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I. ANTECEDENTES

1. Durante enero del año 2000, las aerolíneas que se detallan en el cuadro N° 1
enviaron sendas comunicaciones a las agencias de viaje informándoles que la
comisión por venta de pasajes de la cual ellas eran beneficiarias se reduciría de
10% a 6%.



2

Cuadro N° 1

Aerolínea Notificación Efectiva desde:
American Airlines 10 enero 15 enero

Continental Airlines 12 enero 13 enero
United Airlines 13 enero 15 febrero

Varig 26 enero 16 febrero
Delta Airlines 27 enero 27 enero

Fuente: Escritos de las líneas aéreas, APAVIT
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

2. El 12 de enero del 2000, la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo
(en adelante, APAVIT) publicó en el diario El Comercio una comunicación con la
finalidad de informar a nuestras autoridades y a los usuarios de la situación que
venían afrontando las agencias de viaje, debido a la reducción del porcentaje de
las comisiones.

3. El 17 de enero del 2000 APAVIT envió una carta a la casa matriz de American
Airlines informándole lo siguiente:

“(…) 1. APAVIT, ha encargado a un reconocido estudio de abogados, analizar la
validez de la ruptura contractual tácita de las Líneas aéreas con los Agentes de
Viaje y Turismo.

2. Esta decisión unilateral constituye un grave e irreparable perjuicio social y
económico para los Agentes de Viaje y Turismo, puesto que muchos tendrán que
cerrar sus oficinas, mientras que otros tendrán que despedir personal,
generándose una alarmante disminución de puestos de trabajo. Esta decisión
unilateral no ha observado el daño que ocasionarán en las relaciones
contractuales ya pactadas por nuestras empresas con terceros.

3. Los Agentes de Viajes y Turismo como parte esencial dentro del ordenamiento
turístico nacional y con el derecho ganado a través de muchos años al servicio del
turismo y en especial de las líneas aéreas, los hacemos responsables, civil y
penalmente por los daños y perjuicios ocasionados, por esta decisión unilateral,
antojadiza e ilegal (…)”

4. El 19 de enero del 2000, APAVIT solicitó entrevistas con el Country Director de
Continental Airlines y con el Gerente de Ventas de American Airlines para dialogar
respecto a los temas de la variación de las comisiones.

5. Por otro lado, el 10 de enero en Venezuela, American Airlines disminuyó la
comisión a las agencias de viaje de 10% a 6%. Cabe mencionar que la
Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia –
Procompetencia inició un proceso por abuso de posición de dominio en perjuicio
de algunas agencias de viajes que no estaban de acuerdo con dicha variación, así
como también por haberle quitado a las agencias de viajes la posibilidad de vender
sus pasajes a través del sistema BSP (Billing Settlement Plan), en adelante BSP1.

6. El 01 de febrero 2000 la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del
Consumidor de Panamá decide iniciar una investigación administrativa en contra
de Continental Airlines, American Airlines, Compañía Panameña de Aviación y

                                                
1 La descripción de este sistema se detalla más adelante en el punto 14.
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Taca International Airlines por presunta concertación en la disminución de la
comisión otorgada a las agencias de viaje a 6%.

7. El 14 de febrero Iberia anunció la disminución de sus comisiones a pagar a las
agencias de viaje de 10% a 6%.

8. Durante marzo del 2000 Lan Chile y British Airways enviaron circulares a las
agencias de viaje peruanas informándoles sobre la disminución de la comisión de
porcentaje de comisión de venta de pasajes al 6%, como se puede observar en el
cuadro N° 2.

Cuadro N° 2

Aerolínea Notificación Efectiva desde:
Lan Chile 3 marzo 23 febrero

British Airways 14 marzo 01 abril
Fuente: Escritos de las líneas aéreas, APAVIT
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

9. A finales de marzo del 2000, tres compañías aéreas más disminuyen sus
comisiones, éstas son Lufthansa, KLM y Alitalia, como se puede observar en el
cuadro N° 3.

Cuadro N° 3

Aerolínea Notificación Efectiva
Alitalia 29 marzo 01 abril
KLM 29 marzo 01 abril

Lufthansa 31 marzo 02 abril
Fuente: Escritos de las líneas aéreas, APAVIT
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

II. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO

10. En el mercado de intermediación en la venta de pasajes aéreos, el servicio
relevante es el servicio de venta de pasajes aéreos, el cual es ofrecido por las
agencias de viaje y demandado por las líneas aéreas.

11. De este modo las aerolíneas se sirven de las agencias de viaje para acceder a una
demanda final más amplia de la que podrían acceder sin el uso de intermediarios,
debido principalmente a los costos en los cuales tendría que incurrir la aerolínea al
distribuir los pasajes.

12. El precio que cobran las agencias de viaje por realizar estos servicios es un
porcentaje del precio final del pasaje de avión. De tal manera que si el pasaje por
ejemplo cuesta US$1000 y la comisión es de 10%, entonces las agencias reciben
US$100. Este porcentaje (en adelante, la comisión) se mantuvo regulado hasta
1991, año en que se liberalizó el mercado.

13. El comportamiento de las comisiones por venta de pasajes aéreos en el Perú ha
sufrido transformaciones en lo que respecta en su normatividad a través del
tiempo, tal como lo muestra el cuadro N° 4.
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14. Además de esta comisión, las agencias de viaje reciben por parte de las
aerolíneas las llamadas sobre comisiones (over commissions) las cuales no son
fijas y dependen de la cantidad de boletos vendidos y de las rutas vendidas. La
política de sobre comisiones normalmente es una política más personalizada,
dependiendo de cada agencia de viaje o de grupos de agencias de viaje.
Normalmente, el monto que se recibe como concepto de sobre comisiones es
entregado a la agencia de viaje directamente, comúnmente a través de un cheque
o en algunos casos a través de un sistema conocido como BSP (Billing Settlement
Plan), mecanismo mediante el cual se permite que las agencias de viaje vendan
pasajes de distintas aerolíneas de manera directa. Este mecanismo consiste en un
banco de compensación a través del cual las agencias de viaje emiten pasajes de
todas las aerolíneas utilizando formularios estandarizados. Los montos percibidos
por la venta de pasajes se depositan en un banco, donde se liquida
automáticamente la comisión de cada agencia de viaje y es colocado en una
cuenta aparte.2

15. En el Perú, la mayoría de agencias de viaje no se encuentran acreditadas por la
International Air Transportation Association  (en adelante, IATA). Las agencias que
no se encuentran acreditadas por la IATA, cuando necesitan obtener pasajes
aéreos tienen tres opciones: i) solicitar un stock de pasajes a cada línea aérea con
la que trabaja, ii) comprar los pasajes a una agencia acreditada de la IATA o iii)

                                                
2 Todas estas transacciones están a cargo de la IATA, la cual representa a todas las líneas aéreas.

Elaboración:ST-CLC

Año

1976
La Resolución Directoral 48-76-TC-CAE 

(emitido por la Dirección General de Transporte 
Aéreo)

“la comisión que pagaran las líneas aéreas 
internacionales que operan en el país a las 

Agencias de Viajes y Turismo será de un 8% 
cuando se trate de venta de pasajes individuales 

y un 11% cuando se trate de conexión con 
servicios terrestres”

1979
Resolución Directoral 25-79-TC/AE 
(emitido por la Dirección General de Transporte 

Aéreo)

“las líneas de Servicio de Transporte Aéreo 
Internacional que operan en el Perú, abonarán a 

las Agencias de Viaje y Turismo una comisión del 
9% por concepto de venta de pasajes 

individuales con o sin conexión con servicios 
terrestres”

1980
Resolución Directoral 21-80-TC/AE 
(emitido por la Dirección General de Transporte 

Aéreo)

dejó sin efecto la Resolución Directoral 25-79-
TC/AE y amplió a 10% el valor de las referidas 

comisiones.

1991
Decreto Legislativo N° 668 en su artículo 

4 

se eliminó la posibilidad que tenía el Gobierno 
Central de fijar tarifas a través de la Dirección 

General de Transporte Aéreo de forma explícita.

1991 Decreto Legislativo N° 670

se flexibilizaron los trámites, procedimientos y 
requisitos a fin de facilitar el acceso de capitales 

y empresas a la prestación de servicios de 
transportes aéreo.

1991
Ley Marco para el Crecimiento de la 

Inversión Privada

se liberalizó el mercado abriendo campo a la 
libre competencia; derogando “tácitamente” el 

control de las comisiones.

Regulación
Cuadro N° 4
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comprar a una agencia de viaje “mayorista” (también acreditada por la IATA). Este
comportamiento se puede apreciar en el gráfico N° 1. Cabe mencionar, que los
“mayoristas” al ser pocas agencias con una inversión mucho mayor a las otras
agencias de viaje, tienen un poder de negociación más fuerte, por lo que
normalmente reciben comisiones mayores a través de las sobre comisiones.

Gráfico N° 1

Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

16. De este modo, los ingresos que generan estas comisiones a las agencias de viaje
son utilizados para hacer frente a sus gastos corrientes y no corrientes. Por esta
razón, las agencias de viaje están en la capacidad de sacrificar parte de su
comisión para disminuir el precio del pasaje final.

17. Queda claro entonces que las agencias de viaje, en general, ofrecen pasajes
aéreos a todas las rutas, ya sean vuelos directos o con escala, vendiendo pasajes
aéreos internacionales de varias empresas que compiten entre sí. Adicionalmente
a la venta de pasajes se dedican a la venta de paquetes turísticos, reserva de
hoteles, excursiones, entre otros servicios conexos. Aproximadamente el 70% de
los ingresos de las agencias de viaje corresponden a la venta de pasajes aéreos 3.

18. El mercado de venta de pasajes aéreos por parte de las agencias de viaje no
constituye un mercado con características sólo de agenciamiento, básicamente
porque las agencias al participar en el mercado incurren  en el riesgo propio de un
agente económico cualquiera, ya que ellas mismas se encargan de hacer
publicidad y entrenar a su propio personal; además algunas de ellas mantienen
stocks de tickets aéreos, los cuales están bajo la responsabilidad de las agencias
de viaje, tal como está descrito en el Manual de Agencias de Viaje. En este
sentido, en opinión de esta Secretaría, las agencias de viaje cumplen un rol de
agente económico con poder de decisión propia, manteniendo por lo tanto una
relación vertical entre aerolíneas y agencias de viaje.

19. Así las cosas, el mercado nacional del servicio de venta de pasajes aéreos por
parte de las agencias de viajes es un mercado sumamente atomizado, existiendo
en el Perú un gran número de agencias de viajes, cuyas escalas normalmente son

                                                
3 Según declaración de las propias aerolíneas que obran a lo largo del expediente. Mayor detalle se da en la nota a pie de

página 16.

Agencias de Viaje

“Acreditadas” por la IATA No “acreditadas” por la IATA

Emiten boletos
directamente

Solicitan stock de
boletos a las
compañías
aéreas

Le compran a otras
agencias
acreditadas por la
IATA

Le compran a
otras agencias
mayoristas
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bastante pequeñas. Hasta noviembre del 2000, existían 1356 agencias de viaje en
el Perú, según datos del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales (MITINCI) 4. Asimismo, en la actualidad
APAVIT reúne a aproximadamente 1200 agencias de viaje a nivel nacional, de las
cuales 216 se encuentran afiliadas a la IATA y sólo 24 ostentan la condición de
agencia de agencias de viaje y turismo acreditadas por el MITINCI.

III. DENUNCIA Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

20. El 06 de marzo del 2000, APAVIT presentó una denuncia en contra de las
aerolíneas Continental Airlines, United Airlines, Varig, American Airlines, y Delta
Airlines, por presunta concertación en la reducción de la comisión otorgada a las
agencias de viaje por la venta de pasajes aéreos.

21. Posteriormente, con fecha 21 de marzo del 2000, la Secretaría Técnica de la
Comisión de Libre Competencia (en adelante, la Secretaría) recibió el escrito de
ampliación de denuncia de APAVIT contra las aerolíneas Lan Chile, British Airways
e Iberia, en el cual el representante de dicha asociación solicitó que estas
aerolíneas sean incluidas como denunciadas en este proceso.

22. La Comisión de Libre Competencia (en adelante la CLC), permitió la ampliación de
la denuncia ya que en el momento de presentada dicha solicitud, el procedimiento
se encontraba dentro de la etapa de descargos.

Al otorgarse la ampliación se les concedió a los nuevos denunciados el derecho de
defensa, otorgándoles un plazo de 15 días para hacer sus respectivos descargos.
Sin embargo, con respecto a Iberia, la CLC no consideró pertinente la ampliación
de la denuncia, debido a que no se presentó prueba fehaciente de que dicha
empresa hubiese comunicado formalmente la reducción de la comisión, objeto de
la denuncia.

23. La Secretaría  recibió el 19 de abril del 2000 el pedido de APAVIT para ampliar su
denuncia nuevamente donde solicitó que se incluyeran en calidad de denunciadas
a las siguientes aerolíneas: Alitalia, KLM, Lufthansa e Iberia, aduciendo que estas
también habrían incurrido en prácticas restrictivas a la libre competencia.

24. La CLC admitió la ampliación de la denuncia dándoles también el tiempo necesario
para sus descargos.

25. Las aerolíneas Iberia y KLM señalaron en sus escritos de descargo que, respecto
a la documentación presentada por APAVIT, notificada mediante carta Nº 060-
2000/CLC-INDECOPI, relacionada a información sobre los procedimientos de la
IATA y el pronunciamiento de Agencias de Competencia en otros países respecto
a temas que competen al mercado de transporte aéreo, ésta se encontraba, en la
mayoría de casos redactada en idioma distinto al castellano y que, según lo

                                                
4 Este dato es el único disponible a la fecha, dado que según el último reglamento publicado, ya no se hace imprescindible la

inscripción de las agencias de viajes y turismo en el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones

Comerciales Internacionales (MITINCI), hoy Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. E n dicho Reglamento de agencias

de viajes y turismo (Decreto Supremo N° 037-2000-ITINCI) sólo las agencias de viajes que estimen conveniente podrán

solicitar la condición de “Agencia de Viajes y Turismo Acreditadas”
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establece el Código Procesal Civil en su art. 2415 todo documento debe ser
acompañado de su traducción oficial, razón por la cual, este hecho limitaba o
restringía su derecho de defensa en tanto no se había incluido traducción al
castellano de dichos documentos.

26. Al respecto la Secretaría señaló mediante oficio de fecha 16 de junio del 20006 a
cada una de las empresas denunciadas, que debido a que los acuerdos de la IATA
- los documentos a los que se hace referencia - han sido adoptados o son de
conocimiento de las aerolíneas denunciadas, en su calidad de miembros de dicha
asociación, no puede alegarse que se esté limitando o restringiendo su derecho de
defensa al no presentar traducción adjunta de estos documentos.

27. Por otro lado, todo procedimiento administrativo iniciado ante esta CLC, se regula
por su legislación específica, que para el caso concreto se encuentra regulada por
el Decreto Legislativo 701, adicionalmente a falta de regulación, la administración
pública recurre a sus normas de procedimientos generales, que para el caso
concreto, se hayan contemplados en el Decreto Supremo N° 02-94-JUS7.

28. En consecuencia, las normas del Código Procesal Civil, se aplican de manera
supletoria en el presente procedimiento, y sólo cuando se verifique un vacío en las
normas administrativas.

29. Ahora bien, la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos señala
lo siguiente en su artículo 56: “Las entidades de la Administración Pública no
podrán exigir a los interesados la presentación de documentos originales, copias
de los mismos legalizadas notarialmente o traducciones oficiales, para el
cumplimiento de los requisitos correspondientes a los procedimientos
administrativos. Para tal efecto, bastará la presentación de copias o traducciones
simples, sin perjuicio de las acciones de fiscalización posterior que realicen dichas
entidades”.

30. Si bien es cierto algunos de los documentos presentados por APAVIT no
estuvieron acompañados de su respectiva traducción, los mismos fueron
analizados por la Secretaría en la medida que informaron a la misma del
comportamiento del mercado y no fueron valorados como medios probatorios que
impidan el ejercicio del derecho de defensa de las empresas denunciadas. Por
esta razón y por un principio de economía procesal, esta Secretaría, halló
conveniente no solicitar las traducciones del caso.

31. Por otro lado, Varig, Delta Airlines, American Airlines, British Airways, Alitalia,
Lufthansa, KLM e  Iberia argumentaron excepción de incompetencia, respecto de

                                                
5 “Todo documento que se encuentre redactado en idioma distinto al castellano deberá ser acompañado de su traducción

oficial, sin cuyo requisito no será admitido (…)”.

6 Oficio Nª084-2000/CLC-INDECOPI a KLM, Oficio Nª083-2000/CLC-INDECOPI a Lufthansa, Oficio Nª079-2000/CLC-

INDECOPI a American Airlines, Oficio Nª076-2000/CLC-INDECOPI a Varig, Oficio Nª077-2000/CLC-INDECOPI a

Continental Airlines, Oficio Nª080-2000/CLC-INDECOPI a Lan Chile, Oficio Nª078-2000/CLC-INDECOPI a Delta Airlines,

Oficio Nª081-2000/CLC-INDECOPI a United Airlines, Oficio Nª082-2000/CLC-INDECOPI a British Airways, Oficio Nª086-

2000/CLC-INDECOPI a Iberia, Oficio Nª085-2000/CLC-INDECOPI a Alitalia.

7 El Decreto Supremo  N° 02-94-JUS - la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos fue derogado por la

Ley N° 27444 (publicada el 11 de abril de 2001 en el Diario Oficial El Peruano) que entró en vigencia a los seis meses

después de  su publicación.



8

las facultades que posee la CLC para restablecer el porcentaje de 10% en favor de
las agencias de viaje. Según las denunciadas, si bien es cierto que la CLC tiene
atribuciones8 las cuales la ayudarán a cumplir con sus objetivos, ella no podrá
desarrollarse bajo el principio “ultra vires”, por lo tanto sus acciones no podrán
colisionar contra estas facultades otorgadas por ley como fijar precios, conceder
indemnizaciones, aplicar un control de fusiones generalizado para el resto de la
economía, salvo para las empresas comprendidas dentro de los alcances de la Ley
N° 26876 y su Reglamento, entre otras.

32. El 16 de agosto del 2000, la CLC resolvió imponerle una multa de 5 UITs a Varig
por incumplimiento de un compromiso de entrega de documentos seleccionados
previamente por funcionarios de esta Secretaría en una visita de inspección
realizada previamente a sus oficinas.  El 23 de agosto del 2000, Varig presentó
una Apelación en contra de esta Resolución9 ante el Tribunal de Defensa de la
Competencia (en adelante, el Tribunal). Mediante la Resolución N° 0214-2001-
TDC/INDECOPI, el Tribunal decidió modificar la Resolución emitida por la CLC al
extremo de reducir la multa de 05 UITs a 02 UITs.

33. El 27 de abril del 2001 Varig procedió a cancelar la multa establecida por el
Tribunal, cuyo cumplimiento se desprende de la Resolución N° 0214-2001-
TDC/INDECOPI.

34. Con fecha 25 de enero del 2002 la CLC resolvió levantar la confidencialidad de los
correos electrónicos encontrados en la visita inspectiva a las oficinas de Lufthansa.

35. Asimismo, el 28 de enero del 2002 se llevaron a cabo entrevistas en forma
simultánea con los representantes de KLM, Lufthansa e Iberia.

36. El 10 de mayo del 2002 se llevó a cabo la Audiencia, a la cual asistieron todas las
partes involucradas.

37. En sus descargos, las aerolíneas negaron la existencia de una concertación entre
ellas para acordar la reducción de las comisiones. Un resumen de dichos
descargos, donde fundamentan su defensa, se encuentra en el anexo 1. Cabe
señalar que la mayoría de las aerolíneas denunciadas manifestaron como
argumentos de defensa: i) la tendencia decreciente de las comisiones a nivel
mundial, ii) la reducción de costos necesaria para seguir siendo empresas

                                                
8 Decreto Legislativo N° 701, artículo 14.- Son atribuciones de la Secretaría:

a. Dictar opinión en los procedimientos por infracciones al Marco Legal.
b. Realizar indagaciones e investigaciones, ya sea de oficio o por el mérito de una denuncia, utilizando para ello

las facultades y competencias que tienen las Comisiones de Indecopi. Excepcionalmente y con el previo
acuerdo de la Comisión, podrá inmovilizar por un plazo no mayor de dos días hábiles prorrogable por otro
igual, libros, archivos, documentos, correspondencia y registros en general de la persona natural o jurídica
investigada, tomando copia de los mismos. En iguales circunstancias, podrá retirarlos del local en que se
encuentren, hasta por seis días hábiles, requiriéndose de una orden judicial para proceder al retiro. La
solicitud de retiro deberá ser motivada y será resuelta en el término de veinticuatro (24) horas por el Juez de
Primera Instancia, sin correr traslado a la otra parte.

c. Realizar estudios y publicar informes;
d. Elaborar las propuestas de reglamentos y adoptar las directivas que pudieran requerirse;
e. Autorizar, condicionar o impedir operaciones de concentración en el sector eléctrico;
f. Forzar la desconcentración de empresas del sector eléctrico cuando realizaron una operación que viola la

Ley 26876 antes de ser autorizados por la Comisión o cuando no se cumplen las condiciones establecidas
por la Comisión para las empresas concentradas.

g. Cualquier otra que señalen las leyes o los reglamentos.
9 Resolución N° 007-2000-INDECOPI/CLC. 16 de agosto del 2000.
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competitivas, iii) que las decisiones tomadas son parte de la política global de sus
casas matrices, entre otras.

IV. PARTES INVOLUCRADAS

38. APAVIT es una entidad que representa a las agencias de viaje y turismo en el
Perú10, la cual se encuentra formada por asociaciones regionales de agencias de
viajes y turismo existentes en todo el país. Esta asociación tiene como objetivos,
promover el desarrollo, el fortalecimiento y mejoramiento del turismo y de las
actividades que coadyuvan a su logro o que le brindan facilidades. Asimismo,
protege los intereses de las agencias de viaje y turismo inscritas en APAVIT (en
adelante, agencias de viaje) en nuestro país.

