constituye la ejecución del acuerdo 
restrictivo de la libre competencia celebrado con sus competidores Lufthansa e 
Iberia evidenciado mediante los Correos Electrónicos números 1, 2 y 3.8 

 
64. Adiciona a la convicción de la celebración y ejecución del acuerdo, y la 

responsabilidad consecuente de KLM, el Compromiso de Cese suscrito por 
Hansaperu, por medio del cual reconoce todos los hechos investigados materia 
del presente procedimiento. Dicho reconocimiento constituye una declaración de 
parte que, sumada a la evidencia presentada, permiten concluir que KLM y 
Hansaperu efectivamente realizaron la práctica colusoria identificada. 

 
65. En atención a la lectura conjunta de todos los hechos descritos, se concluye que 

KLM celebró y ejecutó conjuntamente con Hansaperu una práctica colusoria y, 
por lo tanto, que debe ser sancionada. Si bien Hansaperu celebró y ejecutó 
dicho acuerdo, no procede una sanción contra ella debido a la aprobación del 
Compromiso de Cese presentado. 

 
4.4 Graduación de la sanción 
 
66. Habiéndose determinado que KLM y Hansaperu celebraron y ejecutaron en el 

mercado un acuerdo anticompetitivo para reducir las comisiones en una misma 
fecha, corresponde determinar el monto de las sanciones a imponer a  KLM, en 
tanto que sólo respecto de ella subsiste el presente procedimiento. 

 
67. Las sanciones de tipo administrativo tienen por principal objeto disuadir o 

desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados. Con 
dicho objeto, el beneficio esperado por parte de los administrados de no cumplir 
la ley debe ser igual o menor al beneficio de cumplir la ley. Para lograr dicho 
objetivo, es preciso que la magnitud de las sanciones administrativas sea mayor 
o igual al beneficio extraordinario9 percibido por los administrados por la 
comisión de las infracciones. De lo contrario, los administrados recibirían el 
mensaje de que el beneficio extraordinario obtenido con la infracción será 
superior a la sanción administrativa, razón por la que podrían optar por cometer 

                                            
8  En el informe Nº 011-2004-INDECOPI/ST-CLC se pone de manifiesto que Iberia no ejecutó el acuerdo 

sostenido con KLM y Lufthansa para reducir las comisiones el 1 de abril de 2000, y que no se 
encuentra acreditado que la reducción de comisiones de dicha empresa, notificada el 14 de febrero de 
2000 e implementada el 16 de marzo del mismo año, haya sido parte de un acuerdo celebrado con 
sus competidores KLM y Lufthansa. En atención a ello, se declara infundada la denuncia en su contra, 
mediante resolución 039-2004-INDECOPI/CLC.  

 
9  Diferencia entre el beneficio de no cumplir la ley y el beneficio de cumplir la ley. 
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la infracción. Por ello, el artículo 203 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, al desarrollar el principio de razonabilidad, señala que las autoridades 
deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más 
ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la 
sanción.  

 
68. Sin embargo, no en todos los casos será suficiente con fijar una sanción que sea 

mayor o igual al beneficio extraordinario obtenido por el infractor a partir de la 
transgresión de la norma. Deberá tenerse en cuenta también la posibilidad de 
detección de la infracción.  

 
69. En efecto, en caso de que la infracción sea difícil de detectar, al momento de 

decidir si lleva a cabo la conducta prohibida, el administrado puede considerar 
que, pese a que el beneficio extraordinario no supera a la sanción esperada, le 
conviene infringir la norma, pues no existe mayor probabilidad de que sea 
detectado. Por ello, para desincentivar una infracción que difícilmente será 
detectada es necesario imponer una multa más elevada a los infractores, a 
efectos de que sean conscientes que, si bien puede existe la posibilidad que su 
infracción no sea detectada, en caso de que ello ocurra, recibirán una sanción 
significativa. Ello, con el objeto de que los agentes consideren todos los costos 
generado por su conducta y sean incentivados a desistir de llevarla a cabo. 

