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Expediente Nº 008-2004/CLC 
      

 
 
 

 
 

 

                                                                                       027-2006-INDECOPI/CLC 
 
 

 24 de abril de 2006 
 
 
VISTOS:  

 

El Informe Nº 007-2006-INDECOPI/ST-CLC del 17 de marzo de 2006 (en adelante, el 
Informe), expedido por la Secretaría Técnica en el marco de la Investigación de oficio 
contra las empresas KLM, Compañía Real Holandesa de Aviación –Sucursal en el 
Perú– (en adelante, KLM) y Hansaperu Consulting S.A.C. (en adelante, Hansaperu), 
por supuesta práctica colusoria; así como el escrito de alegatos presentado por KLM el 
28 de marzo de 2006; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES      
 
1. Durante el primer trimestre de 2000 diversas aerolíneas que prestaban el 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
(ii) Que las sucursales peruanas de KLM e Iberia, así como, Hansaperu 

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

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

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

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

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

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

Secretaría Técnica opinó que la Comisión debería: 
 

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

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

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

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

Comisión resolvió aprobar parcialmente el Informe N° 011-2004-INDECOPI/ST-
CLC, así como declarar infundada la denuncia por concertación de precios 
contra las empresas denunciadas. 
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9. Mediante Resolución N° 044-2004-INDECOPI/CLC del 19 de julio de 2004 la 

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

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

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

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

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

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

demanda 
 

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

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

habrían causado un perjuicio al interés económico general: 
 

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

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

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

 
(iv) La fecha de puesta en práctica de la reducción de comisión fue 

determinada por su casa matriz. 
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11. El 23 de agosto de 2004, Hansaperu solicitó la suspensión del presente 
procedimiento hasta que la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
Indecopi (en adelante, el Tribunal) resuelva la impugnación a la Resolución 
N° 043-2004-INDECOPI/CLC planteada por APAVIT, sustentando que la 
concertación de la fecha de reducción de las comisiones constituiría un acuerdo 
accesorio de la presunta concertación de precios y podría producirse un 
pronunciamiento discordante del Tribunal. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
17. En la referida resolución se dispuso, además, suspender el procedimiento 

administrativo sancionador de oficio, tramitado bajo Expediente N° 008-
2004/CLC, respecto de la empresa Hansaperu, y encargar a la Secretaría 
Técnica incorporar a la versión pública del Expediente N° 008-2004/CLC todos 
los actuados del Expediente N° 008-C-CLC/2004. 
 
Mediante el Informe la Secretaría Técnica concluyó que esta Comisión debería 
declarar: 
 
(i) Que la sucursal peruana de KLM, Compañía Real Holandesa de Aviación; 

Iberia, Líneas Aéreas de España S.A.; y, Hansaperu Consulting S.A.C., 
agente general de Lufthansa, Líneas Aéreas Alemanas en el Perú, 
celebraron un acuerdo anticompetitivo al coordinar la fecha de reducción 
de las comisiones pagadas a las agencias de viajes. Sin embargo, 
únicamente la sucursal peruana de KLM, Compañía Real Holandesa de 
Aviación y Hansaperu Consulting S.A.C., agente general de Lufthansa, 
Líneas Aéreas Alemanas en el Perú, ejecutaron dicho acuerdo. 
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(ii) Habiéndose declarado previamente la suspensión del procedimiento 
administrativo en el extremo de los cargos imputados a Hansaperu 
Consulting S.A.C., en atención a habérsele aprobado un Compromiso de 
Cese, corresponde sancionar solamente a la sucursal peruana de KLM, 
Compañía Real Holandesa de Aviación, por el referido acuerdo 
anticompetitivo. 

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

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

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

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

 
18. El 28 de marzo de 2006, KLM presentó sus alegatos al Informe señalando lo 

siguiente: 
 
(i) De mantenerse el presente procedimiento (Expediente Nº 008-

2004/CLC), la Comisión estaría contraviniendo el principio del debido 
procedimiento mediante la transgresión del principio de non bis in idem, 
al pretender juzgar a KLM por los mismos hechos que en el 
procedimiento seguido bajo Expediente Nº 004-2000/CLC. 

 
(ii) En el Informe la Secretaría Técnica no ha analizado los argumentos 

presentados como descargos por KLM, lo que transgrede el principio del 
debido procedimiento y el derecho de defensa de KLM.  Dicho vicio 
debería determinar que la Secretaría Técnica expida un nuevo informe en 
el que considere los argumentos de descargos de KLM. De lo contrario, 
una resolución de la Comisión basada en el Informe resultaría nula. 