39. Continental Airlines, Inc. es una empresa norteamericana que se dedica al
transporte aéreo de pasajeros y cargas que cubre la frecuencia desde y hacia Lima
con importantes ciudades de los Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón. El
nombre de la sucursal es “Continental Airlines, Inc. Sucursal en el Perú” y tiene por
objeto social toda actividad relacionada con la aviación civil.

40. United Airlines es una empresa norteamericana dedicada al transporte aéreo de
pasajeros y cargas, que cubría las rutas entre Lima con importantes ciudades de
Norteamérica y Europa. Prestó servicios de transporte aéreo en el Perú hasta el 02
de marzo del año 2000, fecha en la cual por razones estrictamente comerciales,
suspendió sus vuelos desde Lima hacia los Estados Unidos de América.

41. VARIG es una empresa brasileña dedicada al transporte aéreo de pasajeros y
carga, que cubre las rutas desde la ciudad de Lima a Brasil, con escala intermedia
en Bolivia (Santa Cruz de la Sierra).

42. American Airlines, Inc. es una empresa norteamericana dedicada al transporte
aéreo de pasajeros y carga, la misma que cubre, mediante su sucursal en el Perú,
frecuencias desde y hacia el Perú con diversos destinos en Estados Unidos,
México, Canadá, El Caribe, Europa y Asia.

43. Delta Airlines es una sociedad constituida de acuerdo con las leyes del Estado de
Delaware de los Estados Unidos de América. Es una empresa de accionariado
difundido que cotiza sus acciones en bolsa. Asimismo, Delta Airlines, Inc. Sucursal
del Perú es una sucursal dedicada a la aviación comercial de pasajeros y cargas
desde el año 1998. Además, se dedica a las actividades de venta de boletos
aéreos y cualquier actividad relacionada con operaciones de vuelo. La única
frecuencia que posee en el Perú es la de Lima – Atlanta, lugar que sirve de punto
de conexión para diversos puntos de Estados Unidos, Canadá y Europa.

44. Lan Chile es una empresa chilena dedicada al transporte aéreo de pasajeros y de
carga.

45. British Airways, Plc. no está constituida en el Perú. La sucursal Peruana de British
Airways que se constituyó el 23 de setiembre de 1985 quedó disuelta  y fue
declarada su extinción el 08 de diciembre de 1993. Es una empresa constituida en
Inglaterra y que no tiene sucursal en el Perú, teniendo como Agente General de
Ventas a la empresa Air Latin S.A..

                                                
10 Mediante Resolución Directoral N° 080-78-IT-DGT.
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46. Iberia, Líneas Aéreas de España S.A., Sucursal del Perú,  cuyo objeto social es el
ejercicio de líneas aéreas en España y en otros países así como el desarrollo de
todas las operaciones conexas con el mismo objeto.

47. Alitalia, es una sucursal en el Perú de Alitalia Linea Italianee S.P.A., cuyo objeto
social es el transporte aéreo y de operaciones conexas tanto en Italia como en
países extranjeros.

48. KLM, Compañía Holandesa de Aviación es una sucursal en el Perú cuyo objeto
social consiste en la venta del servicio de transporte de pasajeros, flete y correo.
La venta de estos servicios se realiza tanto directamente como a través de las
agencias de viajes.

49. Lufthansa, Líneas Aéreas Alemanas, es una empresa alemana dedicada al
transporte aéreo de pasajeros y de carga. Cubrió rutas directas de Lima hasta
octubre del 2000.

V. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO

 50. El objeto del procedimiento es determinar si las aerolíneas Continental Airlines,
United Airlines, Varig, American Airlines, Delta Airlines, Lan Chile, British Airways,
Iberia, Alitalia, Lufthansa y KLM han implementado práticas restrictivas de la libre
competencia, en la modalidad de concertación de precios en el mercado de
intermediación en la venta de pasajes aéreos, al reducir la comisión otorgada a las
agencias de viajes por la venta de dichos pasajes.

VI. CUESTIÓN PROCESAL PREVIA

51. Como se señaló en el párrafo 30, en los escritos de descargo las empresas Varig,
Delta Airlines, American Airlines, British Airways, Alitalia, Lufthansa, KLM e Iberia
aducieron excepción de incompetencia, respecto de las facultades que posee la
CLC para restablecer el porcentaje de 10% en favor de las agencias de viaje.

52. Según las denunciadas, es cierto que la CLC tiene atribuciones 11 las cuales se
encuentran expresas en el propio Decreto Legislativo 701° y el Decreto Legislativo
807°, sin embargo, ”al resolver el presente procedimiento administrativo no podrá ir
más allá de lo establecido en el petitorio de la denuncia, ni fundar su decisión en
hechos distintos de los alegados por las partes”12.

                                                
11 Decreto Legislativo N° 701, artículo 14.- Son atribuciones de la Secretaría:

Dictar opinión en los procedimientos por infracciones al Marco Legal.

a. Realizar indagaciones e investigaciones, ya sea de oficio o por el mérito de una denuncia, utilizando para ello
las facultades y competencias que tienen las Comisiones de Indecopi. Excepcionalmente y con el previo
acuerdo de la Comisión, podrá inmovilizar por un plazo no mayor de dos días hábiles prorrogable por otro
igual, libros, archivos, documentos, correspondencia y registros en general de la persona natural o jurídica
investigada, tomando copia de los mismos. En iguales circunstancias, podrá retirarlos del local en que se
encuentren, hasta por seis días hábiles, requiriéndose de una orden judicial para proceder al retiro. La
solicitud de retiro deberá ser motivada y será resuelta en el término de veinticuatro (24) horas por el Juez de
Primera Instancia, sin correr traslado a la otra parte.

b. Realizar estudios y publicar informes;
c. Elaborar las propuestas de reglamentos y adoptar las directivas que pudieran requerirse;
d. Autorizar, condicionar o impedir operaciones de concentración en el sector eléctrico;
e. Forzar la desconcentración de empresas del sector eléctrico cuando realizaron una operación que viola la

Ley 26876 antes de ser autorizados por la Comisión o cuando no se cumplen las condiciones establecidas
por la Comisión para las empresas concentradas.

f. Cualquier otra que señalen las leyes o los reglamentos.

12 Copia textual del escrito de descargos de American Airlines, del día 18 de abril de 2000. Pag. 8.
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53. Al respecto, es opinión de la Secretaría Técnica que según el artículo 2° del
Decreto Legislativo 701, el ámbito de competencia de la CLC es de aplicación a
toda persona natural o jurídica, sea de derecho público o privado que realicen
actividades económicas. En ese sentido, la Secretaría Técnica ha valorado en
primer lugar, si la participación de las agencias de viaje en el mercado tiene
únicamente características de agenciamiento, tal como lo afirman algunas de las
empresas denunciadas en sus escritos de descargo.

54. La Secretaría Técnica considera que, a diferencia de lo manifestado por las líneas
aéreas, el mercado de venta de pasajes aéreos por parte de las agencias de viaje
no constituye un mercado con características sólo de agenciamiento, básicamente
porque las agencias al participar en el mercado incurren  en el riesgo propio de un
agente económico cualquiera, ya que son ellas mismas las que se encargan de
hacer publicidad y entrenar a su propio personal, además algunas mantienen
stocks de tickets aéreos, los cuales están bajo su entera responsabilidad, tal como
se encuentra descrito en el Manual de Agencias de Viaje de la IATA. En este
sentido, la Secretaría considera que las agencias de viaje sí cumplen un rol de
agente económico con poder de decisión propia, manteniéndose en consecuencia
una relación vertical entre las aerolíneas y las agencias de viaje.

55. Con relación a la falta de capacidad de la CLC para pronunciarse en el presente
caso respecto a la baja de los porcentajes de la comisión a las agencias de viaje,
es opinión de la Secretaría que tal argumento carece de sustento, toda vez que, no
es intención de la CLC pronunciarse en ese sentido. En tal sentido, dicho criterio
ya fue asumido por la CLC al momento de admitir a trámite la presente denuncia.
Así también, tal como se expone en el acápite V del presente Informe Técnico N°
008, el objeto de la presente denuncia ha quedado circunscrito a la investigación
por supuesta concertación de precios en el mercado de intermediación en la venta
de pasajes aéreos, al reducir la comisión otorgada a las agencias de viajes por la
venta de dichos pasajes

56. En tal sentido conviene precisar que la CLC no tiene facultades ni es su razón de
ser obligar a las compañías aéreas a restituir el porcentaje de 10%, pero sí se
encuentra obligada legalmente a determinar si la reducción de dicho porcentaje se
ha realizado como resultado del concierto de voluntades entre las compañías
aéreas.

57. En consecuencia, la  CLC es competente para ver el presente procedimiento, en la
medida que i) las agencias de viaje son personas jurídicas de derecho privado que
realizan actividad económica y cuya participación en el mercado no se limita a ser
una empresa intermediaria o de agenciamiento, y ii) porque el objeto de la
denuncia presenta indicios razonables del ejercicio de prácticas restrictivas  de la
libre competencia.

58. Un segundo punto argumentado por la compañía Lufthansa consiste en afirmar
que la empresa Hansaperú Consulting S.A.C. (en adelante, Hansaperú
Consulting),  no es una empresa subsidiaria de Lufthansa13 y que las señoritas
Ana María Silva y Gabriela Porcari, funcionarias de la mencionada empresa,
tampoco son funcionarias ni trabajadoras de Lufthansa, por lo que no es posible
que ellas puedan adoptar decisiones en nombre de la casa matriz, concertando de
esta forma con otras compañías aéreas.

                                                
13 Escrito presentado por Lufthansa el  día 14 de mayo de 2002.
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59. Sobre este argumento, la Secretaría Técnica considera que a lo largo del
procedimiento la empresa Lufthansa no ha cuestionado la calidad de denunciada
de la empresa Hansaperú Consulting como representante de Lufthansa, por el
contrario se apersonó al procedimiento, presentando sus descargos en  su debida
oportunidad y brindando la posibilidad a que la Secretaría realice las inspecciones
“in situ” en las oficinas de Lufthansa, ubicadas en la Av. Jorge Basadre N° 1330,
distrito de San Isidro, tal como consta en su formulario SUNAT N° 2216 –
Comprobante de Información Registrada de SUNAT, domicilio que de igual forma
corresponde a las oficinas de la empresa Hansaperú Consulting.

60. De esta forma, si bien Hansaperú Consulting no es una subsidiaria de Lufthansa,
es evidente que la primera se desempeña como una agencia general de la
segunda, siendo la conexión entre Lufthansa con las agencias de viajes y los
usuarios en el Perú a través de la intermediación en la venta de sus boletos.

61. Al respecto, si bien Hansaperú Consulting: i) no es subsidiaria de Lufthansa, ii) sus
trabajadores no son funcionarios de dicha compañía aérea, y aún cuando lo
fueran, iii) el carácter de sus facultades no les permite tomar acuerdos a nombre
de la compañía; éste no constituye argumento que justifique o sustente la
verificación por parte de la CLC del ejercicio de prácticas anticompetitivas en el
mercado por parte de quienes operan en la sede de la empresa Lufthansa en el
Perú. Por lo tanto aún cuando la empresa pretenda afirmar que la actuación de los
funcionarios de su empresa no compromete a la aerolínea, ello no es así, tal como
se ha verificado en la investigación del presente procedimiento. Una muestra de
ello es que en la página web de la empresa Lufthansa,
http://cms.lufthansa.com/pe/fly/es/nat/0,3048,0-0-190576,00.html, se puede
apreciar que las señoritas Ana María Silva y Gabriela Porcari, aparecen como las
representantes de la empresa en el Perú,  en los cargos de Gerente de Pasajes y
Gerente de  Ventas respectivamente.

Por último, en caso Lufthansa desconozca su vinculación con Hansaperú
Consulting, podría demandar a dicha empresa por daños y perjuicios, así como a
los funcionarios que corresponda, por los efectos de la Resolución y de cualquier
otra que afecte los intereses de Lufthansa.

62. En consecuencia, la  Secretaría Técnica considera que los hechos denunciados
alcanzan a la empresa Lufthansa y a quienes ejercen las funciones en nombre de
Lufthansa en el Perú.

63. Mediante escritos presentados por KLM y Lufhtansa con fechas 8 de agosto del
2002 y 9 de setiembre del 2002 respectivamente, estas empresas solicitaron se les
notifique el Informe de la Secretaría Técnica antes de que la CLC expida su
pronunciamiento, fundamentando su pedido en el numeral 5 del artículo 2 de la
Constitución Política14 y en el numeral 1.12 del artículo IV del Título Preliminar de
la Ley 2744415.

                                                
14 Constitución Política.-

Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:

(…)

5. A solicitar sin expresión de acusa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal,

con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que

expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.
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64. En opinión de esta Secretaría Técnica el mencionado informe viene a constituir lo
que en doctrina administrativa se conoce como simple acto de la Administración,
esto es, una declaración unilateral interna o interorgánica, realizada en ejercicio de
la función administrativa y que produce efectos jurídicos individuales en forma
indirecta, como por ejemplo las propuestas, dictámenes16, opiniones o informes
técnicos.

65. Los simples actos de la Administración están exentos de eficacia jurídica directa e
inmediata. No gozan del principio de estabilidad. Tampoco son susceptibles de
impugnación. Son irrecurribles. No requieren publicación ni notificación, bastando
sólo el conocimiento del órgano que solicitó la propuesta o dictamen.17

66. Las opiniones e informes son simples actos de la Administración que no obligan a
los órganos ejecutivos decisorios, ni crean, extinguen o modifican una situación o
relación jurídica. En particular, los órganos consultivos no deciden, sino que se
limitan a dictaminar, aconsejar, asesorar, etc., formulando una declaración de juicio
u opinión que forma parte del procedimiento en marcha.18

67. Dada su naturaleza de simple acto de la Administración, el presente informe no
puede ser impugnado ni requiere ser notificado19. La autoridad que va a decidir el
tema materia de controversia es la CLC y será su pronunciamiento lo que debe ser
notificado a las partes y lo que puede ser impugnado por ellas.

68. El Informe no es relevante por sí mismo sino en tanto sus fundamentos sean
incorporados por parte de la CLC a la resolución final. A los administrados materia
del presente procedimiento únicamente los afectará aquella parte del presente
informe que sea aprobado por la CLC y, por tanto, se incorpore a la decisión final.
En ese momento dichos fundamentos, ya incorporados a la decisión final de la
CLC, serán notificados a los administrados y éstos podrán ejercer su derecho de
contradicción administrativa apelando la decisión ante el Tribunal.

                                                                                                                                              
(…)

15
 Ley 27444.-
Artículo IV .- Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(…)

1.12. Principio de participación.- Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los administrados

para acceder a la información que administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que afectan la intimidad

personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente sean excluidas por ley; y extender las

posibilidades de participación de los administrados y de sus representantes, en aquellas decisiones públicas que les

puedan afectar, mediante cualquier sistema que permita la difusión, el servicio de acceso a la información y la

presentación de opinión.

(…)

16 DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1997, pág. 309.

17 Ibídem.

18 Ibídem, pág. 310.

19 Sin embargo, el Informe Técnico se notifica conjuntamente con la Resolución Final de la Comisión de Libre Competencia
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69. Como puede verse, la ausencia de notificación de El Informe no producirá
indefensión en las entidades investigadas ni constituye una violación a su derecho
al debido procedimiento, pues ellas conocerán su contenido en el momento
oportuno y si algunos de sus argumentos son recogidos por la CLC, podrán
solicitar su revisión/apelación ante el superior jerárquico.

70. Sostener lo contrario, es decir, afirmar que El Informe debe ser notificado a las
entidades investigadas, podría llevar al error de crear una instancia administrativa
donde la ley no la ha previsto. En efecto, la notificación de este informe podría
ocasionar un debate en torno a su contenido antes de que la Comisión emita su
pronunciamiento. ¿Cuál es la utilidad procesal de hacer ello?. Esta situación
distorsionaría la naturaleza del presente procedimiento, toda vez que sería materia
de discusión un pronunciamiento distinto al de la CLC, esto es, El Informe de la
Secretaría Técnica.

71. En consecuencia, es claro que los administrados sujetos al presente procedimiento
no pueden entablar una discusión sobre los alcances de El Informe, porque este
no tiene consecuencias legales a las partes, dado que éste no tiene efectos
jurídicos, pero ello no impide que en su momento, si los argumentos del informe
son recogidos en todo o en parte por la CLC, las partes denunciadas discrepen del
pronunciamiento de la CLC y presenten el recurso administrativo correspondiente.

72. Asimismo, conviene precisar que el artículo 17 del Decreto Legislativo 701 señala
que, vencido el término probatorio, la Secretaría Técnica expide opinión sobre los
extremos de la denuncia, sugiriendo las sanciones a que haya lugar, y presenta el
caso para decisión en primera instancia, a la CLC, quien se pronuncia en un plazo
no mayor de cinco días.

73. La norma glosada precisa la naturaleza jurídica de El Informe, que es la de ser una
opinión no vinculante. Pero adicionalmente señala que la CLC puede pronunciarse
en un plazo no mayor de cinco días, es decir, puede hacerlo al quinto día como
puede hacerlo antes. Todo dependerá del grado de convicción al que llegue la
CLC sobre la materia controvertida. Si la CLC considera que del Informe de la
Secretaría Técnica y de los medios probatorios que obran en el expediente se
desprende suficientes elementos de juicio para resolver el caso, nada impide que
dicho órgano resuelva en el día en que toma conocimiento del informe, o al día
siguiente, o a los dos días, o quizás al quinto día.

74. Ello evidencia que no ha sido intención del legislador el que exista una etapa
procedimental específica entre la fecha de emisión de El Informe y de la resolución
de la CLC, en la cual los administrados tengan derecho a ser notificados del
referido informe y presente argumentos contra él. Si este fuera el caso, la norma
expresamente hubiera contemplado un plazo para que se efectúe la notificación
del informe y otro para que se presenten descargos contra él. Tan cierto es ello,
que en el supuesto negado que sea posible notificar El Informe, la CLC igualmente
podría emitir la resolución respectiva, sin necesidad de esperar a que las partes
contradigan lo dicho en el Informe Técnico.

75. Los únicos plazos para dichas actuaciones se encuentran previstas en el artículo
16 del Decreto Legislativo 701, norma donde se señala expresamente que, el
plazo para la presentación de los descargos, es de 15 días desde que se notifica el
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inicio de la investigación, y para el término probatorio, de 30 días contados a partir
del plazo para la contestación20.

76. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el Decreto Legislativo Nº 701 es un
procedimiento especial que se rige por las normas procesales dispuestas en dicho
procedimiento. En tal sentido, estas son las disposiciones que se aplican y sólo en
caso de un vacío legal es posible recurrir vía la aplicación supletoria a las
disposiciones del Derecho Administrativo General.

77. Sin embargo, aún cuando ha quedado claramente establecido que en las
disposiciones legales aplicables para el presente procedimiento no procede la
notificación de El Informe antes que la CLC emita su resolución final; siendo que el
presente procedimiento es uno de tipo sancionador, procederemos a revisar a
continuación las disposiciones de la Ley del Procedimiento Administrativo General
con el fin de determinar si bajo dichas disposiciones, de aplicación supletoria ante
vacíos legales o falta de norma expresa, la solicitud presentada por KLM y
Lufhtansa.

78. El artículo 234 de la Ley 27444 señala que para el ejercicio de la potestad
sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o
reglamentariamente establecido, caracterizado por:

1. Diferenciar en su estructura entre la autoridad que conduce la fase
instructora y la que decide la aplicación de la sanción, cuando la
organización de la entidad lo permita.

79. En el presente caso, el Decreto Legislativo 701 distingue entre la autoridad que
conduce la fase instructora (la Secretaría Técnica) y la que decide la aplicación de
la Sanción (la CLC). Con ello se pretende especializar al primero en la indagación
e investigación del caso y al segundo en permitir su mayor independencia para
ponderar los hechos21.

      (…)
2. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de

cargo, la calificación de las infracciones que tales hechos pueden
construir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera
imponer, así como la autoridad competente para imponer la sanción y
la norma que atribuya tal competencia.

80. En este procedimiento, con la notificación de la denuncia presentada por APAVIT
se les  notificó los cargos que dieron inicio a la investigación, señalándoles el cargo
que se les imputa (la supuesta concertación de precios). Si la CLC aprueba e
incorpora a su pronunciamiento los fundamentos del presente Informe, a las partes
se les comunicará en su momento cuáles son las infracciones y cuáles las
sanciones correspondientes. Se advierte que la norma glosada no prevé la
notificación de la opinión del órgano que conduce la fase instructora

                                                
20 Sobre este plazo por ejemplo, la norma no dice si son 30 días para actuar y ofrecer pruebas. En tal sentido, la Comisión

siempre ha interpretado que al menos son 30 días para que las partes ofrezcan pruebas y en caso estas se presenten en los

últimos días estas pruebas podrán ser actuadas en fecha posterior vencido los 30 días.

21 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Gaceta Jurídica S.A.,

Lima, 2001, pág.527.
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3. Otorgar al administrado un plazo de cinco días para formular sus
alegaciones y utilizar los medios de defensa admitidos por el
ordenamiento jurídico conforme al numeral 162.2 del articulo 162°, sin
que la abstención del ejercicio de este derecho pueda considerarse
elemento de juicio en contrario a su situación.

81. En el presente caso, las empresas han tenido la oportunidad para formular sus
alegaciones y presentar los medios probatorios que consideren pertinentes. No es
necesario que sea materia de discusión el Informe de la Secretaría Técnica.

82. Por otro lado, el artículo 235 de la Ley 27444 establece paso a paso las etapas y
actuaciones que deben seguirse en un procedimiento sancionador, tal como se
aprecia a continuación:

Artículo 235°.- Procedimiento sancionador
Las entidades en el ejercicio de su potestad sancionadora se ceñirán a las
siguientes disposiciones:

1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien por
propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición
motivada de otros órganos o entidades o por denuncia.

2. Decidida la iniciación del procedimiento sancionador, la autoridad
instructora del procedimiento formula la respectiva notificación de cargo
al posible sancionado, la que debe contener los datos a que se refiere
el numeral 3 del artículo precedente para que presente sus descargos
por escrito en un plazo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles
contados a partir de la fecha de notificación.