 
70. De tal modo, la multa deberá ser mayor o, por lo menos, igual al beneficio 

extraordinario dividido entre la probabilidad de detección. Ello garantiza que las 
sanciones administrativas tengan realmente un efecto disuasivo. 10 

 
71. Al calcular la multa a imponer a una empresa que haya sido hallada responsable 

de una infracción al Decreto Legislativo 701, es necesario tomar en cuenta el 
artículo 23 del referido decreto, que delimita la cuantía de las multas que pueden 
ser impuestas por la Comisión de la siguiente manera: 

 
(i) en los casos en que la infracción fuese calificada como leve o grave, la 

Comisión puede imponer una multa de hasta mil (1 000) UIT, siempre que 

                                            
10  Formalmente se llega a ese resultado de la siguiente manera: 
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Donde: 
BENL = Beneficio esperado de no cumplir la ley 
BNL = Beneficio de no cumplir la ley 
BL = Beneficio de cumplir la ley 
Pdet = Probabilidad de detección 
BExt = Beneficio extraordinario 
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no supere el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor 
en el ejercicio inmediato anterior a la resolución de la Comisión; y  

 
(ii) en caso que la infracción fuera calificada como muy grave, la Comisión 

puede imponer una multa superior a las mil (1 000) UIT, siempre que la 
misma no supere el 10% de dichas ventas o ingresos brutos11.  

 
72. Asimismo, el mencionado artículo señala los criterios que la autoridad 

administrativa debe considerar para determinar la gravedad de la infracción y la 
aplicación de las multas correspondientes, estos son: 

 
a) La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia.  
b) La dimensión del mercado afectado. 
c) La cuota de mercado afectado de la empresa correspondiente. 
d) El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores 

efectivos o potenciales sobre otras partes en el proceso económico y sobre 
los consumidores y usuarios. 

e) La duración de la restricción de la competencia. 
f) La reiteración en la realización de las conductas prohibidas. 

 
73. Respecto a los beneficios que KLM esperaba obtener de la reducción de las 

comisiones en una misma fecha de manera concertada con Hansaperu, esta 

                                            
11  Decreto Legislativo 701.-  
 Artículo 23°.- La Comisión de Libre Competencia podrá imponer a los infractores de los Artículos 3°, 

5° y 6° las siguientes multas:  
 

a) Si la infracción fuese calificada como leve o grave, una multa de hasta mil (1,000) UITs. siempre 
que no supere el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor correspondientes 
al ejercicio inmediato anterior a la resolución de la Comisión.  

 
b) Si la infracción fuera calificada como muy grave, podrá imponer una multa superior a las mil 

(1,000) UITs siempre que la misma no supere el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos 
por el infractor, correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la resolución de la Comisión.  

  
 En caso que la entidad o persona sancionada no realice actividad económica, industrial o comercial, o 

recién la hubiera iniciado después del 1 de enero del ejercicio anterior, la multa no podrá superar, en 
ningún caso, las mil (1,000) UITs.  

 
 Además de la sanción que a criterio de la Comisión corresponde imponer a los infractores, cuando se 

trate de una empresa o entidad, se podrá imponer una multa de hasta cien (100) UIT a cada uno de 
sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos según se determine 
su responsabilidad en las infracciones cometidas.  

  
 Los criterios que la Comisión tendrá en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la 

aplicación de las multas correspondientes son los siguientes:  
 

a) La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia.  
b) La dimensión del mercado afectado.  
c) La cuota de mercado de la empresa correspondiente.  
d) El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o potenciales, 

sobre otras partes en el proceso económico y sobre los consumidores y usuarios.  
e) La duración de la restricción de la competencia.  
f) La reiteración en la realización de las conductas prohibidas.  

 
En caso de reincidencia, la Comisión podrá duplicar las multas impuestas incrementándolas sucesiva e 
ilimitadamente. Para calcular el monto de las multas a aplicarse de acuerdo al presente Decreto 
Legislativo, se utiliza la UIT vigente a la fecha de pago efectivo o ejecución coactiva de la sanción. 
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Secretaría Técnica considera que la motivación para coordinar dicha conducta 
proviene de dos fuentes: 

 
(i) La primera, relacionada al hecho que mediante la concertación de fechas 

KLM evitó que su competidor Hansaperu mantuviese una comisión 
superior que genere para la primera una pérdida de ventas. En efecto, en 
el caso que Hansaperu hubiese mantenido sus comisiones en 10% 
mientras KLM las situaba en 6%, las agencias de viajes se habrían 
esforzado en vender aquellos pasajes de la aerolínea que pagase mayor 
comisión (Hansaperu) en desmedro de aquella que pagase menor 
comisión (KLM).   