 
(iii) Al momento de la supuesta infracción, las características del mercado 

relevante determinaban la inexistencia de competencia y, por lo tanto, la 
imposibilidad de existencia de una práctica restrictiva de la libre 
competencia. Ello debido a que: 

 
(a) El mercado relevante es el de agenciamiento o intermediación en la 

venta de pasajes aéreos. 
 

(b) La oferta está conformada por la disponibilidad de todas las agencias 
de viajes para proporcionar a los pasajeros la información de todas 
las aerolíneas. La demanda está conformada por la disponibilidad de 
todas las aerolíneas a recibir todas las unidades de servicios de 
agenciamiento que fuesen posibles.  

 
(c) Las agencias de viajes no compiten entre ellas para que las 

aerolíneas utilicen sus servicios con exclusión o preferencia de las 
otras agencias de viajes, pues todas las aerolíneas utilizan los 
servicios de todas las agencias de viajes.  

 



6/37 

(d) Tampoco las aerolíneas compiten entre ellas para que las agencias 
de viajes les brinden sus servicios con exclusión o preferencia a otras 
aerolíneas, puesto todas las agencias de viajes brindan servicios a 
todas las aerolíneas. 

 
(e) A diferencia de lo que ocurre bajo las reglas de la competencia en un 

mercado, el menor precio del servicio de agenciamiento (menor 
comisión) no incrementa “la demanda”.  

 
(f) Estas características particulares del mercado relevante encuentran 

explicación en que las transacciones en dicho mercado no dependen 
de las aerolíneas o las agencias de viajes sino de la voluntad de un 
tercero: el pasajero. Dichas transacciones no se deciden en función al 
precio del servicio de agenciamiento sino de la elección del pasajero. 

 
(g) A diferencia de lo que ocurre normalmente en los mercados, en el de 

servicios de intermediación no se observa un proceso de pugna 
(entre proveedores y entre consumidores) ni tampoco libertad de 
decisión de los agentes que participan en el mercado. Los precios no 
se forman según el juego de la oferta y la demanda en este mercado 
sino en función de un tercero (el pasajero); las ventas del servicio de 
intermediación no pueden ser atribuidas a la libre elección de las 
aerolíneas; y, las políticas de ventas de las agencias de viajes son 
homogéneas y no se basan en determinaciones propias en función de 
factores de mercado y decisiones de competidores. 

 
(h) Es evidencia de la ausencia de competencia en el mercado relevante 

que la consecuencia teórica de un acuerdo colusorio entre 
compradores (pérdida irrecuperable de eficiencia como consecuencia 
de menores cantidades producidas) no ocurre en el caso que aquélla 
se lleve a cabo en el mercado relevante.  

 
(i) En el mercado peruano la liberalización de 1991 no produjo 

negociaciones entre aerolíneas y agencias de viajes sino que la 
comisión se mantuvo en 10%, pues la comisión no se fija por oferta y 
demanda. Luego de la reducción de comisiones a 6% en el 2000 no 
se ha presentado en el mercado relevante esa pugna entre 
competidores dentro del libre juego de la oferta y la demanda que 
caracteriza la libre competencia.  

 
(j) El tratar a los niveles de comisión como incentivos brindados por las 

aerolíneas para que las agencias de viajes vendan sus pasajes, 
podría dar a entender erróneamente que en el mercado relevante 
existe competencia entre las aerolíneas demandantes del servicio. La 
capacidad de las agencias de viajes de influir en el pasajero es 
bastante reducida si se toma en cuenta las limitaciones de las 
opciones de transporte disponibles (considerando rutas, frecuencias, 
horarios, escalas, tarifas, etc.); el objeto del viaje (negocios o 
turístico); la fidelidad a la aerolínea producto por ejemplo de 
programas de puntos por millas; y, la disponibilidad de información en 
Internet. Existen otros beneficios que reciben las agencias de viajes 
de las aerolíneas como invitaciones a viajes, bonos, premios, etc., 
usualmente otorgados según niveles de ventas. De otro lado, 



7/37 

existiendo una amplia variedad tarifaria en los pasajes, no siempre 
será más conveniente para la agencia de viajes vender el pasaje que 
más nivel de comisión pague. 