83. Obra en el expediente los cargos de notificación a las empresas investigadas,
señalando en las notificaciones la supuesta infracción administrativa que habrían
realizado, a fin de que presentaran los descargos y medios probatorios que
estimaran pertinentes.

3. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad
que instruye el procedimiento realizará de oficio todas las actuaciones
necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e
informaciones que sean relevantes para determinar, en su caso, la
existencia de responsabilidad susceptible de sanción.

84. Obra en el expediente los documentos solicitados por la Secretaría Técnica y
remitidos por las empresas investigadas y por terceros, así como las entrevistas
efectuadas, en la etapa de investigación.

4. Concluida, de ser el caso, la recolección de pruebas, la autoridad
instructora del procedimiento resuelve la imposición de una sanción o
la no existencia de infracción. En caso de que la estructura del
procedimiento contemple la existencia diferenciada de órganos de
instrucción y órganos de resolución concluida la recolección de
pruebas, la autoridad instructora formulará propuesta de resolución en
la que se determinará, de manera motivada, las conductas que se
consideren probadas constitutivas de infracción, la norma que prevé la
imposición de sanción para dicha conducta y la sanción que se
propone que se imponga; o bien se propondrá la declaración de no
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existencia de infracción.  Recibida la propuesta de resolución, el órgano
competente para decidir la aplicación de la sanción podrá disponer la
realización de actuaciones complementarias, siempre que sean
indispensables para resolver el procedimiento.

85. Precisamente a través del presente informe, el órgano a cargo de la fase
instructora está formulando su opinión (propuesta) de manera motivada,
determinando la existencia o no de la comisión de infracción administrativa
(concertación de precios). Es claro advertir que la norma no señala que la
propuesta de la autoridad instructora deba ser notificada a los administrados
sujetos al procedimiento sancionador.

5. La resolución que aplique la sanción o la decisión de archivar el
procedimiento será notificada tanto al administrado como al órgano u
entidad que formuló la solicitud o a quién denunció la infracción, de ser
el caso.

86. La norma glosada expresamente señala que el acto que se notifica es la resolución
que aplica la sanción  o la decisión de archivar el procedimiento, no figurando en
su tenor la opinión de la autoridad a cargo de la instrucción.

87. Finalmente resta mencionar que lo establecido en el numeral 5 del artículo 2 de la
Constitución Política22 y en el numeral 1.12 del artículo IV del Título Preliminar de
la Ley 27444 se cumple al permitir a las partes acceder a la información no
confidencial que obra en el expediente y al notificar a las mismas la resolución final
debidamente motivada. Asimismo, la aplicación de este derecho para requerir
copia del Informe Técnico debe entenderse en forma tal que cuando el Informe
Técnico este terminado puede ser solicitado por las partes o por terceros y
efectivamente deberá enviarse una copia del mismo; sin embargo, dicha remisión
será similar a la enviar un documento público que es distinto a la solicitud
presentada por las partes de “notificación del Informe Técnico de la Secretaría
antes de la emisión de la Resolución Final de la Comisión” como parte de un acto
procesal que como ya hemos sostenido no está establecido en el procedimiento
por infracciones al Decreto Legislativo Nº 701

88. Por las consideraciones expuestas, esta Secretaría Técnica es de la opinión que la
CLC debe denegar la solicitud de KLM y Lufhtansa y, en consecuencia, no notificar
a las empresas investigadas el presente Informe.

VII. MARCO TEÓRICO DE ANÁLISIS PARA LAS CONCERTACIONES

7.1. Concertación de Precios

                                                
22 Constitución Política.-

Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:

(…)

5. A solicitar sin expresión de acusa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal,

con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que

expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

(…)
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89. Según lo establecido en el artículo 4° del Decreto Legislativo N° 757, Ley Marco
para el Crecimiento de la Inversión Privada (1991), los precios de bienes y
servicios en el Perú se fijan libremente, con excepción de los servicios públicos, los
cuales sí son regulados por parte del Estado.

90. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 701, las
prácticas restrictivas de la competencia implican la existencia de un concierto de
voluntades de las empresas participantes en el mercado como requisito mínimo
para constituir una infracción a la citada norma. Dichas prácticas restrictivas son
definidas en nuestra legislación, como los acuerdos, decisiones, recomendaciones,
actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o
puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia. Al
respecto, una de las modalidades de prácticas restrictivas es la fijación concertada
entre competidores de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones
comerciales o de servicio.

91. Al respecto, Ross señala que si bien los acuerdos entre competidores para
intercambiar información no son ilegales por sí mismos (debido que muchos de
estos intercambios benefician a la competencia) el potencial anticompetitivo de los
mismos yace en su utilidad para facilitar precios coordinados. El intercambio de
información entre competidores puede facilitar la competencia de precios de dos
maneras: facilitando acuerdos expresos o tácitos sobre precios o detectando
“traiciones” al acuerdo23.

92. Del mismo modo, cabe señalar que según el artículo 85,1 del Tratado de la
Comunidad Europea, un acuerdo de fijación de precios constituye por su propia
naturaleza una restricción al juego de la libre competencia, salvo las circunstancias
especiales que preveé el Tratado de la Comunidad Europea en su artículo 85,3 y
en algunos subsectores  referidos a servicios.   

93. De acuerdo a lo establecido en la legislación nacional, las prácticas restrictivas que
tienen por objeto o efecto determinar los precios, sea cuando la conducta incide
directa y explícitamente sobre los mismos, o cuando incide sobre aspectos
relativos a la información sobre precios y/o costos, entre otros, son per se ilícitas.
En tal sentido, la evaluación de las prácticas restrictivas se encuentra limitada a la
simple verificación de la existencia de acuerdos restrictivos. Ni la presencia ni la
magnitud de los beneficios que tal conducta o práctica pueda derivar para el sector
involucrado o para la economía en su conjunto, permiten eliminar la ilicitud de
dicha práctica.

94. Así, la concertación de precios se puede dar a través de un acuerdo, de una
decisión o recomendación –en el caso de asociaciones de empresas– o a falta de
estos medios, a través de prácticas concertadas, las cuales consisten en una
forma de colaboración entre las empresas que sin llegar a ser un acuerdo en
sentido estricto, buscan sustituir de manera consciente los riesgos de la
competencia.

95. En este sentido, considerando que el precio es el principal instrumento de la
competencia, se prohiben expresamente aquellos acuerdos o prácticas
concertadas que consistan en fijar directa o indirectamente los precios.

                                                
23

 ROSS, Stephen. Principles of Antitrust Law. 1993. Pág. 182.
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96. La existencia de una concertación entre empresas se infiere normalmente de la
conducta en el mercado de los participantes, como por ejemplo el anuncio
simultáneo de un aumento en los precios, reuniones entre directivos de las
empresas involucradas, intercambio de información relevante, etc.

97. En anteriores pronunciamientos tanto la CLC como el Tribunal han considerado la
concertación de precios per se ilegal, cuando tiene por finalidad y efecto único y
esencial restringir la competencia, es decir cuando sean acuerdos desnudos o
puros (“naked cartel”). Cabe mencionar que existen también restricciones (fijar
precios y reparto de mercado) que se derivan de acuerdos considerados
principales, los cuales son llamados accesorios o complementarios (“ancillary”),
que no necesariamente son considerados per se ilegales, dado que son
consecuencia de una unión convenida entre los integrantes del acuerdo para
mejorar determinada actividad productiva. En este caso, este tipo de acuerdos
salen del ámbito de la regla per se y deben ser analizados a través de la regla de
la razón.24

98. Al igual que concertación de precios por el lado de los ofertantes de bienes y/o
servicios, existen también casos de concertación de precios por el lado del
demandante de un servicio o producto; estos casos se dan normalmente cuando
los demandantes ostentan poder monopsónico25. El poder monopsónico puede ser
también utilizado para monopolizar un mercado, entendiendo como casos
monopsónicos, la situación en la cual un comprador, de manera unilateral o
colusoria utiliza su poder de compra para promover el interés del comprador.

99. Cuando los compradores tienen poder de mercado, es decir, capacidad de
disminuir los precios por debajo del nivel competitivo y mantener este precio,
pueden caer en la tentación de concertar precios, siendo esta práctica castigada
porque tiene como efecto restringir la competencia. Las objeciones económicas
tanto al monopolio como al monopsonio son similares: el ejercicio de poder de
mercado reduce el bienestar social26; ya que al concertar un precio en el caso de
un monopolio se restringe la cantidad vendida, mientras que en el caso de un
cartel de compradores se coluden los demandantes para disminuir el precio
restringiendo las compras, originando una disminución en la cantidad vendida (la
cantidad variará dependiendo del grado de elasticidad de la oferta), por lo que los
efectos son similares respecto a las cantidades. A esta situación se suma que en
caso estas compras sean de insumos, los productos vendidos posteriormente al
consumidor final disminuirán en cantidad o en calidad, por lo que el bienestar
social sí es afectado.

100. En algunos mercados los compradores (normalmente no-usuarios finales) se
colusionan, y logran en conjunto reducir sus costos; sin embargo esta reducción de
costos no se traslada necesariamente al consumidor final. Si bien la estructura de

                                                
24En la Resolución N° 276-97-TDC, pag. 13 (La Comisión de Libre Competencia contra la Asociación de Peruana de

Avicultura y otras), se sustenta claramente la aplicación de la regla per se en casos de concertación de precios.

25 Se entiende por monopsonio, un mercado en el cual existe un solo comprador. Cuando únicamente hay unos pocos

compradores, el mercado se define como oligopsonio. En general, cuando los compradores tienen cierta influencia sobre el

precio de los insumos, se dice que tienen poder monopsónico.  Banco Mundial – OECD. Glosario de Términos Relativos a la

Economía de las Organizaciones Industriales a las Leyes sobre Competencia. 1996.

26 BLAIR, Roger y Jeffrey HARRISON. Monopsony , Antitrust Law and Economics. Princeton University Press. EEUU, 1993.

Página 36.
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costos de la empresa disminuye, como consecuencia lógica de una reducción de
costos de insumos, esta disminución es retenida por la compañía o compañías con
poder monopsónico; debido a que en el mercado donde las empresas venden sus
productos finales existirían dos alternativas: que tenga poder de mercado o que no
lo tenga. Si tiene poder de mercado, entonces la reducción de cantidad producida
aumentará el precio y si no tiene poder de mercado venderá sus productos como
una compañía precio aceptante.

101. La Corte Suprema de EEUU, se ha pronunciado respecto a la concertación de
precios por parte de los compradores como ilegal aunque sea hecha por
compradores y los perjudicados sean los vendedores y no los consumidores27.

102. La concertación, según la legislación vigente en el Perú, es castigada a través
de multas e imponiendo modificaciones de conducta. La multa impuesta a los
infractores del D.L. N° 701, se imponen tomando en consideración los siguientes
parámetros28: a)la modalidad y el alcance de la restricción de la competencia b)la
dimensión del mercado afectado c)la cuota 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.

103. Con respecto a los aspectos para probar concertación, es necesario señalar
que el conjunto de datos que prueban esta falta es la recopilación de indicios, tales
como el paralelismo, pruebas, como actas firmadas, reuniones entre competidores,
conductas que sólo se explican por la existencia de un acuerdo previo, etc. En este
sentido es necesario resaltar que cualquier indicio evaluado independientemente
de los otros puede tener una explicación económicamente razonable, por lo que el
análisis se hace tomando los indicios y las pruebas en forma conjunta.

7.2. Conductas paralelas

104. Cabe señalar que el desarrollo simultáneo de una misma conducta –reducción
de la comisión–, no constituye por sí mismo evidencia suficiente de la producción
de un comportamiento ajeno a la normativa de la competencia. Sin embargo, será
un fuerte indicio de una práctica concertada si es poco probable que tal conducta
ocurriese en condiciones de mercado normales. Para decidir  si las condiciones del
mercado divergen de lo normal, es necesario examinar la naturaleza del
mercado29.

105. Al respecto, Bellamy y Child30 señalan que una conducta paralela es por sí
misma insuficiente para probar una concertación de precios; así, en la práctica sólo

                                                
27 Mandeville Island Farms vs. American Crystal Sugar Co. 334 US 835. ”It is clear that the agreement is the sort of

combination condemned by the Act, even though the price-fixing was by purchasers, and the persons injured under the treble

damage claim are sellers not customers or consumers”  (“Es claro que el acuerdo es una clase de acto colusivo condenado

por el Acta, aún cuando la fijación de precios  fuese hecha por compradores  y las personas dañadas por tal acto fuesen

vendedores  y no clientes  o consumidores”, traducción libre)

28 Artículo 23 inciso b del Decreto Legislativo N° 701.

29 Un análisis de la situación del mercado se llevará a cabo más adelante al revisar el análisis de la práctica.

30 Bellamy y Child en “ Derecho de la Competencia en el Mercado Común”  Editorial Civitas Madrid.  1992.  Pág. 87
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si se prueba una conducta paralela en el mercado y un contacto entre las partes,
se presumirá de inmediato una práctica concertada.

7.3. Pobranza de las concertaciones

106. Una práctica concertada debe ser probada adecuadamente, al respecto se
señala en una cita de los autores Bellamy y Child, que es necesario por lo menos
demostrar: a) que la conducta consciente y paralela es originada por la estructura
del mercado o condiciones económicas, es decir que existan las condiciones
objetivas que facilitarían un comportamiento ajeno a las normas de competencia;
b) que cuando no exista un “acuerdo de voluntades” suficientemente claro, las
presunciones inequívocas lleven a la convicción de que las conductas paralelas
son  resultado de una concertación.

107. De este modo, la existencia de una concertación entre empresas vendedoras
se infiere normalmente de la conducta en el mercado de los participantes, como
por ejemplo el anuncio simultáneo de un aumento en los precios, reuniones entre
directivos de las empresas involucradas, intercambio de información relevante, etc.

108. Sin embargo, para afirmar con certeza que existe un acuerdo común entre los
competidores, es pertinente señalar que si bien no se requiere de una prueba
concluyente como un acuerdo firmado o una grabación de alguna reunión en
donde se acuerden las medidas que restringen o limiten la competencia entre las
empresas competidoras, debido a que es frecuente que las empresas traten de
suprimir todo rastro del concierto previo a la ejecución de la práctica; sí es
necesario que las pruebas o indicios evaluados en conjunto demuestren directa o
indirectamente la existencia del acuerdo restrictivo  de la competencia y que
además dichos indicios o pruebas se encuentren basados fundamentalmente en el
hecho de que el comportamiento de las partes en el mercado sea inexplicable sin
partir de la existencia de alguna concertación. Al respecto, los indicios que harán
presumir la existencia de tal acuerdo pueden ser reuniones con carácter
excepcional entre competidores, lineamientos de políticas a adoptarse elaboradas
por un gremio que agrupa a los competidores, entre otros.

109. Existen a su vez factores adicionales que unidos al paralelismo en el mercado
permiten probar las prácticas concertadas tales como:

(i) Conductas de competidores contrarias a su propio interés pero favorables al
interés de grupo.

(ii) Cambios radicales respecto a prácticas comunes de las distintas empresas
(como simultaneidad de los cambios de precios).

(iii) Facilidad para concertar, teniendo en cuenta los costos de transacción que
pudieran existir para llegar a acuerdos.

(iv) Requerimientos o quejas expresas o implícitas de los competidores en busca
de acuerdos.

(v) Oportunidad para concertar (reuniones coincidentes con cambios radicales de
precios, volúmenes de producción y otros).

7.4   Legislación aplicable

110. Debido a que las líneas aéreas que pagan una comisión por la venta de
pasajes aéreos son competidoras entre sí, al asistir al mercado de intermediación
en la venta de pasajes aéreos (puesto que compiten por la demanda del servicio
que ofrecen las agencias de viajes), la presunta reducción concertada de la
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comisión otorgada a las agencias de viaje por la venta de pasajes aéreos
constituye un hecho ilegal por sí mismo.

111. Según la legislación nacional31

“Se entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia los acuerdos,
decisiones, recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas
entre empresas que produzcan o puedan producir el efecto de restringir, impedir
o falsear la competencia.

Son prácticas restrictivas: La fijación concertada entre competidores de forma
directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio.
(...)”.

112. En tal sentido, la concertación de precios, tal como se mencionó en el marco
teórico32, es ilegal por sí misma; mientras que los acuerdos accesorios o
complementarios a un acuerdo de integración principal son tratados bajo la regla
de la razón.

113. En el presente caso el objetivo de la presunta concertación es disminuir el precio
del servicio de venta de pasajes por parte de las agencias de viajes por lo que
será tratado bajo la regla per se. Esta conducta implica que las empresas
involucradas dejan de competir entre ellas, al menos en un aspecto de su
actividad. Asimismo, serán discutibles los efectos sobre el interés económico
general; lo cual se debe analizar luego para calcular el efecto de una multa
acorde, si este fuese el caso.

VIII. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

8.1. El Servicio de Venta de Pasajes Aéreos

114. El servicio comercializado por las agencias de viajes es el servicio de
transporte que se caracteriza por el traslado de pasajeros de un lugar de origen
hacia otro de destino por vía aérea. El servicio de transporte aéreo se
diferencia de sus alternativos en tanto que es un servicio mucho más rápido
que el transporte terrestre, marítimo o ferroviario. Asimismo, se caracteriza
porque en la generalidad de los casos se transa en el lugar donde el servicio es
ofrecido, es decir, los pasajeros contratan determinada ruta, embarcándose en
el lugar donde se ofrece el servicio.

8.2. La Demanda del Servicio

115. Las líneas aéreas tienen dos posibilidades: demandar el servicio de venta de
pasajes a las agencias de viaje o integrarse verticalmente y distribuir los pasajes
aéreos por sí mismas. Hasta hace algunos años, esta última alternativa se veía
como una opción poco probable debido básicamente a los altos costos de la

                                                
31 Artículo 6 inciso 6° del Decreto Legislativo N° 701.

32 Asimismo en la exposición de motivos del D.L. 807 se deja claramente establecido que la concertación de precios es per

se ilegal, principalmente por los perjuicios que causa la cartelización a la economía respecto a la inexistencia de beneficios

reales o potenciales generados por dicha cartelización.



23

infraestructura necesaria para dicho fin. Sin embargo, en la actualidad el
porcentaje de pasajes aéreos vendidos por las propias líneas aéreas ha
aumentado vertiginosamente, debido al aumento de la capacidad de las líneas
aéreas de vender directamente por Internet, sin la necesidad de solicitarle los
servicios a terceros. A decir de las propias líneas aéreas, aproximadamente el
23% de venta de los pasajes se hacen de manera directa; es decir, vía internet y
counter33.

116. Al ser la demanda del servicio de intermediación, una demanda derivada de un
bien principal34, como es el pasaje aéreo, será en función de este bien principal
que el intermediario se comporte respecto a la sustituibilidad.

117.Para el intermediario, el grado de sustituibilidad del producto, se dará en razón del
punto de vista del consumidor final. Si el consumidor final considera a dos bienes
sustitutos, entonces el intermediario podrá intercambiar su distribución. Cabe
destacar que si no se viese por ese lado el grado de sustituibilidad, el intermediario
podría tener infinidad de sustitutos, pudiendo concluir con análisis inverosímiles35.

118.Asimismo, la satisfacción que le proporciona a un individuo la adquisición y el uso
de un pasaje aéreo, sólo puede ser sustituida por la compra de otro pasaje aéreo
al mismo destino; por ello, cada ruta constituye un mercado diferente, con distintos
competidores, distintas elasticidades de demanda y distintos grados de
sustituibilidad con otras formas de transporte36

.

119.En ese sentido, uno de los determinantes más importantes en la demanda de
rutas específicas es la motivación o necesidad del usuario, diferenciándose en
grandes rasgos los motivados por negocios y los motivados por recreación
(turismo, visita a familiares, amigos, etc.). De acuerdo a las motivaciones de los
usuarios, la demanda de cada ruta puede variar en función a otros factores como
el horario de vuelo, su itinerario, la tarifa y demás condiciones relacionadas con el
servicio. Asimismo, la demanda del transporte motivada por la necesidad de hacer

                                                
33 Fuente: Líneas aéreas, APAVIT.

Agencias de Viajes Ventas Directas
KLM 60% 40%

APAVIT 80% 20%
Lufthansa 90% 10%
Continental 80% 20%
Promedio 78% 23%

34 Un definición de demanda derivada la podemos encontrar en “Transport Economics” : “Possibly the most important
characteristic of transport is that it is not really demanded in its own right. People wish, in general, to travel so that some
benefit can be obtained at the final destination. (“Posiblemente la característica más importante del transporte es que
no es realmente demandado por sí mismo. La gente, en general, viaja para obtener algún beneficio en su destino final”
, traducción libre”)
BUTTON, Kenneth. “Transport Economics”. Edward Elgar Publishing Limited. 2nd Edition, 1993. p. 4.

35 “El mercado relevante compromete a cualquier bien o servicio que es considerado por el comprador como intercambiable,

dependiendo de sus características, precios y de la intencionalidad del uso”. Commission Noticie. Guidelines on Vertical

Restraints.

36 Algunos autores consideran como límite para analizar la sustituibilidad entre uno y otro tipo de servicio de transporte, las

distintas (las distintas que?) mayores de 240 kilómetros aproximadamente. SHEPERD, William. The Airline Industry. En: The

Structure of American Industry. EEUU, 1998.



24

negocios es menos elástica con relación al precio que la demanda motivada por
turismo.

120. Cabe agregar que el factor itinerario se torna importante dado el grado de
sustituibilidad que podría existir entre un itinerario directo y otro indirecto.
Comúnmente, un boleto con un destino intermedio cuesta más con relación al
tiempo y comodidad pero cuesta menos con relación al precio. La calidad del
servicio provisto es también un factor a tomar en cuenta dado que el transporte
de pasajeros constituye un servicio personal.

8.3. Barreras a la entrada

121. La fuerza del poder negociador de las líneas aéreas también se ve reforzado
por   las barreras a la entrada que existen en el mercado aerocomercial. Dichas
barreras37 en el caso específico del mercado aerocomercial están constituidas
principalmente por las economías de escala, reacción esperada de los
competidores, proceso de aprendizaje, diferenciación del producto, requisitos
de capital, acceso a los canales de distribución, políticas gubernamentales,
entre otras.