 
Esto último guarda estricta relación con el reclamo realizado en el correo 
electrónico N° 3 por parte de KLM a Hansaperu, para que esta última no 
postergue su decisión de reducir sus comisiones por 14 días más, es 
decir, KLM reclamó a Hansaperu con el objeto de evitar que la segunda 
otorgue a las agencias de viaje, por el lapso de 14 días (del 1 al 14 de 
abril de 2000), una comisión de 10% mientras que la comisión pagada 
por la primera era de 6%. 
 
En tal sentido, parte del beneficio que KLM esperaba obtener producto de 
la concertación de fechas, corresponde al beneficio proveniente de 
aquellas ventas que hubiese perdido en caso Hansaperu ofreciese una 
comisión de 10% mientras KLM pagaba 6%. En otras palabras, KLM 
esperaba mantener, a través de la concertación de fechas, las ganancias 
que de otra manera perdería. 
 

(ii) En segundo lugar, relacionada al hecho que una reducción de comisiones 
de 10% a 6% representa directamente un ahorro para la aerolínea, lo que 
KLM deseaba era adelantar la obtención de ese ahorro del 15 de abril al 
1 de abril de 2000. 
 

74. Por lo tanto, el beneficio esperado de la concertación de fechas para KLM puede 
calcularse a través de la suma de: 

 
(i) Los beneficios que hubiese perdido KLM (por la reducción en sus ventas) 

si entre el 1 y el 14 de abril Hansaperu mantenía una comisión de 10% 
mientras que la primera situaba su comisión en 6%; y, 

 
(ii) El beneficio de reducir las comisiones de 10% a 6% el 1 y no el 15 de 

abril de 2000, esto es, la transferencia del 4% del precio de los pasajes 
de las agencias a la aerolínea. 

 
75. Respecto al primer punto, dicho beneficio se puede estimar a partir del nivel de 

ventas de KLM entre el 1 y el 14 de abril, calculado mediante la sumatoria de los 
montos facturados por KLM correspondientes a las ventas realizadas en dicho 
periodo.  

 
76. Sobre el particular puede afirmarse que, si bien es posible suponer que, de 

haberse mantenido durante 14 días el diferencial de comisiones entre uno y otro 
competidor, Hansaperu manteniendo el nivel de comisiones en 10% y KLM 
reduciéndolo a 6%, esta última se hubiese visto perjudicada por una disminución 
en sus ventas, es poco probable que éstas disminuyesen hasta ser nulas 
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durante ese periodo ya que, a pesar de la diferencia de comisiones pagadas a 
las agencias de viajes, la fidelidad de los usuarios a determinada aerolínea y la 
particular disposición de horarios e itinerarios de cada una de éstas determinaría 
que, aun en el caso de que las agencias de viajes hayan tenido incentivos para 
vender pasajes de aerolíneas que otorguen mayores comisiones, se mantuviera 
un determinado nivel de demanda por el servicio de transporte aéreo de cada 
aerolínea en particular. Sin embargo, a lo largo de la presente investigación no 
se ha encontrado evidencia respecto a cuál sería el nivel de ventas que una 
aerolínea podría perder en caso que su competidor mantenga un mayor nivel de 
comisiones para las agencias de viajes, dado que en el mercado peruano se ha 
observado en general un paralelismo en los niveles de comisiones pagados por 
las distintas aerolíneas. Por ello, en opinión de esta Secretaría Técnica en el 
caso bajo análisis y considerando que la supuesta diferencia de los niveles de 
comisiones de KLM y Hansaperu se habría mantenido únicamente por 14 días, 
la reducción en las ventas de la primera de ellas no habría sido superior a un 
10% del total de ventas, en tanto que la pérdida de beneficios estimada sería 
igual a la multiplicación de este porcentaje por el porcentaje de rentabilidad 
declarado por KLM para el periodo.  