 
(k) La experiencia demuestra que la reducción de comisiones no ha 

venido aparejada con la correspondiente reducción en las ventas de 
pasajes. Ejemplo de ello sería el caso de Continental y Copa que en 
el 2004 redujeron sus comisiones de 6% a 1% y el número de 
pasajes vendidos no ha decrecido o lo ha hecho muy ligeramente. 

 
(l) Resulta grave que en el Informe se asuma la ausencia de ética de las 

agencias de viajes y se considere a los incentivos como actos válidos 
de competencia y, por lo tanto, susceptibles de ser protegidos sin 
advertir que ellos infringen las leyes de protección al consumidor y de 
la leal competencia entre las aerolíneas. Considerando las 
limitaciones en las opciones del pasajero este razonamiento sugiere 
que las agencias de viajes podrían llegar a proporcionar información 
falsa al pasajero, ocultarle información o presentársela en forma 
distorsionada. Esta hipótesis es inadmisible en un informe de 
INDECOPI. No se puede asumir la existencia de competencia en el 
mercado relevante sobre la base de que los incentivos para que las 
agencias de viajes traicionen la confianza de los pasajeros, es una 
forma de competencia. 

 
(iv) La reducción de comisiones por KLM se ejecutó el 1 de abril de 2000 en 

cumplimiento de instrucciones de su casa matriz, no como producto de 
concertación alguna. Lo que se demuestra a través de los siguientes 
documentos: 

 
(a) Comunicación dirigida por la Gerencia General de la Región Andina 

de KLM en enero de 2001 a todas las gerencias comerciales y de 
ventas de la región, en el que dicha gerencia reitera a los 
representantes de las sucursales de la región, que las decisiones 
comerciales sobre asuntos de fijación de precios, comisiones, gastos 
de promoción, pasajes, etc. son responsabilidad exclusiva de la Alta 
Dirección de la Oficina Principal, precisando que los representantes 
de las sucursales no están autorizados para tomar decisiones o 
suscribir contratos relacionados con los asuntos antes mencionados; 
y, 

 
(b) Comunicación del 24 de setiembre de 2003 en la que el gerente 

general de KLM para Centro y Sud América señala que en febrero de 
2000 la casa matriz de KLM decidió reducir la comisión estándar a ser 
pagada a las agencias de viajes, instruyendo a todas sus sucursales 
a aplicar la reducción a partir de determinada fecha que en el caso 
del Perú estaba referida a abril de 2000: es decir, el 1 de abril de 
2000. 

 
De conformidad con el precedente de observancia obligatoria aprobado 
en la Resolución Nº 0224-2003/TDC-INDECOPI, para ser considerada 
como restrictiva de la libre competencia, la conducta debe ser capaz de 
producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia y que la 
misma debe ejecutarse en el mercado. Al respecto, dado que la 
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reducción de la comisión el 1 de abril de 2000 no se produjo en ejercicio 
de la supuesta concertación sino en cumplimiento de la orden de la casa 
matriz de KLM dicha conducta no puede ser considerada como restrictiva 
de la libre competencia.  

 
Aun en el supuesto de existencia de un acuerdo, este acuerdo no podría 
constituir una práctica restrictiva de la libre competencia, en razón de que 
dicho acuerdo habría sido adoptado por agentes no capaces de adoptar 
dicha decisión. 

 
(v) De acuerdo a la Resolución Nº 0224-2003/TDC-INDECOPI, una práctica 

restrictiva puede estar exenta de reproche en aquellos casos en que se 
logre determinar la existencia de efectos beneficiosos que superen al 
daño a los consumidores y al instituto jurídico de la competencia, lo cual 
eliminaría el perjuicio al interés económico general. En el presente caso, 
al no existir competencia no existe bien jurídico protegido: por lo tanto, la 
supuesta concertación no afectaría al instituto jurídico protegido. La 
supuesta colusión tampoco acarrea un daño a los consumidores ni a los 
pasajeros. 

 
La concertación de aerolíneas sobre la oportunidad en que se debe 
modificar un determinado nivel de comisiones, contribuye a mejorar la 
distribución de los servicios de agenciamiento de pasajes aéreos y a 
fomentar el progreso económico, reservando al mismo tiempo a los 
consumidores una participación equitativa en el beneficio resultante pues 
con ello las aerolíneas evitan los incrementos de las tarifas aéreas o los 
atenúan. Asimismo, dichos acuerdos no se convierten en una forma de 
eliminar la competencia respecto a una parte sustancial del mercado en 
que participan. 