122. Las economías de escala se evidencian al existir reducciones de costos
unitarios de un producto mientras aumenta el volumen absoluto por periodo.
Dentro de la industria aérea se presentan comúnmente, tomando en
consideración la provisión del servicio, lo siguiente: economías derivadas de la
longitud de ruta, economías asociadas al tamaño del avión y a la frecuencia de
vuelos y economías derivadas de la operación de una ruta o rutas o economías
de ámbito38.

8.4. Condiciones que facilitan la concertación en el mercado de venta de
pasajes aéreos.

123. Las aerolíneas compiten por la demanda del servicio de transporte aéreo que,
a su vez, es ofrecido por las agencias de viaje. Como se señaló anteriormente
la competencia se da por rutas y como es evidente no todas las aerolíneas
cubren todas las rutas aéreas; en ese sentido el separar el mercado en
segmentos permitirá ver qué aerolíneas compiten entre sí y de esta manera
determinar e identificar dónde es que se producirán más facilidades para la
realización de acuerdos.

124. Existen ciertas condiciones que facilitan la implementación de acuerdos entre
compradores (en este caso las aerolíneas). Entre ellos tenemos39:

i) Que existan pocos compradores en el mercado, lo que permitirá
disminuir los costos de toma de decisión dentro del grupo.

                                                
37 PROCOMPETENCIA. Industria Aerocomercial en Venezuela. Caracas, 27 de marzo del 2000.

38 Se entiende como economías de ámbito a las economías derivadas de la operación de una red de rutas, es decir cuando

los costos de producir un conjunto de servicios (distintas rutas) son menores a los que incurre la empresa si los produce en

forma individual.

39 Según BLAIR Roger y HARRISON Jeffrey. Monopsony. Antitrust Law and Economics. Princeton University Press, New

Jersey. 1993, pag 43 – 44.
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ii) Que el producto sea homogéneo, porque cuando el producto es
homogéneo el ponerse de acuerdo en un precio es un problema sencillo
de resolver, por el contrario si fuesen productos heterogéneos requeriría
una estructura compleja de precios.

iii) Las subastas a sobre cerrado (sealed bids) facilitan la colusión debido a
que ninguno de los compradores puede engañar en el acuerdo sin ser
descubierto.

iv) Otra condición que favorece la colusión entre compradores es la
inelasticidad de la oferta, es decir, cuando los compradores que llevan a
cabo la práctica restrictiva no necesitan restringir mucho sus compras a
fin de lograr una significante reducción en el precio40.

9. ANÁLISIS DE LA PRÁCTICA

9.1. Análisis por rutas

125. En el Perú se venden pasajes internacionales directos desde Lima hacia el
lugar de destino, con o sin un punto intermedio. Asimismo, cabe mencionar la
presencia de agentes generales41, los cuales representan a una o varias líneas
aéreas que no operan directamente desde Lima, sino que venden pasajes a un
destino final desde un punto intermedio. Generalmente el pasaje es vendido
conjuntamente con el pasaje desde Lima hacia dicho punto intermedio.

126. Como señalamos anteriormente, el servicio relevante de la venta de pasajes
aéreos tiene una demanda derivada, que está en función del destino final. Por
lo tanto, el análisis se ha llevado a cabo diferenciando los mercados relevantes
según región de destino. Según información recabada de la Dirección General
de Aeronáutica Civil (DGAC) y procesada por esta Secretaría, en el mercado
peruano podemos distinguir cinco mercados diferenciados:

- El mercado de la intermediación de pasajes aéreos para vuelos con destino
norteamericano, en el territorio nacional.

- El mercado de la intermediación de pasajes aéreos para vuelos con destino
europeo, en el territorio nacional.

- El mercado de la intermediación de pasajes aéreos para vuelos con destino a
América Central, en el territorio nacional.

- El mercado de la intermediación de pasajes aéreos para vuelos con destino a
América del Sur, en el territorio nacional.

- El mercado de la intermediación de pasajes aéreos para vuelos con destinos más
específicos y lejanos como África, Asia y Oceanía, en el territorio nacional.

127. Si bien se ha segmentado el mercado por rutas según un destino amplio, existe
un mercado diferenciado para cada ruta en especial, según el lugar de partida y
de destino y según el tipo de usuario.

128. Cabe agregar en este punto que se ha considerado que el mercado geográfico
(la zona en la que las empresas afectadas desarrollan actividades de
suministro de la venta de pasajes aéreos internacionales) abarca todo el

                                                

41 Los agentes generales son aquellas personas que representan legalmente a la empresa matriz en las sucursales de sus

respectivos países .
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territorio nacional, en tanto las sucursales de las compañías aéreas
internacionales y los agentes generales abastecen a todas las agencias de
viaje a nivel nacional.

129. En consecuencia, las aerolíneas denunciadas, se les considerará en mercados
relevantes distintos en función al destino que ofrecen, tal como se observa en
el cuadro N° 4:

Cuadro N° 4

Aerolíneas Denunciadas Norteamérica Europa Sudamérica Asia África Oceanía Centroamérica

American Airlines

Continental Airlines

United Airlines

Delta Airlines

Lan Chile

Iberia

KLM

Lufthansa

Varig

British Airways

Alitalia
Fuente: Dirección de Migraciones y Naturalización. Unidad de Informática y Estadística, Aerolíneas.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

130. Respecto a los destinos, observamos que el de mayor demanda es el destino
sudamericano (medido por pasajeros transportados), en segundo lugar el
norteamericano y finalmente se encuentra la demanda de vuelos a Europa. En
tal sentido como observamos en el cuadro N° 5 la mayor cantidad de pasajeros
se dirige hacia Sudamérica, toda vez que el costo de los pasajes es más
económico, dadas las distancias y frecuencias.

Cuadro N° 5
Destino de los pasajeros transportados desde Lima

(Aeropuerto Internacional Jorge Chávez)

Fuente: Dirección de Migraciones y Naturalización. Unidad de Informática y Estadística.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

9.1.1. El Mercado de intermediación de pasajes aéreos para vuelos con destino
norteamericano, en el territorio nacional.

Destino 
Pasajeros 

transportados
1999

Pasajeros 
transportados

2000

AMERICA DEL NORTE 242,722 40.36% 332462 41.75%
AMERICA DEL CENTRO                                                                                                                31,054 5.16% 40850 5.13%
AMERICA DEL SUR                                                                                                           271,778 45.20% 340975 42.82%
EUROPA                                                                                                                          48,609 8.08% 70893 8.90%
ASIA                                                                                                                          5,820 0.97% 10009 1.26%
AFRICA                                                                                                                          148 0.02% 310 0.04%
OCEANIA                                                                                                                    353 0.06% 385 0.05%
AGUAS INTERNACIONALES      844 0.14% 471 0.06%
TOTAL GENERAL   601,328 100.00% 796355 100%
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131. En el Perú, el mercado de pasajes aéreos a Norteamérica es abastecido
principalmente por aerolíneas estadounidenses como es el caso de American
Airlines, Continental Airlines, United Airlines (hasta mediados del año 2000); así
como por la aerolínea Lan Chile. En el período 1999 - 2000 las cinco
compañías más grandes tenían una participación aproximada del 82% del
mercado, medido a través de pasajeros transportados por estas aerolíneas,
como se puede observar en el cuadro 6. Asimismo, la ruta más visitada de
Norteamérica era hacia EEUU, con un contundente 95% en ambos años.

Cuadro N° 6
Participación de las aerolíneas en el mercado

Norteamericano (por pasajeros transportados)
Años 1999 – 2000

Año 1999 Total
American
Airlines

Lan Chile
Continental

Airlines
United
Airlines

Delta
Airlines

Otros

Total 242 722 84 285 34 669 44 938 26 145 16 984 35 701
Porcentaje 100% 35% 14% 19% 11% 7% 15%

Año 2000 Total
American
Airlines Lan Chile

Continental
Airlines Lan Perú

Delta
Airlines Otros

Total 332 462 116 757 38 089 57 149 34 022 22 427 64018
Porcentaje 100% 35% 11% 17% 10% 7% 19%
Fuente: Dirección de Migraciones y Naturalización. Unidad de Informática y Estadística.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

132. Las rutas norteamericanas son cubiertas por estas aerolíneas, básicamente
desde los hubs42 de cada una de ellas, desde los cuales cubren todas las demás
ciudades norteamericanas.

Cuadro N° 7
Líneas Aéreas Hubs|

American Airlines Dallas/Fort Worth Hub
Miami Hub

Continental Airlines Houston Hub
United Airlines Los Angeles LAX Hub
Delta Airlines Atlanta Hub

COPA Ciudad de Panamá Hub

Fuente: Información solicitada a las aerolíneas
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

9.1.2. El Mercado de intermediación de pasajes aéreos para vuelos con destino
europeo, en el territorio nacional.

133. El mercado de venta de pasajes con destino a países en Europa de venta de
pasajes aéreos a Europa es básicamente cubierto por KLM, Lufthansa e Iberia.
También se encuentran en este rubro American Airlines y Lan Chile, pero en
menor proporción. Asimismo, existen líneas aéreas que satisfacen la demanda
de pasajes aéreos a Europa, pero desde un punto intermedio a través de
agentes generales. Las más utilizadas son Air France y British Airways. En el

                                                
42 El hub o aeropuerto es el punto desde el cual se distribuyen los pasajeros a distintas rutas conocidas como spokes.

Asimismo el hub es aquel punto de interconexión de diversas rutas operadas por diferentes empresas.
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cuadro Nº 8 se muestran las participaciones de las tres principales aerolíneas de
este mercado.

Cuadro N° 8
Participación de las aerolíneas en el Mercado

Europeo (por pasajeros transportados)
Años 1999 – 2000

Año 1999 Total Iberia KLM Lufthansa Otros
Total 48609 20111 15341 5793 7364
Porcentaje 100% 41% 32% 12% 15%

Año 2000 Total Iberia KLM Lufthansa Otros
Total 70893 30221 18914 13398 8360
Porcentaje 100% 43% 27% 19% 12%
Fuente: Dirección de Migraciones y Naturalización. Unidad de Informática y Estadística.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

134. Asimismo, de los destinos de Europa, los pasajeros transportados por destinos
se muestran en el cuadro N° 9:

Cuadro N° 9

Fuente: Dirección de Migraciones y Naturalización. Unidad de Informática y Estadística.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

135. Respecto a los destinos, si bien cada aerolínea tiene mayor participación según
su país de origen, se puede observar que las tarifas no difieren mucho entre sí,
sobre todo para las tres principales aerolíneas que van hacia Europa (KLM,
Iberia y Lufthansa), por lo que pueden ser calificadas como servicios sustitutos
cercanos, tal como se muestra en el cuadro Nº 10.

ESPAÑA        20435 42% 76% 7% 2% 15%
HOLANDA              7287 15% 1% 97% 1% 1%
ITALIA     7259 15% 34% 37% 9% 19%
ALEMANIA 5893 12% 6% 23% 62% 9%
OTROS 7735 16% 21% 36% 13% 30%
TOTAL 48609 100% 41% 32% 12% 15%

ESPAÑA        29482 42% 73% 12% 6% 9%
HOLANDA              6037 9% 2% 93% 3% 2%
ITALIA     13647 19% 43% 30% 15% 13%
ALEMANIA 10839 15% 5% 19% 69% 8%
OTROS 10888 15% 20% 33% 19% 29%
TOTAL 70893 100% 43% 27% 19% 12%

Porcentaje

Porcentaje

LUFTHANSA

IBERIA KLM LUFTHANSA

KLM OTROS

Año 2000 TOTAL OTROS

Año 1999 TOTAL IBERIA
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Cuadro 10
Tarifas vigentes a Abril del 2000 (en US$)

       Fuente: Guía Aérea
                                          Elaboración: ST-CLC/ INDECOPI

AEROLINEA DESTINO Tarifa
American Airlines Frankfurt 1395.94
Delta Airlines Frankfurt 1084.42
Iberia Frankfurt 1084.42
Aeroflot Frankfurt 1072.62
Avianca Frankfurt 695.02
KLM Frankfurt 942.82
Lufthansa Frankfurt 942.82

AEROLINEA DESTINO Tarifa
American Airlines Madrid 2204.24
British Airways Madrid 1084.42
Avensa Madrid 1084.42
Aeroflot Madrid 1072.62
Continental Airlines Madrid 1084.42
Delta Airlines Madrid 824.82
Iberia Madrid 1084.42
KLM Madrid 1084.42
Avianca Madrid 718.62
Lufthansa Madrid 1084.42

Año 2000

Año 2000

AEROLINEA DESTINO Tarifa
British Airways Barcelona 1084.42
Aeroflot Barcelona 1038.4
Iberia Barcelona 1084.42
KLM Barcelona 942.82

AEROLINEA DESTINO Tarifa
KLM Amsterdam 1084.42
Aeroflot Amsterdam 1072.62
Alitalia Amsterdam 1084.42
British Airways Amsterdam 1084.42

AEROLINEA DESTINO Tarifa
Alitalia Roma 2495.7
Aeroflot Roma 1072.62
Delta Airlines Roma 824.82
Avensa Roma 867.3
Iberia Roma 1084.42
Air France Roma 824.82
Lufthansa Roma 942.82
KLM Roma 942.82

Año 2000

Año 2000

Año 2000
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9.1.3. El Mercado de intermediación de pasajes aéreos para vuelos con destino
sudamericano, en el territorio nacional.

136. El mercado sudamericano se diferencia del mercado europeo antes descrito,
porque existe un grado de atomización mayor con respecto a las aerolíneas
utilizadas.

Cuadro N° 11
Participación de las aerolíneas en el Mercado

Sudamericano (por pasajeros transportados)
Años 1999 – 2000

Año 1999 Total Lan Chile Aerolíneas Argentinas Avianca Otros
Total 271778 39126 31234 19008 182410
Porcentaje 100% 14% 11% 7% 67%

Año 2000 Total Lan Chile Aerolíneas Argentinas Avianca Otros
Total 340975 61437 35994 22030 221514
Porcentaje 100% 18% 11% 6% 65%
Fuente: Dirección de Migraciones y Naturalización. Unidad de Informática y Estadística.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

137. Este grado de atomización se explica porque cada ruta tiene una aerolínea
preponderante particular. En el caso de Argentina, que representa
aproximadamente el 16% del destino sudamericano (medido a través de
pasajeros transportados), las aerolíneas más importantes son Lan Chile y
Aerolíneas Argentinas, según se puede observar en el cuadro 12.

     Cuadro N°12
     Pasajeros transportados por las aerolíneas hacia Argentina

       Fuente: Dirección de Migraciones y Naturalización. Unidad de Informática y Estadística.
                                       Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

En el caso de Chile, que representa aproximadamente el 45% del destino
sudamericano, la principal aerolínea utilizada es Lan Chile con el 28% para el año
2000.

Bolivia representa aproximadamente el 14% del destino sudamericano, medido a
través de pasajeros transportados, siendo la principal aerolínea utilizada Lloyd
Aero Boliviano, con una participación del 25% del mercado.

Asimismo, Brasil, que representa el 5% de destinos sudamericanos, es un destino
que cubre básicamente Varig con una participación del 66% en el mercado para el
año 2000.

Año 1999 21% 68% 11.18%

Año 2000 28% 61% 11.51%

Aerolínea

Aerolínea

Lan Chile
Aerolineas 
Argentinas

Otros

Lan Chile
Aerolineas 
Argentinas

Otros
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9.1.4. El Mercado de intermediación de pasajes aéreos para vuelos con destino
asiático, en el territorio nacional.

138. Las compañías que satisfacen la demanda de pasajes aéreos a Asia,
directamente desde Lima, son básicamente KLM, Lufthansa e Iberia. También se
encuentran, en este rubro, American Airlines y Lan Chile pero en menor
proporción. Asimismo, existen también líneas aéreas utilizadas desde un punto
intermedio, dado que no parten directamente de Lima, como es el caso de Air
France y British Airways.

Cuadro N° 13
Participación de las Aerolíneas en el Mercado

Asiático (por pasajeros transportados)
Años 1999 – 2000

Año 1999 Total American
Airlines

Lan Chile Continental
Airlines

Varig Otros

Total 5820 2535 1229 701 619 736
Porcentaje 100% 44% 21% 12% 11% 13%
Año 2000 Total American

Airlines
Lan Chile Continental

Airlines
Varig Otros

Total 10009 5386 2440 876 290 1017
Porcentaje 100% 54% 24% 9% 3% 10%

Fuente: Dirección de Migraciones y Naturalización. Unidad de Informática y Estadística.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

139. De acuerdo al análisis efectuado, las líneas aéreas que cubren la ruta a destinos
asiáticos son pocas; casi el 80% está en manos de 4 líneas aéreas, donde
American Airlines cuenta con una participación de mercado de 50%,
aproximadamente.

9.1.5. El Mercado de intermediación de pasajes aéreos para vuelos con destinos
hacia Africa y Oceanía, en el territorio nacional.

140. Muchas menos personas se transportan al mercado africano y al de Oceanía y
ambos también muestran características oligopsónicas. Respecto al mercado
africano, KLM e Iberia absorben más del 50% del mercado; mientras que la
demanda de los pasajes aéreos a Oceanía, es básicamente cubierta por Lan
Chile y American Airlines; representando ambas aerolíneas aproximadamente el
80% del mercado.

Cuadro N° 14
Participación de las Aerolíneas en el Mercado

Africano (por pasajeros transportados)
Años 1999 – 2000

Año 1999 Total KLM Iberia Lan Chile
American
Airlines Varig

Aerolíneas
Argentinas Otros

Total 148 51 26 13 11 7 14 26
Porcentaje 100% 34% 18% 9% 7% 5% 9% 18%

Año 2000 Total Iberia KLM Lufthansa Varig
Lan

Chile
American
Airlines Otros

TOTAL 231 89 79 39 25 23 23 32
Porcentaje 100% 39% 34% 17% 11% 10% 10% 14%
Fuente: Dirección de Migraciones y Naturalización. Unidad de Informática y Estadística.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

Cuadro N° 15
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Participación de las aerolíneas en el Mercado
De Oceanía (por pasajeros transportados)

Años 1999 – 2000

Año 1999 Total Lan Chile
Aerolíneas
Argentinas

American
Airlines

Total

Total   353 140 136 19 58
Porcentaje 100% 40% 39% 5% 17%

Año 2000 Total Lan Chile
Aerolíneas
Argentinas

American
Airlines Otras

Total   385 99 203 27 56
Porcentaje 100% 26% 53% 7% 15%
Fuente: Dirección de Migraciones y Naturalización. Unidad de Informática y Estadística.
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

141. Asimismo, en el anexo 2 se pueden encontrar los cuadros de los mercados
relevantes por país de destino. Cabe mencionar que la participación en las
distintas rutas por ciudades también ha sido estudiada por esta Secretaría,
llegando a la conclusión de que la gran mayoría de países tenía siempre una
gran ciudad de llegada principal.

142. De lo anteriormente analizado se puede concluir la existencia de diversos
mercados relevantes en el servicio de intermediación de venta de pasajes
aéreos en el Perú según destino, como se muestra en el gráfico Nº 2.

Gráfico N° 2
Mercado de Intermediación de Venta de Pasajes Aéreos

Fuente: Escritos presentados por las líneas aéreas
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

143. Por lo tanto si bien es cierto que las agencias de viaje normalmente ofrecen
pasajes a todos los lugares del mundo para ser competitivas, no significa que
todas las rutas compitan entre sí. Normalmente, la mayoría de las compañías
aéreas se distinguen por tener destinos determinados por áreas geográficas,
básicamente para ahorrar en costos. Además se ha constatado que la
competencia se da entre segmentos de mercado claramente definidos.

9.2. Indicios y Pruebas de la Concertación

Agencias de Viaje

Rutas
“Europeas”

Rutas
“Norteamericanas

Rutas
“Asiáticas”

Consumidor Final

Rutas
“Centroamericanas”

Rutas
“Sudamericanas”

Otras
Rutas
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144. Como fundamento de su defensa, las empresas denunciadas han sostenido que
las pruebas recabadas por la Secretaría Técnica en la inspección realizada no
pueden ser valoradas como tal en la medida que pueden inducir a error por no
encontrarse completas.

145. En este sentido, la Secretaría, es de la opinión que el presente procedimiento no
se basa únicamente en indicios o presunciones de la comisión del acto, llamados
también como sucedáneos probatorios, sino que el mismo se sustenta en
documentos y declaraciones de parte, que en su conjunto han creado convicción
en la Secretaría de la práctica realizada por algunas de las compañías aéreas. Es
importante entonces hacer una distinción entre los indicios y presunciones, donde
el primero constituye un hecho material, mientras que la segunda es una forma
determinada de razonar.43

146. El indicio entonces es un hecho que se acredita con cualquiera de los medios
probatorios que la ley autoriza a la administración a utilizar (un documento, una
declaración, etc.). Probada la existencia del indicio (o hecho indicador), la
autoridad encargada podrá utilizar el razonamiento lógico para determinar del
indicio o del conjunto de ellos, la certeza de la ocurrencia, objeto del
procedimiento.

147. En temas específicos derivados de la infracción a la norma de libre competencia,
los indicios y las presunciones resultan ser herramientas particularmente
importantes, toda vez que en la mayoría de estos casos, las empresas son
conscientes de la ilegalidad de estas conductas, desarrollando de esta forma
mecanismos que hagan imposible a la agencia de competencia su detección.
Mucha de la información no la tienen por escrito44.

148. Tal como afirma la Sala de Competencia del Tribunal del Indecopi, “la
comprobación de la existencia de prácticas restrictivas de la competencia y de
otras prácticas ilegales similares, generalmente se producirá en base a pruebas
circunstanciales e indicios contingentes, que deben ser apreciados en conjunto
por el juzgador para poder extraer presunciones que lo lleven a formar una
convicción respecto de los hechos investigados. Así por ejemplo puede darse el
caso que un indicio, apreciado de manera aislada no convenza al juzgador, pero
que éste apreciado al lado de otros indicios, lo lleven a formarse una auténtica
convicción.”45

                                                
43 “La presunción (…) es diferente del indicio, como la luz es de la lámpara que la produce. Del conjunto de indicios que
aparecen probados en el expediente, obtiene el juez las inferencias que le permiten inferir el hecho indicado, pero esto no
significa que se identifiquen, porque los primeros son la fuente de donde se obtiene la segunda, aquellos son los hechos y
ésta el razonamiento conclusivo.”