 
77. Respecto al segundo punto, el beneficio de reducir las comisiones de 10% a 6% 

el 1 y no el 15 de abril de 2000 representaba una transferencia desde las 
agencias de viajes a la aerolínea, equivalente al 4% de las ventas reportadas por 
KLM para el periodo. 

 
78. Como se señaló anteriormente, las sanciones a imponer deben considerar la 

probabilidad de detección de la infracción identificada, además de considerar el 
beneficio extraordinario esperado. 

 
79. Al respecto, esta Secretaría Técnica considera que existía una baja probabilidad 

de que la Comisión detecte y sancione la concertación ejecutada por KLM y 
Lufthansa, dado que los medios probatorios utilizados para determinar la 
existencia de la práctica colusoria son tres correos electrónicos, cuya detección, 
era bastante difícil.  Lo anterior, a pesar de que la sucesión de reducciones de 
comisiones por parte de las diversas aerolíneas, tanto a nivel nacional como 
regional, podría haber llamado la atención de las agencias de viaje, de esta 
Secretaría Técnica y de la Comisión. Por lo tanto, para la graduación de la 
sanción se considerará una probabilidad de detección de 30%. 

 
80. Adicionalmente, esta Secretaría Técnica considera conveniente atenuar la multa 

de acuerdo a las siguientes circunstancias atenuantes: 
 

(i) Al tratarse de una infracción que representa una baja afectación al interés 
económico general, tal y como se ha reconocido en la Resolución Nº 039-
2005-INDECOPI/CLC que aprobó el Compromiso de Cese presentado 
por Hansaperu dentro del presente procedimiento, lo que atenuaría la 
multa en 33%. 

 
(ii) Asimismo, en este caso se aprecia una conducta en la que factores 

ajenos al control de la infractora influyeron de manera importante para la 
comisión de la infracción detectada. En concreto, la participación de las 
casas matrices, al impartir la instrucción de reducir las comisiones a las 
agencias de viajes, estableció condiciones propicias para que la 
infractora celebrara un acuerdo anticompetitivo, con la finalidad de evitar 



Página 22 de 22 

pérdidas propias de una actuación no coordinada. En consecuencia, 
corresponde reducir la multa en 33%. 

 
 
81. En atención a las consideraciones anteriormente expuestas, se recomienda fijar 

la multa en 7 Unidades Impositivas Tributarias. 
 

 
V. CONCLUSIONES 
 
82. Como resultado del análisis realizado, esta Secretaría Técnica es de la opinión 

que la Comisión debería declarar: 
 
(i) Que la sucursal peruana de KLM, Compañía Real Holandesa de Aviación; 

Iberia, Líneas Aéreas de España S.A.; y, Hansaperu Consulting S.A.C., 
agente general de Lufthansa, Líneas Aéreas Alemanas en el Perú, 
celebraron un acuerdo anticompetitivo al coordinar la fecha de reducción 
de las comisiones pagadas a las agencias de viajes. Sin embargo, 
únicamente la sucursal peruana de KLM, Compañía Real Holandesa de 
Aviación y Hansaperu Consulting S.A.C., agente general de Lufthansa, 
Líneas Aéreas Alemanas en el Perú, ejecutaron dicho acuerdo. 

 
(ii) Habiéndose declarado previamente la suspensión del procedimiento 

administrativo en el extremo de los cargos imputados a Hansaperu 
Consulting S.A.C., en atención a habérsele aprobado un Compromiso de 
Cese, corresponde sancionar solamente a la sucursal peruana de KLM, 
Compañía Real Holandesa de Aviación, por el referido acuerdo 
anticompetitivo. 

 
(iii) Que la conducta de KLM, Compañía Real Holandesa de Aviación –

Sucursal en el Perú–, al coordinar la fecha de reducción de las comisiones 
pagadas a las agencias de viajes, constituye una infracción a los artículos 
3 y 6 del Decreto Legislativo 701, pues se trata de un acuerdo de 
condiciones de comercialización. 

 
(iv) Que la sanción a imponer a KLM, Compañía Real Holandesa de Aviación 

–Sucursal en el Perú–, asciende a la suma de 7 Unidades Impositivas 
Tributarias - UIT. 

 
 
 

 
Ernesto López Mareovich 

Secretario Técnico 
 