 
(vi) En relación al cálculo de la sanción recomendada en el Informe, los 

perjuicios de que Hansaperu no hubiese adelantado la fecha de 
reducción de comisiones, no podían ser acumulativos (por un lado 
mantener el nivel de ventas entre 1 y el 14 de abril de 2000, y por otro, el 
de reducir la comisión durante el mismo periodo). Por lo tanto, los 
supuestos beneficios del adelanto de fecha por parte de Hansaperu como 
consecuencia de la concertación, tampoco serían acumulativos.  

 
No corresponde estimar el beneficio extraordinario de KLM y 
consecuentemente el nivel de sanción, en base al valor de los pasajes 
vendidos por KLM pues el beneficio extraordinario a neutralizar es el que 
se presenta en el mercado relevante, de acuerdo a los criterios 
establecidos en el artículo 23 del Decreto Legislativo 701. 

 
El Informe no proporciona los datos en base a los cuales se ha construido 
la multa que recomienda. 

 
19. El 7 de abril de 2006, KLM solicitó que para mejor resolver se incorpore el 

Expediente Nº 004-2000/CLC al expediente en curso o en su defecto, tener 
presente dicho expediente al tiempo de resolver. 
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20. El 10 de abril de 2006, se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral 
correspondiente al presente procedimiento, en la cual los representantes de KLM 
tuvieron la oportunidad de exponer sus alegatos frente a la Comisión. 

 
II. Cuestión previa: La suspensión del presente procedimiento 
 
21. Como se señaló, el 23 de agosto de 2004 Hansaperu solicitó la suspensión del 

presente procedimiento, hasta que el Tribunal resuelva la impugnación a la 
Resolución N° 043-2004-INDECOPI/CLC, efectuada por APAVIT, para así evitar 
una eventual contradicción con un posible pronunciamiento discordante del 
Tribunal. 

 
Sin embargo, mediante resoluciones N° 054-2004-INDECOPI/CLC y N° 062-
2004-INDECOPI/CLC la Comisión declaró inadmisible la apelación de APAVIT y 
acto firme la Resolución N° 043-2004-INDECOPI/CLC, respectivamente. De 
acuerdo a lo anterior, carece de sustento suspender el actual procedimiento en 
razón de un posible pronunciamiento discordante del Tribunal, pues resulta 
imposible que éste se produzca.  

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

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

 
III. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  
 
23. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar: 
 

(i) Si KLM concertó la fecha de reducción de las comisiones pagadas a las 
agencias de viaje en abril de 2000; y, 

(ii) De ser el caso, el monto de la sanción aplicable. 
 
IV. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  
 
4.1 El mercado relevante 
 
24. En consonancia con el tratamiento internacional a la organización industrial de 

este mercado, esta Comisión considera que el mercado de servicio relevante 
para el presente caso está constituido por el servicio de intermediación en la 
venta de pasajes aéreos ofrecido por las agencias de viajes y demandado por 
las líneas aéreas.1 

 
4.2 Incentivos para poner en práctica una concertación entre KLM y 

Hansaperu 
 
25. De acuerdo a información estadística de la Dirección General de Migraciones y 

Naturalización del Ministerio del Interior correspondiente al periodo en que 
ocurrió la supuesta concertación,  para el conjunto de mercados de servicios de 
transporte aéreo correspondientes a las rutas que unen al Perú con los diversos 

                                            
1 Ver Sección 4.2.1 del Informe Nº 011-2004-INDECOPI/ST-CLC. Dicha definición de mercado relevante es 
compartida por KLM, de acuerdo a lo señalado en su escrito del 28 de marzo de 2006 (páginas 9 y 10). 
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países de Europa, se tiene que éstos son mercados altamente concentrados y 
que tienen tres principales actores, KLM, Lufthansa e Iberia, lo que dotaría a 
estos de incentivos para implementar prácticas colusorias. 

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

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

 
27. En los Gráficos números 1, 2 y 3 se presentan tres correos electrónicos 

recabados impresos en la diligencia realizada en las oficinas de Hansaperu2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
2  Los tres correos electrónicos presentados se mantuvieron en calidad de documentos confidenciales hasta 

el 25 de enero de 2002, fecha en la cual la Comisión decidió el levantamiento de su confidencialidad y le 
otorgó a las partes la posibilidad de argumentar sobre éstos. 
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Gráfico N° 1 
Correo Electrónico N° 1 

Documentación recabada  las oficinas de Hansaperu (11 de agosto de 2000) 
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Gráfico N° 2 
Correo Electrónico N° 2 

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

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

electrónicos presentados ha sido confirmada por los propios representantes de 
Hansaperu, en cuyas oficinas se recabaron dichos documentos3. 