“Es evidente que el indicio, como un hecho material, nada prueba, si no se le vincula a una regla de experiencia, mediante la
presunción de hombre que en ella se basa, para deducir de aquel un argumento lógico-crítico (…). Por lo tanto, la
presunción judicial no se identifica con el indicio, sino es apenas la base del argumento de prueba que el juez encuentra en
el segundo, mediante la operación lógica-crítica que lo valora. El indicio es la prueba y la presunción judicial es la
consecuencia de la regla de experiencia o técnica que permite valorarla”. DAVIS ECHANDIA, Hernando.Teoría General de
la Prueba Judicial, Tomo II, pp. 696, 611 y 613.

44 En la Comunidad Europea, es usual el empleo de presunciones para probar la existencia de prácticas concertadas. Al
respecto, Bellamy y Child señalan lo siguiente: ”Prueba de las prácticas concertadas. Una práctica concertada debe ser
probada adecuadamente, pero puede ser suficiente la prueba por presunciones. En la práctica si se prueba una conducta
paralela en el mercado y un contacto entre las partes, se presumirá de inmediato una práctica concertada”. BELLAMY
Christopher y Graham CHILD. Derecho de la Competencia en el Mercado Común, p. 91.

45 Resolución N° 276-97-TDC del 19 de noviembre de 1997. Procedimiento iniciado de Oficio por la Comisión de Libre
Competencia contra la Asociación Peruana de Avicultura y otras, por prácticas restrictivas a la libre competencia, en la
modalidad de concertación de precios.
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149. El comportamiento concertado por parte de las compañías aéreas es un
comportamiento beneficioso para ellas porque permite que no incurran en
posibles pérdidas producto de la competencia. Las compañías aéreas compiten
por el transporte de pasajeros en determinados mercados; sin embargo, para
colocar estos pasajes, compran la intermediación de las agencias de viaje. Es en
este nivel donde, a través de concertación, están decidiendo no competir y
obtener ganancias de ello.

150. En el presente caso, es necesario analizar si en efecto existió una concertación
de voluntades entre las compañías aéreas denunciadas para disminuir la
comisión a las agencias de viajes con la finalidad de reducir sus costos y dejar de
competir en ese aspecto del mercado, todo ello, a la luz de las pruebas,
entrevistas y la actuación de pruebas realizadas por la Secretaría Técnica.

151. A fin de establecer claros indicios de concertación en el presente caso, se han
analizado los mercados en los cuales se desarrollan casi la totalidad de líneas
aéreas estudiadas para el presente procedimiento. Estos mercados son el
norteamericano y el europeo.

9.2.1. El Mercado de intermediación de pasajes aéreos para vuelos con destino
norteamericano, en el territorio nacional.

152. Las líneas aéreas estadounidenses dentro de sus descargos dieron como
justificación para la variación de sus comisiones, que las directrices de disminuir
el porcentaje de comisión, se dieron a nivel regional por parte de su casa matriz;
sin tener ellos poder alguno de negociación. Estas afirmaciones fueron
verificadas por la Secretaría Técnica, de acuerdo a los informes de diversas
agencias de competencia de países latinoamericanos que han estudiado casos
referentes al mismo tema.

La disminución de 10% a 6% como comisión por venta de pasajes aéreos a las
agencias de viajes en países latinoamericanos de parte de las aerolíneas
American Airlines, Continental Airlines, United Airlines, British Airways, Lan
Chile, Delta Airlines, entre otras, se pueden ver en el siguiente cuadro.

Cuadro N°16

País Variación de la Comisión Fuente
Panamá De 10% a 6% Acuerdo N° PC-020-01
Venezuela De 10% a 6% Resolución N° SPPLC/031-2000
Argentina De 9% a 6% Dictamen N° 356
Colombia De 10% a 6% Resolución N° 38467
Fuente: Agencias de Competencia Latinoamericanas
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

153. Respecto a las líneas aéreas que satisfacen la demanda de pasajes a
Norteamérica, no se ha recabado dentro del material probatorio, evidencia que
permita establecer la realización de algún tipo de contrato o convenio, sea escrito
o verbal, dentro los mismos, orientado a proceder de la misma manera respecto a
las comisiones. Tampoco se encontraron pruebas que permitan demostrar que
hubo alguna reunión entre ellos o que hayan sostenido conversaciones
tendientes a obrar de manera conjunta en referencia a las comisiones pagadas a
las agencias de viaje por la venta de tickets aéreos.



35

154. Asimismo, también se confirmó a través de las investigaciones realizadas, que las
mismas no participaron directamente de las reuniones internacionales de la IATA
donde se conversó el tema del porcentaje de comisiones a pagar a las agencias
de viaje. La razón principal de su inhibición en estas reuniones fue la relación que
mantienen las líneas aéreas norteamericanas con la Federal Trade Commission,
la cual les ha otorgado “antitrust immunity”, categoría que les permite participar
de reuniones con otra líneas aéreas para facilitar la interconexión46 en los vuelos
internacionales, más no para acordar con otras líneas aéreas tarifas o
comisiones.

155. Si bien la reducción de la comisión en el mismo porcentaje y en fechas cercanas
por parte de las cinco aerolíneas genera cierto grado de sospecha, no se ha
podido demostrar en las investigaciones realizadas por esta Secretaría que este
accionar haya sido fruto de una concertación.47

            Cuadro N°17

Aerolínea
Notificación de reducción de

comisión de 10% a 6% Fecha de aplicación

American Airlines 10-Ene-00 15-Ene-00

Continental Airlines 12-Ene-00 13-Ene-00

United Airlines 13-Ene-00 15-Feb-00

Delta Airlines 27-Ene-00 27-Ene-00

Lan Chile 15-Feb-00 23-Feb-00
Fuente: APAVIT, Aerolíneas
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

156. Asimismo, cabe resaltar, que en el mercado norteamericano es abastecido por
una mayor cantidad de aerolíneas con relación al mercado europeo, lo cual hace
más difícil la comunicación entre las partes. Recordemos que uno de los
incentivos para coludirse es que el mercado cuente con pocos participantes de tal
manera que el acuerdo sea sostenible de tal manera que al obtener utilidades
producto del acuerdo le corresponda a cada participante de la concertación una
mayor parte de las ganancias.

157. Por lo tanto, de los hechos demostrados puede concluirse que si bien las
aerolíneas pertenecientes al mercado norteamericano, sí dispusieron una
reducción de las comisiones en el porcentaje indicado (de 10% a 6%) en fechas
similares, no puede desconocerse que, de acuerdo a lo manifestado a través de
sus escritos, tal determinación habría sido fruto de direcciones por parte de sus
casas matrices, en forma unilateral y con la finalidad de reducir sus costos
operacionales.

9.2.2. El Mercado de intermediación de pasajes aéreos para vuelos con destino
europeo, en el territorio nacional.

                                                
46 Se entiende por interconexión cuando un pasajero con el mismo pasaje utiliza dos aerolíneas o más para arribar a su

destino final.

47 Cabe agregar que a estas empresas (detalladas en el cuadro N°17) se les realizaron sendas visitas inspectivas en las

cuales no se encontró ningún documento que pruebe la existencia de un acuerdo.
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158. Con respecto a las líneas aéreas europeas se detectó un alto grado de
concentración, mayor al caso norteamericano. Tres líneas aéreas básicas
cubrieron la demanda de pasajes hacia Europa para el año 2000, las cuales eran
KLM, Iberia y Lufthansa.

159. Además de las condiciones favorables para coludirse en este mercado48, se le
suman de manera directa cierta documentación recabada en las oficinas de
Lufthansa, las cuales han sido tomadas en calidad de pruebas, para poder
afirmar que estas tres aerolíneas intercambiaron información relevante dentro de
la cual se distingue el porcentaje de la comisión y la fecha para la variación de la
misma.

160. Es así que ha salido a la luz la concordancia existente entre los temas tratados en
los correos electrónicos y las acciones que a posteriori se suscitaron.

161. El primer indicio lo conforma el paralelismo de conductas encontrado.

Cuadro N°18

Aerolínea Notificación de reducción de comisión de
10% a 6%

Fecha de aplicación

Iberia 14-Feb-00 16-Mar-00

KLM 29-Mar-00 29-Mar-00

Lufthansa 31-Mar-00 2-Abr-00
Fuente: APAVIT, Aerolíneas
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI

162. Asimismo, la parte probatoria se sustenta en comunicaciones sostenidas entre los
competidores, las mismas que se desarrollaron vía e mail, dicho correos
electrónicos fueron encontrados en las oficinas de Lufthansa.

163. Entre los días 10 y 15 de agosto de 2000 la Secretaría efectuó entrevistas y
recabó información en las oficinas de las siguientes empresas: Varig, Delta
Airlines, Lufthansa, Iberia, Alitalia, American Airlines, Continental Airlines, British
Airways.

164. En el caso de Varig, Delta Airlines, American Airlines, Iberia, Alitalia, Continental
Airlines y British Airways no se encontró ningún documento que creara convicción
a la Secretaría de la existencia de una concertación.

165. Sin embargo, en la visita inspectiva realizada a las oficinas de Hansaperú
Consulting, agente general de Lufthansa, los funcionarios de la Secretaría
Técnica recabaron correos electrónicos que se remitieron entre las aerolíneas
Iberia, KLM y Lufthansa, los cuales crearon convicción a la Secretaría de que
dichas aerolíneas intercambiaron información relacionada con las comisiones a
cobrar y demás estrategias comerciales, datos que normalmente no son
compartidos entre empresas que compiten entre sí. Estos correos electrónicos
fueron encontrados impresos en un folder aparte, los mismos que se transcriben
a continuación:

                                                
48 En el punto 8.3 desarrollamos el  tema de la existencia de ciertos aspectos que favorecen los acuerdos anticompetitivos

en un mercado con estas características.
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Correo Electrónico N° 1

De:          Piedra, F. – LIMPS <Francisca. Piedra@klm.com>
Para:       HANSAPERU  CONSULTING S.A.C.lhlim@terra.com.pe; limuu@iberia.es
                <limuu@iberia.es>; porcari@tsi.com.pe<porcari@tsi.com.pe>
Fecha:     Lunes 28 de Febrero del 2000 10:00 AM
Asunto:    RE: Personal para Gaby Porcari/Ana Maria Silva/Tomas Munoz

Gaby
Hay que hacerlo destino por destino , clase por clase. Podríamos dividir el trabajo
entre los tres si usamos el mismo patrón en excel y después hacemos un paste?

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

----Original Message----

From: HANSAPERU CONSULTING S.A.C. [Correo Electrónicoto:lhlima@terra.com.pe]

Sent: Saturday, February 26, 2000 10:25 AM
To: Piedra, F. – LIMPS; limuu@iberia.es; porcari@tsi.com.pe
Cc: brigida chavez
Subject: RE: Personal para Gaby Porcari/Ana María Silva/Tomas Munoz

Querida Pancha:
Muchas gracias por las tarifas…nos faltarían los niveles de las tarifas que
publicaremos en pantalla incluyendo business y first
Quieres que lo hagamos nosotras?
Me avisas, un beso
Gaby

----Mensaje Original----
De: Piedra, F. – LIMPS <Francisca.Piedra@klm.com>
Para: lhlim@terra.com.pe<lhlim@terra.com.pe>;limuu@iberia.es
limuu@iberia.es; porcari@tsi.com.pe <porcari@tsi.com.pe>
CC:brigida chavez alitali@Correo Electrónico.cosapidata.com.pe
Fecha: Viernes 25 de Febrero de 2000 06:40 PM
Asunto: Personal para Gaby Porcari/Ana María Silva/Tomas Munoz

EL CONTENIDO DE ESTE MAIL ES PERSONAL Y CONFIDENCIAL
¿Recuerda usted haber recibido esta información? ¿De qué trataba?
Amigos:
Adjunto propuesta. Abrir hoja 1 y 2
Saludos y buen fin de semana.
P.
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Correo Electrónico N° 2

----Mensaje Original----
De: Piedra, F. – LIMPS <Francisca.Piedra@klm.com>
Para: HANSAPERU CONSULTING S.A.C. <lhlim@terra.com.pe>
Fecha: Martes 28 de Marzo de 2000 12:11 PM
Asunto: RE: Filling
Hola Ani
Te hemos estado llamando sin suerte. Tomas ya regreso y ayer hablamos de
reunirnos hoy.
Temas pendientes
6%. Desde el 1º de Abril
799 sacarla de pantalla
Nuevas netas/gross desde Abril 1
Nivel 1/2/3 a quienes.
Minimum selling price.
Introducción de etodo esto.
Te llamo mas tarde para decirte a que hora nos reuniremos.
Saludos
Pancha

--- Original Mesage----
From:HANSAPERU CONSULTING S.A.C. (mailto:lhlim@terra.com.pe)
Sent:Monday, March 27, 2000 6:36 PM
To: Piedra, F. – LIMPS
Subject: Filling

Hola Panchita!

Después de una larguísima semana, la cual me dejó exhausta, tengo el agrado…mira
que
bonito suena…de informarte que hoy recibi copia del filling que Pricing ha
ordenado, todo estará
en los sistemas mañana a más tardar.

Los IT están casi aprobados, salvo destinos que deberé retirar porque no
Llego a ellos e incluiré otros
a los que si llego, que en su mayoría son españoles, por las conexiones con
Spanair.

Te aviso, los cambios que haré en mi tabla…

Saludos,

Ani

Lufthansa, Líneas Aéreas Alemanas
Av. Jorge Basadre 1330
Lima 27 – Perú
Teléfono (211) 442-4455
Fax (511) 440-5644
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Correo Electrónico N° 3

De:             Piedra, F. – LIMPS<Francisca Piedra@klm.com>
Para:          HANSPERU CONSULTING S.A.C.<lhlmi@terra.com.pe>
CC:             limuu@iberia.es <limuu@iberia.es>
Fecha:        Martes 28 de Marzo de 2000 02:23 PM
Asunto:      RE: Filing

Ani copia Tomas Munoz:
¿Quién es primero, el Gato o el Ratón?
Asi 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.
También quedamos que la tarifa 590 era para una fecha, se vendió por tres, y hoy en
una agencia la estaban también vendiendo para el 31 de Marzo con sticker puesto por
tu oficina.
Creo que debemos decidir que queremos sino no vale la pena ni bajar el 10% ni seguir
conversando por gusto.
KLM ya sacó la 799 y ya están la nuevas tarifas válidas para el 1º de Abril  como
acordado en pantalla. Las cartas a las agencias están listas y firmadas pero no
repartidas, solo estoy esperando a LH.
Te ruego reconsiderar todas estas acciones que nos hacen pensar que ustedes
quieren pero no quieren un orden en el mercado.
Es un poco contradictorio lo que ofrecen con los hechos. El mercado sigue boleteando
LH en la clase que sea, con la duración que sea y con los incentivos de antes y nadie
esta avisado que va a haber un cambio.
Lo del 15 de abril es nuevo y no fue lo que se conversó.
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, sería 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, podremos reunirnos mañana? Puede ser en mi oficina y a las  8:30 AM?
Gracias y saludos
Pancha

---Original Message----
From: HANSAPERU CONSULTING S.A.C.
Sent:Tuesday, March 28, 2000 1:57 PM
To: Piedra, F. – LIMPS
Subject: RE:Filing

Hola Panchita, sería perfecto mañana, hoy estoy con la gente de SITA pues nos
cambian todos los equipos por completo y debo estar con ellos, para ver que cada
Terminal tenga exactamente las aplicaciones que deben tener.

Mañana, estoy a cualquier hora dispo.

Anoté los temas, y te adelanto lo que me dijo FRA sobre la 799, que mientras ellos
estén con esa tarifa a FRA, lo del 6% a 10% es irrelevante y que

166. Estos correos electrónicos se mantuvieron en calidad de documentos reservados
hasta el 25 de enero del 2002, fecha en la cual los miembros de la Comisión
resolvieron levantar la confidencialidad a estos documentos para poder luego



40

mostrarlos a las partes involucradas y las mismas pudiesen presentar sus
descargos ejerciendo de esta forma su derecho de defensa.

167. El 28 de enero de 2002, la Secretaria Técnica realizó algunas entrevistas al
personal relacionado con las aerolíneas mencionadas en los correos electrónicos.
Estas entrevistas se realizaron con las personas cuyas direcciones electrónicas
hacían alusión a estos documentos. Las personas entrevistadas fueron Tomás
Muñoz González - Gerente Comercial de Iberia Líneas Aéreas de España -, Ana
María Silva - Gerente del Area de Pasajes de Lufthansa -, Gabriela Porcari -
Gerente del Area de Ventas de Lufthansa - y Francisca Piedra - Gerente comercial
de KLM-. Cabe mencionar que las personas entrevistadas asistieron a las
entrevistas con sus respectivos abogados, con excepción de Tomás Muñoz, el cual
se apersonó solo.

168. En dichas entrevistas, todas las personas anteriormente mencionadas reconocieron
sus direcciones electrónicas. Se les realizaron preguntas sobre el mercado
aerocomercial y respecto al contenido de los correos electrónicos en cuestión.
Asimismo, en referencia a los documentos, tanto Ana María Silva como Gabriela
Porcari afirmaron que esos documentos eran veraces y que sí se encontraban en
sus oficinas; sin embargo, el Sr. Tomás Muñoz manifestó que si bien era su
dirección electrónica, a él nunca le habían sido remitidos dichos correos
electrónicos, mientras que la Sra. Francisca Piedra manifestó que no los recordaba.

169. En referencia a Lufthansa, es necesario resaltar que tanto Gabriela Porcari como
Ana María Silva son socias de la Agencia Hansaperu Consulting49, la cual depende
directamente de la oficina regional de Miami, y se comunica con ella a través de
correos electrónicos, vía teléfono y telefax. Asimismo Gabriela Porcari sostuvo que
ellos sólo reciben directrices de su casa matriz y manifestaron que la razón principal
de la reducción de las comisiones fue que su casa matriz les informó que a más
tardar el 1° de abril deberían hacer el cambio ya que esta era la fecha límite para el
cambio de comisión. Además las representantes de Lufthansa apoyadas en que
Hansaperu Consulting depende directamente de la oficina regional de Miami
afirmaron que los correos electrónicos enviados por la Sra. Francisca Piedra sólo
eran sugerencias, las cuales no fueron tomadas en cuenta, ya que al final ellas
tomaban sus propias decisiones.

170. La señorita Silva manifestó además que sí se relaciona con KLM, a través de la
señora Francisca Piedra y con Iberia, por intermedio del señor Tomás Muñoz,
básicamente en las reuniones mensuales de la Asociación de Empresas de
Transporte Aéreo, en las cuales las tres aerolíneas forman parte del directorio
(según manifestación de la señorita Silva); pero que en este tipo de reuniones sólo
se tratan temas sobre el aeropuerto, aterrizaje y despegue, combustible e IGV.
Asimismo, dijo que las coordinaciones para este tipo de reuniones se realizan a
través de correos electrónicos. También sostuvo que con las personas de KLM e
Iberia se encontraban en muchos cócteles debido a las invitaciones que tienen por
parte de sus clientes como las agencias de viaje. Señaló además que también se

                                                
49 La empresa Hansaperu Consulting es el agente general de Lufthansa, United Airlines y Escandinave Airlines.
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reúnen cuando tienen una actividad en común como por ejemplo cuando comparten
stands o el área de presentación para algún evento.

171. Cabe resaltar, que respecto a la fecha límite, al que hace referencia Gabriela Porcari
en los correos electrónicos, fue un tema que se conversó con KLM e Iberia pero
sostiene Lufthansa que cada uno indistintamente tuvo que decidir cuando es que se
iba a realizar la variación de la comisión. Sin embargo queda evidenciado lo
contrario en el correo electrónico N°1, comunicación de Francisca Piedra,
representante de KLM, para los representantes de Iberia y Lufthansa, donde se
señala:

“También tenemos que decidir dos cosas
 Quitar la tarifa 799. 15 de Marzo
 Está claro que las comisiones son a partir del 1 de Abril
 Saludos,
 Pancha” (el énfasis es nuestro)

172. Respecto a las reuniones mencionadas en los correos electrónicos, la Srta.
Porcari sostuvo que ella no recordaba si se realizó o no esa reunión, ya que
había transcurrido mucho tiempo.

173. Asimismo, respecto al tema de las comisiones mencionado en los correos
electrónicos, la señorita Silva afirmó que “nunca se trató el tema de las
comisiones como tema específico, se pudo haber mencionado pero no se trató
como tema específico para discutirlo (…) porque ese es un tema que se maneja a
nivel de casas matrices”. Sin embargo esta afirmación sería falsa según lo
demuestra el correo electrónico N°2:

“Hola Ani (…)
Temas pendientes
6%. Desde el 1° de Abril” (el énfasis es nuestro)

174. Respecto a las tarifas mencionadas en los correos electrónicos, la srta. Silva
sostuvo que se refieren a las tarifas publicadas, tarifas a las cuales todas las
líneas aéreas tienen acceso. Por ejemplo, sostuvo, que en relación con el correo
electrónico N° 2, la tarifa 799 es una tarifa publicada y que las netas gross son
tarifas netas. Además sostuvo que el 6% no fue coordinado sino sólo fue una
directriz de su casa matriz, la cual tenia una fecha limite, el 1° de abril. Sin
embargo el correo electrónico N°3 demuestra todo lo contrario:

“Ani copia Tomas Muñoz:
 ¿Quién es  primero, el Gato o el Ratón?
 Asi va a ser la de nunca acabar. Creo que tenemos que ser serios.
Quedamos en que las comisiones se bajaban el 1° de Abril, no el 15 de
Abril.” (el énfasis es nuestro)

175. En lo concerniente al correo electrónico N° 3, manifestó que éste es un correo
electrónico a través del cual la Sra. Piedra les sugiere bajar el precio de las
comisiones. Con relación a la pregunta que le plantea la CLC sobre si es que
ellos quieren ordenar el mercado, vía un acuerdo sobre determinadas tarifas y
que implica hacerlo en determinadas fechas de baja de comisiones, Lufthansa
responde que KLM es quien quiere hacer eso, sin embargo ellos sólo escucharon
dicha proposición.
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176. En la entrevista que se le realizó al señor Tomás Muñoz, él señaló que para
Iberia todas las aerolíneas indistintamente que vuelen a cualquier punto de
Europa son sus competidoras. Asimismo, sostuvo que la fijación de tarifas es
decidida por la casa matriz y  que existe un sistema de reservas y ventas utilizado
por muchas compañías en el mundo, por lo cual no vería la necesidad ni los
incentivos para concertar los precios de los pasajes aéreos. Afirmó además que
el precio de las comisiones no es publicado, sino que es un acuerdo entre la línea
aérea y la agencia de viaje.