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

a las aerolíneas KLM, Lufthansa e Iberia y sus representantes han sido 
confirmadas por los propios representantes de las empresas4. En el Cuadro N° 1 
se presentan las direcciones electrónicas contenidas en los tres correos 
electrónicos y sus respectivos titulares. 

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

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

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

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

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

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

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

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

contenidas en los correos electrónicos números 1, 2 y 3 
 

Nombre Cargo Correo Electrónico

Tomás Muñoz

Francisca Piedra

Ana María Silva

Gabriela Porcari

Hansa Perú Consulting S.A.C.

Gerente Comercial de Iberia 

Francisca.Piedra@klm.com

lhlim@terra.com.pe

porcari@tsi.com.pe

lhlim@terra.com.pe

limuu@iberia.es

Gerente Comercial de KLM

Gerente del Área de Pasajes 
de Lufthansa

Gerente del Área de Ventas de 
Lufthansa

Agencia General de Lufthansa 
en el Perú

 
      Fuente: KLM, Lufthansa e Iberia 
      Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
 
30. El Correo Electrónico número uno es una comunicación de fecha 28 de febrero 

de 2000 remitida por la señora Francisca Piedra a Hansaperu, Iberia y a la 
señorita Gabriela Porcari, en la que se menciona lo siguiente: 

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

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

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

 
32. El Correo Electrónico número dos es una comunicación de fecha 28 de marzo de 

2000 remitida por la señora Francisca Piedra a la dirección electrónica de 
Hansaperu y presumiblemente dirigida a la señorita Ana María Silva, en la que 
resalta lo siguiente: 

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

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

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

 
34. El Correo Electrónico número tres es el que contiene más información respecto 

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

 
En el Correo Electrónico número tres se afirma lo siguiente: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
38. El reclamo realizado por la señora Francisca Piedra evidencia que existió algún 

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

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

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

 
40. A manera de conclusión, esta Comisión considera que el Correo Electrónico 

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

 
 
41. A criterio de esta Comisión, una concertación en la fecha de implementación de 

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

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

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

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

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

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

representantes de las aerolíneas se pone en evidencia a través de las 
afirmaciones de Hansaperu en su escrito del 4 de febrero de 2002, en donde 
describió que dado el contexto en el que varias aerolíneas habían sido 
denunciadas ante la Comisión por la reducción de sus comisiones, la empresa 
realizó una consulta a sus abogados referida a la posibilidad de aplazar su 
decisión de reducir sus comisiones para no ser involucrada en el procedimiento 
seguido por APAVIT ante la Comisión. De acuerdo a lo señalado por Hansaperu, 
dado que sus abogados le informaron que no existía infracción alguna a la ley, 
decidieron continuar con los planes de implementación de la reducción tal y 
como le fueron ordenados por su casa matriz. De este episodio se desprende 
que el agente general de Lufthansa en el Perú podía haber solicitado a su casa 
matriz el aplazamiento de la decisión de reducir las comisiones, lo que traduce 
un margen de discrecionalidad respecto de las aplicaciones de las políticas 
comerciales de su casa matriz. 
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45. Finalmente, la propia discusión contenida en el Correo Electrónico número tres 

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

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

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

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

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

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

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

 
La calificación de una conducta como restrictiva de la libre competencia 
y, por tanto, ilegal, requiere que dicha conducta sea capaz de producir 
el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia y que la misma 
se ejecute en el mercado. La capacidad de la conducta para producir el 
efecto restrictivo de la competencia y su ejecución en el mercado 
constituye el perjuicio al interés económico general al que se refiere el 
artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 701, de conformidad con la 
valoración positiva del instituto jurídico de la competencia contenida 
tanto en la Constitución Política del Perú como en el Decreto Legislativo 
N° 701.  
 
(el subrayado es nuestro) 

 
49. En tal sentido, aun cuando se haya concluido que KLM, Hansaperu e Iberia 

celebraron un acuerdo para fijar la fecha en que bajarían la comisión que se 
pagaría a las agencias de viajes y que dicho acuerdo tiene la capacidad de 
producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia, es necesario 
para calificar a la conducta como ilegal que dicho acuerdo se haya ejecutado en 
el mercado.  
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50. Con el objeto de verificar la existencia de relación entre la discusión sostenida en 

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

 
4.4 La responsabilidad de KLM 
 
51. A criterio de esta Comisión, los Correos Electrónicos números 1, 2 y 3 acreditan 

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

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

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

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

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

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

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

 
55. Asimismo, si bien KLM habría tenido la orden de su casa matriz de reducir las 

comisiones en abril de 2000, de acuerdo a lo discutido en los Correos 
Electrónicos números 1, 2 y 3, dicha empresa pretendía alinear la reducción de 
sus comisiones con sus competidores para que todos realizasen tal reducción el 
1 de abril de 2000. En tal sentido, en los referidos correos electrónicos se verifica 
que KLM reclamó a Hansaperu que se cumpliese con lo previamente pactado, 
esto es, la reducción simultánea de comisiones el 1 de abril de 2000. 
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56. El razonamiento desarrollado en el acápite anterior, en el sentido de que la 
aerolínea que bajara las comisiones en primer lugar pondría en ventaja a sus 
competidores, queda plenamente corroborado con la actuación de KLM de 
reprochar a Hansaperu la supuesta decisión de ésta de reducir la comisión 
pagada a las agencias de viaje recién a partir del 15 de abril de 2000. 

 
57. Por tales consideraciones, esta Comisión es de la opinión que la reducción 

implementada por KLM el 1 de abril de 2000 constituye la ejecución del acuerdo 
restrictivo de la libre competencia celebrado con sus competidores Lufthansa e 
Iberia evidenciado mediante los Correos Electrónicos números 1, 2 y 3.5 

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

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

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

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

 
4.5 Graduación de la sanción 
 
60. Habiéndose determinado que KLM y Hansaperu celebraron y ejecutaron en el 

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

 
61. Las sanciones de tipo administrativo tienen como uno de sus más importantes 

objetivos disuadir o desincentivar la realización de infracciones por parte de los 
administrados. Con dicho objeto, el beneficio esperado por parte de los 
administrados de no cumplir la ley debe ser igual o menor al beneficio de cumplir 
la ley. Para lograr dicho objetivo, es preciso que la magnitud de las sanciones 
administrativas sea mayor o igual al beneficio extraordinario6 percibido por los 
administrados por la comisión de las infracciones. De lo contrario, los 
administrados recibirían el mensaje de que el beneficio extraordinario obtenido 
con la infracción será superior a la sanción administrativa, razón por la que 
podrían optar por cometer la infracción. Por ello, el artículo 203 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, al desarrollar el principio de razonabilidad, 
señala que las autoridades deben prever que la comisión de la conducta 
sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas 
infringidas o asumir la sanción.  

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

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

 
6  Diferencia entre el beneficio de no cumplir la ley y el beneficio de cumplir la ley. 
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62. Sin embargo, no en todos los casos será suficiente con fijar una sanción que sea 

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

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

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

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

extraordinario dividido entre la probabilidad de detección. Ello garantiza que las 
sanciones administrativas tengan realmente un efecto disuasivo. 7 

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

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

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

Comisión puede imponer una multa de hasta mil (1 000) UIT, siempre que 
no supere el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor 
en el ejercicio inmediato anterior a la resolución de la Comisión; y  

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

puede imponer una multa superior a las mil (1 000) UIT, siempre que la 
misma no supere el 10% de dichas ventas o ingresos brutos8.  

                                            
7  Formalmente se llega a ese resultado de la siguiente manera: 
 

Multa
P

B

PMultaB

PMultaBB

BPMultaBBE

PBBPMultaPBBE

PBPMultaBBE

Ext

Ext

LNL

LNLNL

NLNLNLNL

NLNLNL

≤

≤

≤−−

≤−=

−+−=

−+−=

det

det

det

det

detdetdet

detdet

.

0.)(

.

...

)1)(())((

 

 
Donde: 
BENL = Beneficio esperado de no cumplir la ley 
BNL = Beneficio de no cumplir la ley 
BL = Beneficio de cumplir la ley 
Pdet = Probabilidad de detección 
BExt = Beneficio extraordinario 
 

8  Decreto Legislativo 701.-  
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66. Asimismo, el mencionado artículo señala los criterios que la autoridad 

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

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

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

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

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

comisiones en una misma fecha de manera concertada con Hansaperu, esta 
Comisión considera que la motivación para coordinar dicha conducta proviene de 
dos fuentes: 

 
(i) La primera, relacionada al hecho que una reducción de comisiones de 

diez por ciento (10%) a seis por ciento (6%) representa directamente un 
ahorro para la aerolínea, lo que KLM deseaba era asegurar la obtención 
de ese ahorro a partir del 1 de abril de 2000. 