177. Asimismo, el señor Muñoz afirmó que si bien conocía a la señorita Silva, a la
señorita Porcari y a la señora Piedra, no tiene ninguna comunicación con ellas, ni
siquiera por vía telefónica. Sin embargo el correo electrónico N°2 demuestra lo
contrario:

“Hola Ani
Te hemos estado llamando sin suerte. Tomas ya regreso y ayer hablamos de
reunirnos hoy.” (el énfasis es nuestro)

Además las representantes de KLM y Lufthansa admitieron tener una
comunicación fluida entre ellas y el Sr. Muñoz. Tal como se muestra en el anexo
4 donde se encuentran extractos de la entrevista de una de las representantes
de Lufthansa y la representante de KLM con miembros de la Secretaría.

178. Respecto al correo electrónico N°1 el señor Muñoz afirmó no haberlo recibido,
aunque sostuvo que la dirección a la que le envían una copia es la suya.
Respecto al contenido del mismo afirmó que no sabía qué era una tarifa 799, y
sostuvo que él no conocía tarifas con ese nombre, como tampoco conocía lo que
era IT50.

179. Asimismo, la señora Piedra afirmó que sí mantiene una relación con funcionarios
de otras empresas del sector, siendo todos amigos y colegas; encontrándose
comúnmente en las reuniones de la Asociación de Empresas de Transporte
Aéreo (AETAI), donde ella participa como tesorera. Con relación a la señora
Porcari y la señorita Silva de Lufthansa ella indicó que la relación que las une es
amical, siendo asimismo competidoras y colegas. Con relación al señor Muñoz,
la señora Piedra afirmó que sí se comunica vía telefónica o vía electrónica con
él, pero pocas veces.

180. La señora Piedra afirmó también que las tarifas de la IATA son tarifas publicadas,
encontrándose ellas en todas las pantallas, inclusive las de las agencias de
viaje. Al mostrarle los correos electrónicos la señora Piedra dijo no recordar
haber hablado de comisiones. Sin embargo, explicó algunos de los términos que
se encuentran vertidos en los correos electrónicos, como el significado de las IT
(inclusive tour). Al respecto, comentó que en el caso de KLM los únicos paquetes
turísticos que ofrece son los de Aruba.

181. Adicionalmente, la señora Piedra señaló respecto de los correos electrónicos, que
no los recuerda bien y manifestó sus dudas respecto a la procedencia de los

                                                
50 IT es un término que se menciona en los correos electrónicos, el cual significa inclusive tours, tal como lo señaló la Sra.

Francisca Piedra.
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documentos encontrados. Afirmó además que socialmente sí se han reunido con
los representantes de las otras empresas debido a que son miembros de un
gremio y que han discutido temas del mercado mas no temas de tarifas.
Reconoció igualmente lo que era una tarifa 799 y 590, y mencionó que esta
última nunca había sido aplicada por ellos.

10. CONCLUSIONES

182. Por lo tanto, esta Secretaría puede concluir lo siguiente:

- Los correos electrónicos encontrados son prueba irrefutable del acuerdo que
se llevó a cabo para concertar los precios en este mercado, debido a que en
estas comunicaciones los tres principales competidores del mercado europeo:
KLM, Lufthansa e Iberia, discuten acerca de la fecha de reducción de las
comisiones, sobre el monto de dichas comisiones y sobre reuniones entre
estos competidores.

- Al discutir entre competidores sobre el monto de la comisión y la fecha de
implementación del acuerdo queda muy claro el tipo de práctica restrictiva de la
competencia que se está llevando a cabo: concertación de precios en el
mercado de venta de pasajes aéreos.

- Asimismo gracias a estos correos electrónicos se puede concluir que los
competidores de este mercado llevan a cabo sendas reuniones, con el fin de
ponerse de acuerdo en temas comerciales. Esto se hace más evidente cuando
señalan que entre los “temas pendientes” a tratar se encuentra la fecha de
implementación del acuerdo (ver correo electrónico N° 2).

- Es importante señalar que las tres partes involucradas reconocieron sus
direcciones electrónicas, lo cual confirma la importancia de las pruebas
encontradas.

- En cuanto a lo que dijeron los representantes de estas aerolíneas en las
entrevistas podemos destacar que las representantes de Lufthansa
reconocieron haber recibido los correos electrónicos, mientras la representante
de KLM dice no acordarse y el representante de Iberia manifestó nunca haber
recibido los correos electrónicos en cuestión. Acerca del contenido de los
correos electrónicos, tanto las representantes de Lufthansa como de KLM, lo
entendieron y entendieron el significado de ciertas abreviaciones y términos
utilizados en el mercado aerocomercial. Asimismo, el representante de Iberia
manifestó desconocer esos términos. Finalmente, en referencia a la
concertación de fechas y porcentajes de la comisión por venta de pasajes, las
representantes de Lufthansa manifestaron que sólo se trato de una sugerencia
por parte de la Sra. Piedra, representante de KLM, pero que ellas no la
tomaron y sólo siguieron las indicaciones de su casa matriz. Podemos destacar
que las partes entrevistadas entraron en contradicciones porque las entrevistas
fueron realizadas en forma simultánea.

11. DETERMINACION DEL GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS
INVOLUCRADAS EN LA INVESTIGACION.

183. Luego de analizar los hechos materia del presente procedimiento, la Secretaría
concluye que las aerolíneas comprometidas en este caso y de las que si se han
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encontrado pruebas de su participación en el acuerdo anticompetitivo son KLM,
Lufthansa e Iberia.

184. A pesar de lo manifestado por Iberia al ser confrontado con las pruebas y de
acuerdo a lo manifestado en su escrito de fecha 22 de mayo, los documentos
encontrados son consistentes con su conducta en el mercado, según la cual el
paralelismo deja de ser una conducta probable en el mercado para convertirse
en una conducta concertada. En ese sentido, con respecto a la participación de
Iberia, según la información recabada por esta Secretaría y por las
investigaciones realizadas, es poco probable que su representante desconociese
todos los términos escritos en los correos electrónicos, así como que el correo
electrónico nunca haya llegado a sus manos. Asimismo, mencionó desconocer a
las demás involucradas, para luego decir que sí las conocía pero que las veía
muy esporádicamente, mientras que las demás partes afirmaron que se veían
regularmente.
Sin embargo, en las pruebas tomadas en cuenta en el presente informe, no se
ha encontrado evidencia de participación activa por parte de Iberia, pero sí de
conocimiento indirecto. Por lo tanto, sí se le consideraría parte involucrada.

185. Con respecto a la participación de Lufthansa, el hecho de que las pruebas hayan
sido encontradas en sus oficinas y en un file aparte, la involucra de
sobremanera. Si bien es cierto, las representantes manifiestan que sólo fueron
sugerencias y que ellas no hicieron caso de las mismas, la conducta
“coordinada” es consistente con lo que ocurre luego en la realidad. El hecho más
explícito es la fecha propuesta, 1° de abril, para bajar las comisiones, la cual
coincide con lo ocurrido posteriormente51. Asimismo, esta información no es
información que deba ser coordinada entre las partes, por lo que sí se hallaría
responsabilidad por parte de Lufthansa.

186. La participación de la representante de KLM en la concertación de fechas de
variación de las comisiones pagadas a las agencias de viajes sería evidente a
partir de lo consignado en los correos electrónicos recabados en las oficinas de
Lufthansa. Asimismo, sería la parte más activa en las conversaciones efectuadas
entre las partes, coartando para que las fechas pactadas se respeten.
Cabe agregar que si bien es cierto los empleados de las sucursales no están
autorizados a tomar decisiones o suscribir contratos relacionados con asuntos
como la fijación de precios, comisiones de agentes de viaje, etc., según
aclaración de KLM52, en este caso sí llevaron a cabo acuerdos anticompetitivos,
tal como consta en las comunicaciones encontradas en las oficinas de
Lufthansa.

187. Por lo tanto, habiéndose encontrado responsabilidad en tres de las denunciadas,
KLM, Lufthansa e Iberia, corresponde determinar la gravedad de la infracción
cometida y las sanciones correspondientes a cada una de las empresas
mencionadas.

XII. DETERMINACIÓN DE SANCIONES

                                                
51 KLM bajó su comisión el 1 de abril, Lufthansa lo hizo el 2 de abril e Iberia el 16 e marzo del 2000.

52 Comunicación de KLM a esta Secretaría , recibida el 20 de junio del 2002, con copia adjunta de una comunicación de

KLM dirigida a todos los Gerentes Comerciales y de Ventas.
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189. Para la determinación de sanciones, el artículo 23 del Decreto Legislativo N° 701
establece que:
“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 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 de la realización de las conductas prohibidas”

190. Así las cosas, corresponde evaluar cada uno los criterios establecidos por el
artículo antes citado, con el objeto de determinar las multas a imponer en el
presente caso.

191. En cuanto a la modalidad de la restricción de la competencia, el presente caso se
refiere a la práctica de concertación de precios en el mercado de intermediación
en la venta de pasajes aéreos, al reducir la comisión otorgada a las agencias de
viajes por la venta de dichos pasajes. La fijación concertada de precios es la
práctica más nociva de todas las infracciones a la legislación de la libre
competencia y recibe el tratamiento de sancionables “per se”. Por ende, la
autoridad de competencia debe sancionar dichas prácticas de manera rigurosa,
disciplinando a los agentes del mercado para que no incurran en ellas. En cuanto
a la modalidad de la restricción de la competencia, el presente caso se refiere a la
concertación de precios en el mercado de  intermediación en la venta de pasajes
aéreos, al reducir la comisión otorgada a las agencias de viajes por la venta de
dichos pasajes.

192. En cuanto a la dimensión del mercado afectado, como se señaló para el presente
caso, el mercado relevante en el que participan las empresas KLM, Lufthansa e
Iberia se refiere al mercado de intermediación de pasajes aéreos para vuelos con
destino europeo, en el territorio nacional. Considerando que la concertación entre
estas tres empresas no abarca todo el universo de ventas de pasajes sino sólo los
pasajes con destinos europeos, la dimensión del mercado podría considerarse un
atenuante en la determinación de las multas para las tres empresas mencionadas.

193. En cuanto a las cuotas de mercado de las empresas infractoras, como se apreció
en el cuadro Nº 8, las tres empresas representan aproximadamente un 85% del
mercado de destinos europeos.

194. En cuanto a los posibles efectos anticompetitivos de la concertación analizada, se
encuentran la reducción de la competencia entre aerolíneas al eliminarse la
posibilidad de ofrecer niveles de comisiones que resulten más atractivos para las
agencias de viajes y redunden en una mayor venta de pasajes de aquella línea
aérea que las ofrezca. Asimismo, las agencias de viaje, con el nivel concertado de
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comisiones, podrían ver reducida la posibilidad de sacrificar un porcentaje de la
comisión con el objeto de ofrecer un precio menor al usuario final. Esto se explica
porque con una comisión mayor las agencias de viaje tienen un margen más
amplio para trasladar parte de la comisión al precio del pasaje lo cual se reflejaría
en un menor precio para el consumidor. Es decir la práctica de concertar un precio
menor para el servicio de agenciamiento tendría  el efecto potencial de reducir la
competencia entre agencias de viaje.

195. En cuanto a la duración de la práctica concertada, es necesario precisar que no
es posible predecir por cuanto tiempo más se habría mantenido la comisión en
10% dada la tendencia a que esta disminuya producto de la necesidad de reducir
costos o el desarrollo de internet para la venta directa de pasajes; también cierto
que de las pruebas actuadas se desprende una coordinación en la fecha de la
disminución de las comisiones y en la fijación de las mismas en el nivel de 6%, el
cual sigue vigente hasta la actualidad.

196. Tratar de evitar la práctica de concertación de precios sería totalmente ineficaz si
no se aplicaran sanciones adecuadas que desincentiven futuras prácticas
similares, de lo contrario los concertadores internalizarían dentro de los beneficios
obtenidos por la realización de la práctica anticompetitiva las pérdidas percibidas
por las multas impuestas por la autoridad de competencia, considerando la
probabilidad de detección de la práctica.

197. En consecuencia, en atención a lo expuesto, esta Secretaría  es de la opinión que
la infracción cometida debe calificarse de grave.

198. De acuerdo a ello, la Comisión estaría facultada para fijar multas hasta por 1000
UITs siempre que no se supere el 10 % de las ventas o ingresos brutos obtenidos
en el año 2001. Sin embargo, de acuerdo al análisis anterior y considerando que
la concertación de precios no se refiere al precio final de los pasajes aéreos sino
al precio que pagan las líneas aéreas por el servicio de agenciamiento, la
Secretaría Técnica es de la opinión que las multas no deberían superar el 0.5%
de las ventas de las empresas en el año 2001.

199. Por lo tanto en función de la participación de cada una de las empresas en la
coordinación del acuerdo (ver punto XII) y considerando los criterios antes
mencionados la Secretaría Técnica recomienda la imposición de multas como
sigue:

KLM         0.3% de sus ventas
Lufthansa 0.25% de sus ventas
Iberia 0.1% de sus ventas

200.De acuerdo a los estados financieros de dichas empresas53 y expresando las
multas a imponer en unidades impositivas tributarias, las multas quedarían
establecidas como sigue:

KLM         105 UITs
Lufthansa   25 UITs
Iberia   36 UITs

                                                
53 Según los estado de ganancias y pérdida de las propias empresas KLM  tuvo en el año 2001 ventas por US$ 31,215,316

mientras que Lufthansa tuvo US$  9,097,419 e Iberia US$ 31,988,259.
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201. Asimismo, la Secretaría recomienda declarar que no existen pruebas que
atribuyan participación en la concertación de las siguientes empresas:
American Airlines, Continental Airlines, United Airlines, Varig, Delta Airlines,
Lan Chile, British Airways, Alitalia.

Atentamente,

Joselyn Olaechea Flores Gabriela López Medrano
  Secretaria Técnica    Asistente Económico
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ANEXO 1: Resumen de descargos hechos por las aerolíneas

VARIG

1. Con relación a las denunciadas, Varig hizo sus respectivos descargos el día 30 de
marzo del 2000. Esta aerolínea en sus descargos señala que del Decreto
Legislativo N° 701 no se desprende como sancionable o prohibida una rebaja
concertada de comisiones. Conducta en la que ellos alegan no haber incurrido.

2. En dichos documentos sostienen además que, “(…) no se encuentra probado de
modo alguno la existencia de acuerdo, decisión, recomendación o práctica
concertada por parte de VARIG con las demás denunciadas; obedeciendo a una
decisión propia, el tipo y monto de comisiones que nuestra empresa reconoce a las
agencias de viaje, existiendo plena libertad de las agencias de aceptar o no el
porcentaje de la comisión que ofrecemos por su intermediación, y en tal sentido,
tienen el pleno derecho de no comercializar nuestros pasajes”.

Asimismo, sustentaron que no es competidora de precios, directa o
indirectamente, con las demás denunciadas, considerando que las frecuencias de
vuelo y los puntos de destino son distintos, y por lo tanto los precios a
considerarse también son distintos; además resaltaron que, por ser ellos los
propietarios de los billetes (pasajes) pueden comercializarlos tanto en forma
directa como indirecta a través de las agencias de viaje.

3. Varig señaló que es “…inexacta y tendenciosa la afirmación de la denunciante en
cuanto sostiene que vía la rebaja de la comisión a las agencias de viaje, se
determina, como hecho implicante, la fijación de “precios superiores” de los
pasajes”. Asimismo, Varig sostuvo que no ha establecido precios superiores por
dicho servicio y que la rebaja del porcentaje de comisión se realizó con la finalidad
de reducir costos. Sustentando su posición enviaron en calidad de Declaración
Jurada el precio de sus pasajes, lo cual se puede apreciar en el cuadro N° 19.

Cuadro N° 19

Ejecutiva USD 1,544.00
Económica USD 1,312.00Lima - Río ó Sao Paulo – Lima
Promocional USD 570.00 (baja)

USD 625.00 (alta)
Ejecutiva USD 552.00
Económica USD 480.00
Promocional 2M USD 384.00

Lima - Santa Cruz – Lima

Promocional 1M USD 335.00
Tarifas vigentes desde el año 1998.
Fuente y Elaboración: Varig

4. Sostuvieron además que las agencias de viaje (representadas por APAVIT) no son
competidoras de las aerolíneas ya que ellas no son empresas de transporte aéreo.
Por lo tanto, la conducta sería sancionable en el supuesto de que compitieran
entre sí en el mercado.

La denunciada señaló que “…no es competidora de precios, directa o
indirectamente, respecto de las demás operadoras denunciadas, considerando que
nuestras frecuencias de vuelo y puntos de destino son distintos y, en
consecuencia, los precios también son diferentes y mucho menos puede
considerarse a nuestra empresa como una competidora de las agencias de viaje”.
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5. Además resaltó, que el 10% de comisión otorgada a las Agencias de Viaje es una
facultad que brinda la IATA  a sus miembros, la cual se encuentra reflejada en el
Manual IATA: “ La comisión pagada a los Agentes por la venta de transporte aéreo
internacional de pasaje será la que, en su caso, autorice el Miembro, siempre que
el Agente cumpla con las normas aplicables por las que se rigen las ventas de
transporte…” Por lo tanto, sobre la base de esa facultad la aerolínea miembro
puede modificar dicho porcentaje de comisión.

6. La denunciante sostuvo que muchos de los servicios que prestan las agencias de
viaje deberán ser suprimidos impidiendo que las mismas se desarrollen. Respecto
de esta afirmación Varig sostuvo que “reiteramos que esta apreciación resulta, por
decir menos, cuestionable, ya que la denunciante afirma que Varig se encuentra
obligada a sustentar o coadyuvar al desarrollo de las Agencias de Viaje mediando
su propio desmedro y perjuicio; restándonos la facultad de administrar nuestra
actividad empresarial y los servicios que prestamos ”

Ello lo sustentan en el artículo 5 del Decreto Legislativo 670° el cual establecía
que: “La fijación de tarifas y fletes por los servicios de transporte aéreo de
pasajeros, carga o correo, es libre y será fijada por los operadores aéreos que
cuenten con Permiso de Operación, de acuerdo a las reglas del mercado (…).”54

7. Respecto al supuesto abuso en el mercado, la denunciante afirmó que todas las
aerolíneas, denunciadas y no denunciadas, gozan de una posición abusiva en el
mercado. Ante esta afirmación, Varig enfatizó que la rebaja de comisiones en los
precios de los pasajes y la calidad de los servicios no tienen relación alguna.
Además sostuvo que es la propietaria de los billetes de pasaje de transporte aéreo,
por lo tanto el precio de los pasajes no se ve incrementado porque se recurra a
una agencia intermediaria que sólo sirve como nexo con el usuario55. Además
manifestaron que en ocasiones algunas agencias renuncian a la comisión para
ofrecer descuentos a sus clientes.56

 
Finalmente, resaltó que las agencias de viaje se dedican también a la venta de
servicios turísticos y hoteleros, a nivel nacional como internacional, servicios por
los cuales también cobran comisiones.

CONTINENTAL AIRLINES

8. El 30 de marzo del 2000, Continental Airlines sustentó en sus descargos respecto
a la reducción del porcentaje de comisión, que la decisión tomada fue
independiente.

                                                
4 Mediante la  Novena Disposición Transitoria y Final de la Ley 27261 se deroga el Decreto Legislativo N° 670, salvo los

artículos 8°, 9° y 10°.

5 Intermediaria: “Quién hace o sirve de enlace o mediador entre dos o más personas, y  más especialmente entre

productores y consumidores. Debido a ello, el nombre de intermediarios se le aplica a los comisionistas y representantes, a

los proveedores, acaparadores, etc. ”. CABANELLAS, Guillermo. “ Diccionario de Derecho Usual”, Bibliográfica Omeba, Bs.

As 1998, Tomo I, pág. 425.

6 “(…) es  también conocido que, por servir a algunos pasajeros, las Agencias renuncian a su comisión a fin de ofrecerles un

descuento; pero ello es factible en cuanto cada quien pueda disponer de su derecho como mejor le parezca y sin que ello

afecte de modo alguno el precio del pasaje”
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Para Continental Airlines “(…) igualmente hay gran oferta de servicios y aerolíneas
que ofrecen distintas comisiones; sobre la homogeneidad del servicio, existe gran
número de opciones para que un pasajero pueda volar a los Estados Unidos a
través de múltiples operadores peruanos y extranjeros; es incorrecto entender que
los pasajes aéreos sean inelásticos con respecto al precio, ya que el público  tiene
la libertad de elección de llegar a los mismos destinos utilizando operadores
alternos (…)

Continental Airlines señaló además que:
“ (…) el desarrollo simultáneo de una misma conducta no constituye por sí mismo
evidencia suficiente  de una concertación de precios (…) esto se debió a que el
“paralelismo” puede deberse, entre otras razones, a que en determinado mercado
las empresas modifiquen sus precios en respuesta a los cambios que realice el
líder  del mercado – comportamiento líder – seguidor”

“(…)La competencia entre las líneas aéreas ha llegado ahora a las agencias de
viaje. Serán éstas las que deberán reducir sus costos para ofrecer servicios de
calidad a los usuarios finales con un menor margen de utilidad (…)”

9. Esta aerolínea solicitó que “la Comisión deberá verificar que Continental Airlines
simplemente se adecuó a las condiciones de mercado prevalecientes,
disminuyendo las comisiones pagaderas a ventas de pasajes(…)
(…) Es de público conocimiento que la industria del transporte aéreo es, en el
mundo entero, una de las industrias más competitivas”

DELTA AIRLINES

10. El 31 de marzo del 2000, Delta Airlines procedió a hacer sus descargos. En ellos
sostuvieron que desde el año 1998 ha logrado abarcar aproximadamente el 4% de
la demanda del mercado peruano, destacando que la única frecuencia que posee
Delta en el Perú es la de Lima- Atlanta.