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

5° y 6° las siguientes multas:  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

aplicación de las multas correspondientes son los siguientes:  
 

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

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

 
En caso de reincidencia, la Comisión podrá duplicar las multas impuestas incrementándolas sucesiva e 
ilimitadamente. Para calcular el monto de las multas a aplicarse de acuerdo al presente Decreto 
Legislativo, se utiliza la UIT vigente a la fecha de pago efectivo o ejecución coactiva de la sanción. 
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(ii) La segunda, relacionada al hecho que mediante la concertación de 

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

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

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

 
(i) El beneficio de reducir las comisiones de diez por ciento (10%) a seis por 

ciento (6%) el 1 y no el 15 de abril de 2000, esto es, la transferencia del 
4% del precio de los pasajes de las agencias a la aerolínea. 

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

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

 
69. Respecto al primer punto, el beneficio de reducir las comisiones de diez por 

ciento (10%) a seis por ciento (6%) el 1 y no el 15 de abril de 2000 representaba 
una transferencia desde las agencias de viajes a la aerolínea, equivalente al 
cuatro por ciento (4%) de las ventas reportadas por KLM para dicho periodo.  

 
70. La información de ventas de KLM para el periodo señalado ha sido obtenida 

mediante la suma de los montos facturados por dicha empresa correspondientes 
a las ventas realizadas entre el 1 y el 14 de abril de 2000 sujetas a pago de 
comisión, información proporcionada por KLM mediante escrito del 26 de abril de 
2000 acaecido en el Expediente Nº 004-2000/CLC9,10. 

                                            
9 Dicho escrito fue incorporado al Expediente Nº 008-2004/CLC mediante Razón de Secretaría Técnica del 15 
de agosto de 2005. 

10 Información declarada confidencial por la Comisión mediante Resolución Nº 032-2004-INDECOPI/CLC. 
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71. Respecto al segundo punto, dicho beneficio también se puede estimar a partir 

del nivel de ventas de KLM entre el 1 y el 14 de abril. Sobre el particular puede 
afirmarse que, si bien es posible suponer que, de haberse mantenido durante 14 
días el diferencial de comisiones entre uno y otro competidor, Hansaperu 
manteniendo el nivel de comisiones en diez por ciento (10%) y KLM reduciéndolo 
a seis por ciento (6%), esta última se hubiese visto perjudicada por una 
disminución en sus ventas, es poco probable que éstas disminuyesen hasta ser 
nulas durante ese periodo ya que, a pesar de la diferencia de comisiones 
pagadas a las agencias de viajes, la fidelidad de los usuarios a determinada 
aerolínea y la particular disposición de horarios e itinerarios de cada una de 
éstas determinaría que, aun en el caso de que las agencias de viajes hayan 
tenido incentivos para vender pasajes de aerolíneas que otorguen mayores 
comisiones, se mantuviera un determinado nivel de demanda por el servicio de 
transporte aéreo de cada aerolínea en particular. Sin embargo, a lo largo de la 
presente investigación no se ha encontrado evidencia respecto a cuál sería el 
nivel de ventas que una aerolínea podría perder en caso que su competidor 
mantenga un mayor nivel de comisiones para las agencias de viajes, dado que 
en el mercado peruano se ha observado en general un paralelismo en los 
niveles de comisiones pagados por las distintas aerolíneas. Por ello, a criterio de 
esta Comisión en el caso bajo análisis y considerando que la supuesta diferencia 
de los niveles de comisiones de KLM y Hansaperu se habría mantenido 
únicamente por 14 días, la reducción en las ventas de la primera de ellas no 
habría sido superior a un diez por ciento (10%) del total de ventas, en tanto que 
la pérdida de beneficios estimada sería igual a la multiplicación de este 
porcentaje por el porcentaje de rentabilidad declarado por KLM para el periodo11.  