11. Además, en sus descargos señaló que: “Si bien la última disposición legal que
establecía el monto de la comisión que las aerolíneas aéreas debían destinar a las
agencias de viajes y turismo fijaba una tasa del 10%, mediante Decreto Legislativo
Nº 670 se liberalizó el mercado peruano de la aviación civil, disponiéndose que la
fijación de tarifas y fletes por los servicios de transporte aéreo de pasajeros, carga
o correo, es libre y será fijada por los operadores aéreos que cuenten con el
respectivo permiso de operación, de acuerdo a las reglas de mercado, por lo que
se entiende que la Resolución Directorial que fijó el monto de la comisión quedó
derogada tácitamente. En tal sentido, es el mismo mercado el que debería regular
el monto de las comisiones que deberán ser destinadas por las líneas aéreas a las
diversas agencias de viajes y turismo”.

Delta rechazó la existencia de alguna reunión, negó además que haya participado
en alguna reunión con la finalidad de establecer una nueva comisión a las
agencias de viaje por la venta de pasajes en el mercado peruano tal como lo
señala APAVIT en su denuncia. Dicha reducción de la comisión, tal como lo señala
la denunciada, obedecería a una práctica comercial de estandarizar determinadas
condiciones de comercialización y costos con sus competidores, es decir, de una
decisión de mercado.

12. Delta Airlines señaló “que la comisión que se les paga a las agencias de viaje por
la venta de los pasajes es una condición de comercialización, el hecho de resolver
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su reducción no tiene porque tener implícita una consecuencia en el precio de los
pasajes aéreos, por lo tanto es imposible que una decisión de ésta naturaleza, aún
adoptada de manera concertada sea eficaz para vulnerar los principios de libre
competencia”.

Respecto al paralelismo invocado por la denunciante, Delta señaló que es el reflejo
de una práctica habitual en el sector de transporte aéreo, en el que las comisiones
fijadas han sido estándares para cada país y en el que la tendencia ha sido
decreciente, sin que se haya requerido una acuerdo para así establecerlo, es sólo
una medida que se toma a efectos de competir en condiciones de eficiencia.

13. Delta sostuvo además que al ser ellos una aerolínea que forma parte de la IATA57,
los acuerdos adoptados en esta asociación no son vinculantes a los miembros,
éstos sólo tienen carácter de recomendación.

AMERICAN AIRLINES

14. El 18 de abril del 2000 American Airlines hizo sus descargos manifestando que la
simple igualdad de precios no quiere decir que haya mediado concertación entre
las aerolíneas. Ello lo sustenta en la Resolución Nº 020-97-INDECOPI-CLC,
recaída en el procedimiento seguido contra las empresas Proquinsa y Silicatos
S.A. (en liquidación), sobre concertación de precios y reparto del mercado
examinada por la Secretaría y la Resolución Nº 276-97-TDC, procedimiento
administrativo seguido contra la Asociación Peruana de Avicultura y otros sobre
concertación de precios y volúmenes de venta por la Sala de Defensa de la
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual. Esta Sala manifestó que “en principio una medida será concertada
cuando importe la sujeción consciente y voluntaria de una empresa a los deseos
de otra; sin embargo una variación de precios o condiciones adoptadas por
competidores de un mismo servicio calificará como una práctica concertada (y por
tanto per se ilegal) cuando se verifique un contacto entre las partes y un
comportamiento paralelo en el mercado.58

15. American Airlines sostuvo además que las agencias de viaje no sólo se benefician
de las comisiones pagadas por las líneas aéreas, sino también de diversas
retribuciones u honorarios que perciben por la gestión de otros servicios conexos
(alquiler de automóviles, reservas de hoteles, viajes cruceros, etc.)

16. Asimismo, sostuvo que INDECOPI es incompetente para resolver el
restablecimiento del porcentaje de las comisiones por la venta de pasajes aéreos,
debido a que: “INDECOPI, en tanto ente administrativo goza de facultades

                                                
57 IATA International Air Transport Association.

 58 Resolución Nº 020-97-INDECOPI-CLC: “Una práctica concertada se produce cuando existe contacto efectivo entre las

partes y un comportamiento paralelo en el mercado. Así, una práctica será concertada cuando una empresa

independientemente ajusta consciente y voluntariamente su conducta según los deseos de otra”.

 Resolución Nº 276-97-TDC: “De acuerdo a las normas contenidas en el Decreto Legislativo Nº 701, las concertaciones de

precios, reparto de cuotas de producción y limitación o control de la producción deben sancionarse de a cuerdo a la regla

“per se”. Ello implica que la sola realización de la práctica prohibida constituye una infracción administrativa a la que se le

debe aplicar la sanción legalmente prevista. En ese sentido, para considerar configurada la infracción no es necesario tener

en cuenta los efectos perjudiciales de la práctica en el mercado, o su razonabilidad, es decir el hecho de que la práctica sea

o no idónea para producir los efectos perjudiciales mencionados”.
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fiscalizadoras y sancionadoras, mas no jurisdiccionales, por lo que se encontraría
impedido de resolver conflictos de aplicación del derecho entre particulares, al ser
ésta potestad exclusiva de la administración de justicia, conforme lo establece el
artículo 139° de la Constitución Política”.

Por tales motivos consideró que “…la denuncia debería ser declarada
improcedente respecto al extremo que solicita la restitución del porcentaje de la
comisión a 10%, toda vez que, INDECOPI sólo tiene la facultad de imponer multas,
careciendo competencia en el restablecimiento del porcentaje, por ser ésta una
pretensión de naturaleza claramente civil… ”

Por lo tanto, afirmó que cualquier acto que INDECOPI dicte en el presente
procedimiento adolecerá de nulidad, de conformidad con el literal a) del artículo 43º
del Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos
Administrativos59.
 

17. American Airlines también manifestó que “las relaciones contractuales que nuestra
empresa mantiene con las distintas agencias de viaje se sustentan en las normas
que dicta la IATA, como son las Resoluciones Nº 808 y Nº 824 que establecen las
normas para las agencias de venta de pasajes y que también regulan el Contrato
de Agencia de Venta de Pasajes”.

Por lo que se le facultaría a establecer y revisar el monto o el valor de las
comisiones por la venta de los pasajes aéreos a ser pagadas a las agencias de
viaje. Por su parte afirmó que, el propio contrato de agencia de venta de pasajes
celebrado con los agentes de viaje acreditados ante la IATA concede a American
Airlines la potestad de establecer y revisar el monto de la comisión
correspondiente.60

18. Asimismo, señala que la Resolución Nº 016ª de la IATA,  que aprueba en 9% el
importe de las comisiones para los agentes de viaje acreditados, no alcanza a
American Airlines puesto que esta eligió válidamente no participar en las
Conferencias de Coordinación de Tarifas y, por tanto, se encuentra dentro de la
excepción expresa de la misma Resolución.

American Airlines manifestó además que debido a los constantes cambios
tecnológicos, el fenómeno globalizador, las severas variaciones económicas
financieras y la férrea competencia existente en el mercado aerocomercial en el
ámbito mundial, las empresas de transporte aéreo internacional se ven obligadas a
efectuar permanentes esfuerzos por reducir costos, maximizar sus recursos y
perfeccionar sus servicios. De este modo, dicha aerolínea manifestó que American
Airlines “consideró pertinente adoptar por su cuenta y riesgo, una disminución del
importe que se paga a las agencias de viaje por concepto de comisiones por la
venta de pasajes aéreos”, por lo que se cursaron comunicaciones a las agencias
de viaje el 10 de enero del año 2000. Señalaron además que esa fue una medida
tomada bajo el marco de una política global de su casa matriz, la cual se

                                                
59 Dispositivo actualmente derogado

 60 Resolución Nº 824, Sección 9: Remuneración: “ Por la venta del transporte 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 oportunamente se

exprese y se le comunique al Agente por el Transportista. Dicha remuneración constituirá la compensación plena por los

servicios prestados al Transportista”.
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implementó en forma gradual en Sudamérica y el Caribe, por estimarse que era la
de menor impacto para las operaciones aerocomerciales.

19. La aerolínea denunciada sostiene que no es cierta la afirmación de APAVIT
cuando manifiesta que la baja de comisiones afecta al consumidor. Las razones
expuestas fueron que,  en primer lugar, la reducción del valor de la comisión no
obliga a las agencias de viaje a pagar precios superiores, sino que determina que
obtendrán menores utilidades; en segundo lugar, la agencias de viaje no califican
como consumidores en la legislación peruana, éstos son sólo intermediarios61; y
finalmente, que la transferencia de ingresos de las agencias de viaje a las líneas
aéreas no tiene por que generar efectos negativos en el mercado, pues está
destinada a disminuir sobrecostos empresariales sin afectar los intereses de los
consumidores.

Por otro lado manifestaron que “los agentes de viaje no sólo se benefician de las
comisiones pagadas por las líneas aéreas, sino también de diversas retribuciones
u honorarios que perciben por la gestión de otros servicios conexos, como el
alquiler de automóviles, las reservas de habitaciones hoteleras, los viajes en
cruceros, las excursiones o paquetes turísticos, entre otros”.

20. Asimismo afirmó que “en suma, para el cambio de régimen de pago de comisiones
implementado por American Airlines Inc. no ha existido contacto efectivo con las
demás aerolíneas denunciadas, ni se ha configurado un comportamiento paralelo
en el mercado: las medidas son adoptadas por cada compañía en forma
independiente, y nuestra empresa simplemente fue la que tomó la iniciativa de
reducir el valor de las comisiones por la venta de pasajes, asumiendo su propio
riesgo, mediante una decisión que han imitado nuestros competidores, nos
imaginamos por considerarla válida y eficiente, pero que en modo alguno
representa el resultado de una práctica concertada en el mercado”.

LAN CHILE

21. El 24 de abril del 2000 procedió a hacer sus descargos la aerolínea Lan Chile. En
dichos descargos la empresa señala que: “actualmente se encuentra inmersa en
un mercado libre altamente competitivo, con una  exigente política de reducción de
costos y demás aspectos que benefician a los usuarios y consumidores en
general, quienes tienen mayores posibilidades de elegir el servicio de su
preferencia por un precio más competitivo. Esto, gracias a las nuevas tendencias
mundiales caracterizadas por un mercado de libre competencia y sin regulaciones,
lo que ocurrió también en el Perú con la promulgación del Decreto Legislativo N°
670”.

Lan Chile afirmó que la denunciante busca con la presente acción mantener una
posición de privilegio, a través del mantenimiento del porcentaje de una comisión
que no responde a las actuales condiciones del mercado, queriendo gozar de un
“precio artificial”, ya que el porcentaje de la comisión que gozaban fue establecido
por la Resolución Directoral Nº 0121-80.TC/AC, la cual fue tácitamente derogada.

22. Sobre estas razones Lan Chile expresó que, la posición de la APAVIT no responde
a las actuales condiciones del mercado de venta de pasajes aéreos y del sector de
servicios, caracterizado por su alta competitividad, menores márgenes de utilidad,
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alto grado de profesionalismo y soporte tecnológico eficiente. Así: “las agencias de
viaje más competitivas y que gozan de las preferencias del público, son
conscientes de los cambios dinámicos existentes en una economía de mercado y
no se han prestado a esta aventurada denuncia promovida por APAVIT, antes
bien, están tomando las medidas necesarias, reduciendo sus costos, incorporando
tecnología, con el propósito de brindar una mejor calidad de sus servicios a precios
competitivos, beneficiando finalmente el usuario y/o consumidor final”.

23. Lan Chile expresó a su vez, que no está ajena al entorno competitivo que caracteriza
a la industria aeronáutica y más bien, se encuentra al tanto de cualquier variación que
experimente el mercado. Es por estas razones, al advertir que en el mercado
aeronáutico las empresas líderes mundiales decidieron reducir los costos de
distribución, fijando para las agencias de viaje una comisión del 6% por los boletos
vendidos en el Perú, que Lan Chile decidió, dentro de su política racional de
reducción de costos, fijar una comisión a las agencias de viaje, ascendente al 6% por
boleto vendido.

Finalmente, Lan Chile afirmó que la reducción de la comisión fijada por ellos no
respondió a una política de concertación de precios con otras aerolíneas, sino que se
sustenta en la reducción de costos, debido al entorno competitivo, amparada por ley y
por tanto no constituye acto restrictivo contra la libre competencia.

UNITED AIRLINES

24. United Airlines hizo sus respectivos descargos el 24 de abril del 2000. En sus
descargos, esta aerolínea señaló respecto de la afirmación hecha por APAVIT, que
el ajuste de las comisiones pagadas les estaría permitiendo establecer precios
altos; lo cual es del todo falso, puesto que se puede comprobar que los precios de
los pasajes vendidos por United Airlines no sufrieron ningún incremento luego de la
fecha en que se realizó el ajuste de la comisión a las agencias de viaje

Asimismo, United Airlines sostiene que en el auto admisorio de la denuncia la CLC
dispone, contrariamente a lo denunciado por APAVIT, admitir a trámite la denuncia
presentada, “consistente en la presunta reducción concertada de la comisión
otorgada a las agencias de viaje por venta de pasajes aéreos”, lo cual resultaría en
un actuar extra petita por parte de la Comisión, lo que podría acarrear en la nulidad
de todo el proceso.

25. Cabe resaltar que, United afirmó que el porcentaje de las comisiones pagadas a
las agencias de viaje fue fijado de manera autónoma e independiente, atendiendo
a una tendencia mundial, y se realizó con el objeto de reducir los costos de
distribución de los pasajes a fin de concentrarse en el desarrollo de productos y
servicios que eventualmente beneficiarán al consumidor.

Además, la denunciada señaló que, respecto del accionar conjunto de las líneas
aéreas, no hubo tal accionar conjunto y precisan que lo que se busca es evitar los
elevados costos que conllevan el pago de tan sustanciosas comisiones y por el
contrario brindar al consumidor mejores precios y servicios porque el paralelismo
invocado por  APAVIT es en realidad una tendencia habitual dirigida a reducir
costos, la cual viene verificándose en todo el mundo.

26. Sostuvieron además que, en el presente caso, las agencias de viaje no constituyen
competidores de las líneas aéreas, ni mucho menos constituyen consumidores de
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los pasajes aéreos, sino que son únicamente intermediarias de la relación
aerolínea - usuarios.

27. Sustentó además que la norma que fijaba el porcentaje de las comisiones,
Resolución Directoral N° 21-80.TC/AE fue derogada tácitamente por el Decreto
Legislativo N° 670.

BRITISH AIRWAYS

28. Los descargos realizados por la aerolínea British Airways fueron presentados a la
CLC el 24 de abril del 2000, manifestando que dicha aerolínea no mantenía
sucursal en el Perú, sino que la sucursal que tenía desde el 23 de setiembre de
1985 quedó disuelta y fue declarada extinguida el 8 de diciembre de 1993.

British Airways es una de las 5 líneas aéreas internacionales más grandes del
mundo.

29. British Airways  afirmó que la decisión de establecer el 6% de comisión para los
agentes de viajes es válida y legal y fue tomada por su casa matriz y se aplica en
casi todos los países de América Latina y el Caribe.

 
Asimismo, negó que haya copiado, mucho menos repetido, lo establecido por el
resto de las denunciadas, puesto que British aplicó la comisión del 6% desde el 1°
de abril del 2000, no obstante la reducción de la comisión fue comunicado el 14 de
marzo del 2000.

30. Señaló además que, la presunta concertación no está debidamente tipificada de
acuerdo al artículo 6 del Decreto Legislativo N° 701, ya que no se ha tipificado la
unilateral decisión adoptada por British Airways por lo que, la denuncia debería ser
totalmente desestimada y declarada infundada en lo que se refiere a British
Airways.

31. Manifestaron respecto de las agencias de viaje que ellas en ningún caso son
clientes o consumidoras de los servicios que presta British Airways, pues son
simplemente intermediarios y el precio que las líneas aéreas que pagan por dicho
servicio de agenciamiento es una comisión que normalmente se calcula
basándose en un porcentaje sobre el valor de venta del pasaje. Por lo que los
consumidores del servicio son los usuarios de los pasajes aéreos.

KLM

32. El 18 de mayo del 2000 KLM hizo sus respectivos descargos. En ellos sostuvo que
la CLC es incompetente de conocer la materia, por cuanto la pretensión consiste
en que las líneas aéreas denunciadas restablezcan el porcentaje de comisión del
10%.

 
33. KLM manifestó también que APAVIT basó su solicitud de establecimiento de una

tarifa más alta en R.D. Nº 0021-80-TC/AC, expedida durante la vigencia de la
Constitución de 1979; sin embargo, con la Constitución de 1993, conjuntamente
con el Decreto Legislativo Nº 757 (Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión
Privada), se liberalizó el mercado y el Estado pasó a tomar una función subsidiaria.

34. KLM afirmó al igual que otras líneas aéreas que las agencias de viaje de ningún
modo son clientes o consumidores de los servicios que prestan las líneas aéreas,
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son simplemente intermediarias y que resulta falso que la reducción de las
comisiones implique trasladar al consumidor final un mayor costo del servicio de
transporte, pues la finalidad de la referida reducción por el contrario lo beneficia,
pues le brinda la posibilidad de recibir el mismo servicio a menor precio.

 
35. Asimismo atribuyó la reducción en los porcentajes en sus comisiones a cambios en

su estructura de costos y a cuestiones de competitividad dentro del mercado
relevante, como un notable incremento del combustible. A lo que se suma que las
empresas líderes en el mercado han reducido notablemente sus tarifas, desatando
una guerra de tarifas.

 
36. Manifestó además que en un mercado tan competitivo, es inevitable la tendencia a

seguir prácticas adoptadas por los líderes del mercado, pero éstas no pueden ser
tachadas de ilegales, pues constituyen precisamente una señal de la competencia
existente entre las aerolíneas.

 
37. Asimismo afirmó que no es cierto que las líneas aéreas pretendan dejar de

competir, lo que ocurre es que las rutas, horarios y destinos de vuelo son distintos,
de lo que se desprende que cada línea aérea ofrece un servicio distinto.

ALITALIA

38. Alitalia sustentó sus descargos en el mismo sentido que KLM.

39. Tal como sustenta KLM, Alitalia también califica de falsa la premisa que la
reducción de las comisiones implique trasladar al consumidor final un mayor costo
del servicio de transporte.

LUFTHANSA

40. Lufthansa hizo sus descargos el  22 de mayo del 2000. En ellos afirmó, que de la
denuncia se podría inferir que la única y exclusiva pretensión de la denunciante
constituye la restitución de la comisión del 10% por concepto de venta de pasajes.
Por lo que la CLC no podría pronunciarse respecto a ese tema ya que el artículo 2º
del Decreto Legislativo Nº 25868 (Ley de Organización de Funciones del Indecopi),
prescribe las finalidades de esta entidad administrativa, no figurando entre las
mismas la regulación de precios o de las condiciones comerciales y ni siquiera la
posibilidad de efectuar recomendación alguna sobre el particular.

Asimismo manifestó que APAVIT pretende obtener un pronunciamiento en la vía
administrativa y así evitar accionar en la vía judicial, siendo ésta última la
competente para resolver acerca de su pretensión, desconociendo así el Principio
General del Derecho, el cual dispone que nadie puede obtener por la vía indirecta
lo que la ley no otorga por la vía directa.

41. Lufthansa manifestó que, si bien por Resoluciones Directorales N° 0048-76-TC/AE,
N° 025-79-TC/AE-CA y N° 021-80-TC/AE-CA, la Dirección General de Transporte
Aéreo aprobó la comisión que pagarían las líneas aéreas internacionales que
operaban en el país a favor de las agencias de viaje y turismo, la cual se
estableció en 8% (para venta de pasajes individuales), 9 y 10%, respectivamente,
por la venta de pasajes individuales con o sin conexión con servicios terrestres; es
también cierto que la liberalización del mercado de la aviación civil dejó
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establecidos que las comisiones percibidas por las agencias de viaje serían
producto de las fuerzas de la oferta y la demanda62.

 
42. Asimismo recalcó que, si bien la denunciante considera el paralelismo como un

acto ilegal per se, tal consideración resulta apresurada, ya que si bien el
paralelismo podría considerarse como un indicio acerca de la existencia de una
concertación, esta es una presunción relativa, ya que tal podría bien responder a
situaciones económicas de coyuntura nacional, regional o global o a una tendencia
como consecuencia del seguimiento de la conducta del competidor más relevante
o con mayor posicionamiento en el mercado correspondiente. Además manifestó
que el alza de combustibles constituyó un factor adicional, que determinó la
necesidad de reducir los costos que representan el pago de una comisión elevada
a las agencias de viaje.

Señalaron también  que es falso que la reducción de la comisión genere el alza del
precio de los pasajes vendidos ya que las agencias de viaje sólo cumplen la
función de intermediarias en la relación pasajero – aerolínea. Por lo que una
variación de las comisiones no implica un aumento en el precio de los pasajes
aéreos.

43. También sustenta al igual que otras aerolíneas que los usuarios del servicio son
los consumidores y no las agencias de viaje, quienes son solo intermediarios del
servicio.

IBERIA

44. El 22 de mayo del 2000, la aerolínea Iberia presentó sus descargos. En ellos
sustentó la incompetencia de la CLC en cuanto al restablecimiento del porcentaje
ascendente a 10%, el cual se encontraba establecido en la Resolución Directoral
N° 021-80-TC/AC, ya que esta disposición fue tácitamente derogada por el Decreto
Legislativo N° 757 y por la Constitución de 1993.

45. Asimismo Iberia, en mérito a las directivas de su casa matriz, al igual que las otras
aerolíneas, resaltó que los consumidores de los servicios que presta la aerolínea
son los usuarios de los servicios de transporte de pasajeros y que las agencias de
viaje en ningún modo son los consumidores de ese servicio. Por lo que la
reducción de las comisiones implica trasladar al consumidor final un menor costo
de servicio de transporte y que la referida reducción lo beneficia, pues le brinda la
posibilidad de recibir el mismo servicio a menor precio

46. Sostuvo Iberia que la variación de las comisiones pagadas se debió al notable
aumento en los costos fijos. Estos los consideró factores que conllevan a una
variación en la estructura de costos, el cual se ve reflejado en la reducción de
porcentajes de las comisiones otorgadas por la venta de pasajes.

Respecto de la reunión celebrada en la ciudad de Panamá el 5 de enero del 2000,
la cual quedó plasmada en una Resolución, manifestó que la misma no tendría
efecto alguno en el Perú ya que no es aplicable. Sólo es aplicable a Belice, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras. Nicaragua y Panamá.

                                                
62 Evolución de la comisión de los pasajes aéreos a través de leyes presentadas en la parte de Antecedentes de este

informe.
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BRITISH AIRWAYS

47. El 22 de mayo del 2000, British Airways presentó un nuevo escrito en el cual
amplió sus descargos acerca de las razones de la variación de las comisiones que
al ser British Airways una empresa británica, y como línea europea, no aplica
ningún tipo de resolución reguladora de tarifas, ni recomendación alguna sobre
dicho tema, pues la casa matriz de British Airways se encuentra impedida de
hacerlo en virtud de las normas que regulan la libre competencia.

48. En cuanto al paralelismo British Airways manifestó que la reducción de la comisión
fija ofrecida respondió a cambios de su estructura de costos y a cuestiones de
competitividad dentro de su mercado relevante, ya que existió un notable
incremento en los costos fijos, tales como el incremento del combustible. Por otro
lado, las empresas líderes han reducido notablemente sus tarifas, ocasionando se
desate  una agresiva guerra de tarifas. Además, las empresas líderes del mercado
han marcado la pauta, es así que las demás aerolíneas paulatinamente vienen
haciendo lo mismo, a efectos de garantizar su permanencia en el mercado. Así
British Airways, procurando rebajar en tanto fuere posible sus costos fijos y
variables, entre ellos el agenciamiento, redujo la comisión, sin que ello respondiera
a una concertación con otras líneas aéreas, sino a una política de reducción de
costos para mantenerse en el mercado.

49. La denunciada citó además la Resolución Nº 105-96-TRI/SDC/INDECOPI63

expedida por el Tribunal , la cual indica que la existencia de prácticas o
actuaciones paralelas en un mercado que ofrece condiciones objetivas para una
concertación, solo serían indicios.

50. El 2 de agosto del 2001 APAVIT envió un escrito en el cual adjuntaba un video
cassette de las declaraciones realizadas en Panamá por el presidente del Gremio
de Líneas Aéreas, en el cual se afirma que el incremento de precios se realiza en
virtud de los acuerdos IATA adoptados en la reunión de Montreal y el  Acta del
Acuerdo N° PC-020-01 del 28 de mayo del 2001, acuerdo donde el Pleno de los
Comisionados de  la CLICAC de la República de Panamá ordena la interposición
de la demanda ante los tribunales competentes contra los agentes económicos
(aerolíneas) por presuntas practicas monopólicas relacionadas a la decisión de
reducir las comisiones al 6% pagaderas a las agencias de viaje por la venta de
pasajes aéreos.

51. United Airlines, también respecto de lo sustentado por APAVIT, señaló que
APAVIT al plantear “una serie de argumentos que acreditarían una supuesta
concertación en el precio de los pasajes aéreos por parte de las aerolíneas” stos
no tendrían relación con el presente caso ya que no son materia de la denuncia.

                                                
13  “Así el artículo 6° antes referido alude, entre otras conductas, a las actuaciones paralelas; las cuales como tales no

constituyen una infracción a la Ley, puesto que en el mercado la competencia puede determinar una tendencia a

estandarizar los precios. De esta manera, la existencia de prácticas o actuaciones paralelas en un mercado que ofrece

condiciones objetivas para una concertación, constituye tan sólo un indicio de cooperación. Por ello, para determinar la

existencia efectiva de una concertación, es indispensable que existan pruebas o indicios que demuestren la existencia de un

acuerdo o la adopción de una voluntad común entre los competidores”
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ANEXO 2: Todas las personas  movilizadas por país de destino

Salidas de peruanos según país de destino Año 1999

Norteamérica TOTAL
AMERICAN
AIRLINES LAN CHILE

CONTINENTAL
AIRLINES

UNITED
AIRLINES

DELTA
AIRLINES OTROS

EE.UU 231614 83042 34595 44379 26061 16861 26676
MEXICO 9388 512 29 106 25 15 8701
CANADA 1364 633 45 453 57 101 75
PUERTO RICO 356 98 0 0 2 7 249
TOTAL 242722 84285 34669 44938 26145 16984 35701
Porcentaje 100% 35% 14% 19% 11% 7% 15%

Centroamérica TOTAL COPA LACSA KLM AEROPOSTAL AEROFLOT OTROS

PANAMA 9956 7780 137 0 256 5 1778
COSTA RICA 7828 372 7254 0 39 0 163
REP.DOMINI 4851 2612 11 0 1739 0 489
CUBA 3290 863 161 0 544 1455 267
ARUBA 2696 1 5 2396 23 1 270
NICARAGUA 904 362 507 0 0 0 35
GUATEMALA 666 246 349 0 0 0 71
EL SALVADOR 447 49 326 0 0 0 72
HONDURAS 205 44 126 0 0 0 35
JAMAICA 176 114 0 0 0 0 62
BAHAMAS 35 3 0 0 1 1 30
DOMINICA 0 0
TOTAL 31054 12446 8876 2396 2602 1462 3272
Porcentaje 100% 40% 29% 8% 8% 5% 11%

Sudamérica TOTAL LAN
CHILE

AERO
ARGEN

AVIANCA VARIG
LLOYD
AERO

BOLIVIANO

AERO
POSTAL

LACSA
SERVI
VENSA OTROS

ARGENTINA 44181 9065 30177 10 46 18 5 28 3 4829
BOLIVIA 38328 49 5 20 337 8264 8 11 17 29617
BRASIL 13043 434 508 274 7402 137 7 14 2 4265
CHILE 112372 28685 73 315 2 13 9 8150 92 75033
COLOMBIA 22539 150 4 16679 6 41 69 49 29 5512
ECUADOR 20104 126 3 306 3 6 78 25 53 19504
PARAGUAY 663 297 217 1 56 59 1 0 0 32
PERU 540 75 15 15 0 24 1 33 4 373
URUGUAY 463 206 227 2 2 0 0 2 0 24
VENEZUELA 19545 39 5 1386 6 12 8122 39 8394 1542
TOTAL 271778 39126 31234 19008 7860 8574 8300 8351 8594 140731
Porcentaje 100% 14% 11% 7% 3% 3% 3% 3% 3% 52%

EUROPA TOTAL IBERIA KLM LUFTHANSA OTROS

ESPAÑA 20435 15507 1506 429 2993
HOLANDA 7287 91 7047 60 89
ITALIA 7259 2484 2694 681 1400
ALEMANIA 5893 369 1346 3648 530
FRANCIA 2606 752 575 236 1043
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SUIZA 1589 368 793 291 137
INGLATERRA 1049 250 343 39 417
SUECIA 506 35 266 102 103
RUSIA 472 1 34 38 399
BELGICA 294 92 97 49 56
AUSTRIA 250 35 142 44 29
PORTUGAL 186 93 48 21 24
GRECIA 182 18 94 48 22
DINAMARCA 141 5 84 29 23
NORUEGA 103 1 88 6 8
RUMANIA 86 0 9 36 41
FINLANDIA 76 4 47 13 12
POLONIA 52 1 36 7 8
REP.CHECA 50 0 36 8 6
IRLANDA 34 3 14 3 14
LUXEMBURGO 33 2 22 3 6
HUNGRIA 26 0 20 2 4
TOTAL 48609 20111 15341 5793 7364
Porcentaje 100% 41% 32% 12% 15%

Asia TOTAL AMERICAN
AIRLINES

LAN CHILE CONTINENTAL
AIRLINES

VARIG OTROS

JAPON 4917 2485 893 666 616 26
ISRAEL 301 7 11 16 0 41
COREA DEL SUR 182 11 143 4 0 24
HONG KONG 128 2 83 1 1 41
CHINA (R.P) 125 10 64 10 0 31
INDIA 52 12 7 2 0 267
ARMENIA 32 1 5 0 0 257
TURQUIA 27 0 0 0 0 10
SINGAPUR 24 1 10 1 2 7
TAILANDIA 18 1 9 1 0 27
TAIWAN (CHN) 14 5 4 0 0 5
TOTAL 5820 2535 1229 701 619 736
Porcentaje 100% 44% 21% 12% 11% 13%

Africa TOTAL KLM IBERIA LAN
CHILE

AMERICAN
AIRLINES

VARIG AEROLINEAS
ARGENTINAS

OTROS

EGIPTO 68 37 19 3 3 0 0 6
SUDAFRICA 43 4 2 9 2 7 14 5
MARRUECOS 16 6 5 0 1 0 0 4
ANGOLA 15 0 0 1 5 0 0 9
NIGERIA 6 4 0 0 0 0 0 2
TOTAL 148 51 26 13 11 7 14 26
Porcentaje 100% 34% 18% 9% 7% 5% 9% 18%

Oceanía TOTAL LAN CHILE AEROLINEAS
ARGENTINAS

AMERICAN
AIRLINES

UNITED
AIRLINES

TOTAL

AUSTRALIA 270 112 117 6 10 25
NUEVA ZELANDIA 52 25 19 2 4 2
SALOMON ISLA 31 3 0 11 3 14
TOTAL   353 140 136 19 17 41
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Porcentaje 100% 40% 39% 5% 5% 12%

Salidas de peruanos según país de destino Año 2000

Norteamérica TOTAL AMERICAN
AIRLINES

LAN
CHILE

CONTINENTAL
AIRLINES

LAN
PERU

DELTA
AIRLINES

OTROS

EE.UU 311778 115534 37988 56389 33909 22162 45796
MEXICO 18290 450 22 95 103 62 17558

CANADA 1731 695 78 662 8 200 88
PUERTO RICO 663 78 1 3 2 3 576

TOTAL 332462 116757 38089 57149 34022 22427 64018
Porcentaje 100% 35% 11% 17% 10% 7% 19%

Centroamérica TOTAL COPA LACSA KLM AEROPOSTAL OTROS

PANAMA 17928 16045 109 1 14 1759
COSTA RICA 6229 693 4522 0 67 947
REP.DOMINI 4588 3050 6 1 908 623
CUBA 3906 1744 136 0 505 1521
ARUBA 3539 4 1 3084 88 362
NICARAGUA 2240 1278 766 0 0 196
GUATEMALA 1052 620 348 0 5 79
EL SALVADOR 739 269 340 0 2 128
HONDURAS 336 47 166 2 0 121
DOMINCA 183 104 0 0 70 9
JAMAICA 96 72 0 0 0 24
BAHAMAS 14 0 0 1 4 9
TOTAL     40850 23926 6394 3089 1663 5778
Porcentaje 100% 59% 16% 8% 4% 14%

Sudamérica TOTAL LAN
CHILE

AERO
ARGEN

AVIANCA VARIG LLOYD
AERO
BOLIV

AERO
CONT

LACSA ACES AERO
POSTAL

OTROS

ARGENTINA 57696 15952 35106 1212 119 47 378 206 2 35 4639
BOLIVIA 42729 37 9 15 216 10888 129 5 2 3 31425
BRASIL 16490 449 165 871 10914 647 3 54 2 18 3367
CHILE 157042 44188 37 61 3 5 7589 8277 19 2 96861
COLOMBIA 22321 45 253 18040 7 36 3 6 1212 17 2702
ECUADOR 23837 34 6 174 0 309 5 84 4672 3199 15354
PARAGUAY 562 248 199 9 10 37 5 0 0 0 54
PERU 242 71 23 4 0 51 3 0 1 0 89
URUGUAY 625 389 193 5 7 6 2 0 0 0 23
VENEZUELA 19431 24 3 1639 1 17 2605 44 32 6672 8394
TOTAL 340975 61437 35994 22030 11277 12043 10722 8676 5942 9946 162908
Porcentaje 100% 18% 11% 6% 3% 4% 3% 3% 2% 3% 48%

EUROPA TOTAL IBERIA KLM LUFTHANSA OTROS
ESPAÑA 29482 21551 3600 1751 2580
ITALIA 13647 5882 4046 2001 1718
ALEMANIA 10839 555 2021 7428 835
HOLANDA 6037 106 5622 192 117
FRANCIA 3175 770 590 474 1341
SUIZA 2488 666 1117 499 206
INGLATERRA 1487 286 445 119 637
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SUECIA 991 63 441 310 177
RUSIA 578 0 24 61 493
AUSTRIA 371 23 173 123 52
BELGICA 355 127 127 59 42
DINAMARCA 258 8 150 62 38
GRECIA 225 27 85 86 27
FINLANDIA 190 8 145 22 15
PORTUGAL 185 123 36 9 17
NORUEGA 165 8 108 33 16
POLONIA 161 2 71 78 10
 REP.CHECA 86 1 42 32 11
IRLANDA 56 7 23 12 14
HUNGRIA 45 3 10 22 10
LUXEMBURGO 39 4 25 6 4
RUMANIA 33 1 13 19 0
TOTAL 70893 30221 18914 13398 8360
Porcentaje 100% 43% 27% 19% 12%

ASIA TOTAL AMERICAN
AIRLINES

LAN CHILE CONTINENTAL
AIRLINES

VARIG OTROS

JAPON 8418 5311 1863 819 261 164
ISRAEL 560 13 1 33 28 485
COREA DEL SUR 351 6 229 10 0 106
CHINA (R.P) 196 14 124 5 0 53
HONG KONG 170 20 128 3 0 19
ARMENIA 71 1 21 0 1 48
TURQUIA 56 1 1 0 0 54
INDIA 55 8 9 3 0 35
SINGAPUR 52 4 20 2 0 26
TAILANDIA 43 7 17 1 0 18
TAIWAN (CHN) 37 1 27 0 0 9
TOTAL 10009 5386 2440 876 290 1017
Porcentaje 100% 54% 24% 9% 3% 10%

AFRICA TOTAL IBERIA KLM LUFTHANSA VARIG LAN
CHILE

AMERICAN
AIRLINES

AERO
ARGEN

OTROS

EGIPTO 87 33 42 32 0 0 18 0 2
SUDAFRICA 68 9 8 4 13 19 3 16 4
MARRUECOS 52 45 26 3 1 1 1 0 2
ANGOLA 21 2 0 0 11 3 0 3 1
NIGERIA 3 0 3 0 0 0 1 0 4
TOTAL 231 89 79 39 25 23 23 19 13
Porcentaje 100% 39% 34% 17% 11% 10% 10% 8% 6%

OCEANÍA TOTAL LAN CHILE AEROLINEAS
ARGENTINAS

AMERICAN
AIRLINES

OTRAS

AUSTRALIA 317 88 189 5 35
SALOMON ISLA 49 7 2 20 20
NUEVA ZELANDIA 19 4 12 2 1
TOTAL   385 99 203 27 56
Porcentaje 100% 26% 53% 7% 15%
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ANEXO 3: Descargos de las líneas aéreas respecto a la relación agencias de
viaje – aerolíneas

AMERICAN AIRLINES:

Folio: 458 - Descargo: 18 de abril del 2000

Rechaza que la reducción de comisiones va a obligar a que las agencias de viajes
cobren precios superiores que supone una transferencia de ingresos del consumidor a
la línea aérea, debido a que:

- La reducción de la comisión no obliga a las agencias a pagar precios superiores,
sino determina que obtendrán una menor utilidad.

- Las agencias de viaje no califican como consumidores en la legislación
peruana, ya que el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 716 considera como
consumidor o usuario, y por tanto como susceptible de gozar de protección,
al destinatario final del producto o servicio, y no a los intermediarios.

- La transferencia de ingresos de las agencias de viaje a las líneas es una reducción
de los sobrecostos empresariales que no afecta al consumidor ya  que el precio de
los pasajes se mantiene igual.

LAN CHILE:

Descargo: 24 de abril del 2000
No menciona nada al respecto

UNITED AIRLINES:

FOLIOS: 710-712 - Descargo: 24 de abril del 2000

Sostuvieron que las agencias de viaje no constituyen competidores de las líneas aéreas,
ni mucho menos constituyen consumidores de los pasajes aéreos, sino que son
únicamente intermediarios de la relación aerolínea - usuarios. Por ello el artículo 6°, literal
a), del Decreto Legislativo N° 701 que señala como prácticas restrictivas de la libre
competencia la fijación concertada entre competidores de forma directa o indirecta, de
precios o de otras condiciones comerciales o de servicio es cuestionable de ser aplicado
en este caso, debido a que lo que busca este artículo es proteger a los competidores de
las concertaciones realizadas por otros competidores directos y a los consumidores que
se verían afectos por un precio determinado no por la oferta y la demanda sino por un
acuerdo de productores, mas no proteger a los intermediarios, que en este caso serían
las agencias de viajes.

KLM:

Folios: 804-805, 814-816 - Descargo: 18 de mayo del 2000

Señala que las agencias de viaje en ningún caso son clientes o consumidores de los
servicios que presta KLM, sino que por el contrario le brindan a KLM servicios de
agenciamiento y en buena cuenta representan a la línea aérea frente a los
consumidores. El precio que las líneas aéreas pagan por dicho servicio es la
denominada comisión. Por lo tanto, la agencia de viajes es una intermediaria entre
KLM y los consumidores.
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En el supuesto negado que existió una concertación, KLM manifiesta que éste no
implicaría una práctica restrictiva del mercado.  En vista de que no es cierto que las
líneas aéreas pretendan dejar de competir como consumidoras en el mercado de
agenciamiento de pasajes porque si se toma en cuenta que las rutas, horarios y
destinos de vuelo son distintos, entonces cada línea aérea es un mercado distinto. En
otras palabras, la diferencia entre los servicios de cada línea obliga a las agencias a
no limitar las líneas aéreas que ofrecen.

ALITALIA:

Descargo: 18 de mayo del 2000
La línea aérea señaló lo mismo que KLM.

LUFTHANSA

Folios: 1000-1003 - Descargo: 22 de mayo del 2000

Para Lufthansa las agencias de viaje juegan un papel de intermediarios en la relación
existente entre las aerolíneas, en su calidad de prestadoras del servicio, y los
pasajeros, en su calidad de usuarios.  Las agencias de viaje sólo cumplen la función
de intermediarias en la relación existente entre las aerolíneas y los pasajeros y no
prestan servicio alguno a nombre o en representación de la empresa, sólo se limitan a
colocar el pasaje, a venderlo, y por tal labor reciben una comisión.

IBERIA:

Descargo: 22 de mayo del 2000.–
La línea aérea señaló lo mismo que KLM y Alitalia.

BRITISH AIRWAYS:

Descargo: 22 de mayo del 2000
La línea aérea señaló lo mismo que KLM y Alitalia e Iberia.
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ANEXO 4: Transcripción de las entrevistas sostenidas con los representantes de
KLM y Lufthansa

Francisca Piedra - KLM - 28/01/02
COMISIÓN: Bueno respecto a este nivel de comunicación con otros representantes de
empresas del mismo gremio aerocomercial queremos preguntarle sobre personas
específicas, sobre Ana María Silva y sobre Gabriela Porcari de Lufthansa, quisiéramos
saber si las conoce..
KLM: Sí, claro
COMISIÓN: ¿Qué relación mantiene con ellas?
KLM: Cordial
……….
COMISIÓN: Se comunican habitualmente con estas señoras.
KLM: Si, no, depende de la época del año, con una he estado el jueves, con Ana
María Silva he estado el jueves en una reunión.
COMISIÓN: En esa reunión que me contaba de la Asociación.
KLM: De AITAE, después en la mañana hemos estado reunidos con el presidente del
aeropuerto, ella también es miembra de la Asociación de AITAE.
COMISIÓN: Me dice Ana María Silva ¿no?
KLM: Sí.
COMISIÓN: ¿Y Gabriela Porcari, que también trabaja en Lufthansa? Supongo que
existe una relación similar.
KLM: Sí,
COMISIÓN: En el caso de Iberia, el Sr. Tomás Muñoz, diríamos que es una relación
similar la que mantiene con él.
KLM: Sí,
……….
COMISIÓN: Se comunica con él vía telefónica o vía electrónica.
KLM: Pocas veces, más que nada nos reunimos en estas..
COMISIÓN: En estos foros ¿no?
KLM: Si, pero no hay una razón para comunicarnos o para llamarlo, no niego que lo
hayamos hecho.

Ana María Silva - Lufthansa  - 28/01/02

COMISIÓN: Este es un gremio de empresas transportistas no. Aparte de esta relación
que tiene a través de este gremio que mencionó ha habido o mantienen Uds. algún
tipo de comunicación con KLM e Iberia?
LUFTHANSA: Comunicación verbal? Siempre nos encontramos en cóctels, en muchas
reuniones porque los clientes, como agencias de viajes, mayoristas, operadores,
hoteles, etc., hay mucho cóctels que nos invitan, estamos sentados todas las líneas
aéreas
COMISIÓN: Pero fuera de esas reuniones sociales, hay alguna reunión de trabajo que
Uds. mantengan permanente o no permanente con estas dos aerolíneas que
mencioné KLM e Iberia??
LUFTHANSA: cuando tengamos una relación, alguna actividad en común, si nos
reunimos.
COMISIÓN: ¿Qué tipo de relación o actividad en común podrían tener con sus
competidores?
LUFTHANS: Participación de un were shop, por ejemplo, para coordinar, muchas
veces compartimos stands, compartimos el área de presentación