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

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

 
73. Al respecto, esta Comisión considera que existía una baja probabilidad de que 

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

 
74. Adicionalmente, esta Comisión considera conveniente atenuar la multa de 

acuerdo a las siguientes circunstancias: 
 

(i) Al tratarse de una infracción que representa una baja afectación al interés 
económico general, tal y como se ha reconocido en la Resolución Nº 039-
2005-INDECOPI/CLC que aprobó el Compromiso de Cese presentado 

                                            
11 Información de rentabilidad para el periodo 1999/2000 correspondiente al segmento pasajeros. Información 
contenida en el informe económico presentado por KLM mediante escrito del 13 de octubre de 2003 
acaecido en el Expediente Nº 004-2000/CLC. Dicho escrito fue incorporado al Expediente Nº 008-2004/CLC 
mediante Razón de Secretaría Técnica del  9 de marzo de 2006. Información declarada confidencial 
mediante Resolución Nº 051-2003-INDECOPI/CLC. 
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por Hansaperu dentro del presente procedimiento, lo que atenuaría la 
multa en treintitrés por ciento (33%). 

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

ajenos al control de la infractora influyen de manera importante en el 
impacto de la infracción detectada. En concreto, el hecho de que las 
casas matrices de las aerolíneas impartieran instrucciones a sus 
representantes locales para reducir las comisiones a las agencias de 
viajes, determinó que el margen de acción de dichos representantes para 
concertar se redujera. En efecto, si bien la conducta identificada 
constituye un acuerdo anticompetitivo, con la finalidad de evitar pérdidas 
propias de una actuación no coordinada, dicha conducta estaba sujeta a 
la limitada capacidad de decisión de los representantes locales respecto 
a la oportunidad de hacer efectiva una orden previa de su casa matriz. En 
consecuencia, corresponde reducir la multa en treintitrés por ciento 
(33%). 

 
75. El proceso de cálculo de la sanción antes descrito y el resultado de dicho 

proceso expresado en Unidades Impositivas Tributarias (UIT) se presenta en el 
Cuadro Nº 2 a continuación: 

 
Cuadro Nº 2 

Cálculo de la multa 
 

Ventas de KLM del 1 al 14 de abril de 2000* (US$) (a)

Márgen de ganancia de KLM** (b)

Ganancia por pagar menor comisión (c) =  (a) x 4%

Ganancia por evitar desvío de ventas  (d) = (a) x 10% x (b)

Ganancia total (e) = (c) + (d)

Probabilidad de detección (baja) 0,3

Multa sin atenuantes (f) = (e)/0,3

Atenuante: baja afectación al interés económico general (g) = (f) x 0,33

Atenuante: decisión de casas matrices  (h) = (f) x 0,33

Multa con atenuantes (f)-(g)-(h)

Multa con atenuantes (UIT) 7

*Información declarada confidencial mediante Resolución Nº 032-2004-INDECOPI/CLC

**Información declarada confidencial mediante Resolución Nº 051-2003-INDECOPI/CLC  
 
76. En atención a las consideraciones anteriormente expuestas, se decide fijar la 

multa en 7 Unidades Impositivas Tributarias. 
 
V. SOBRE LOS ALEGATOS DE KLM 
 
5.1 Supuesta transgresión del principio non bis in idem 
 
77. KLM manifestó en sus alegatos y en la Audiencia de Informe Oral que el 

presente pronunciamiento de la Comisión vulneraría el principio de non bis in 
idem puesto que existía identidad de sujetos, hechos investigados y bien jurídico 
protegido entre el Expediente Nº 008-2004/CLC y el Expediente Nº 004-
2000/CLC. 

 
78. Sobre el particular, resulta pertinente señalar que el Expediente Nº 004-

2000/CLC se originó por una denuncia de la Asociación Peruana de Agencias de 
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Viaje y Turismo (APAVIT) por supuesta concertación en el monto de la comisión 
(concertación de precios) entre diversas aerolíneas. En efecto, la denuncia de 
APAVIT señaló textualmente lo siguiente: 

 
Acudimos ante la Comisión de Secretaría Técnica (sic) de Libre 
Competencia a fin de interponer una denuncia de conformidad con lo 
establecido por el Art. 6º, inciso a) del Decreto Leg. Nº 701 modificado por 
el Decreto Leg. Nº807 por comisión de Prácticas Restrictivas de la Libre 
Competencia, en la modalidad de concertación de precios, (…) 

 
(el subrayado es nuestro) 

 
79. En tal sentido, la Comisión admitió a trámite la denuncia de APAVIT siendo 

notificada dicha decisión por la Secretaría Técnica a las empresas denunciadas 
con el siguiente tenor: 

 
 Por medio de la presente, hacemos de vuestro conocimiento que la 
Comisión de Libre Competencia ha dispuesto admitir a trámite la denuncia 
presentada por la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo –
APAVIT en contra de su empresa y otras aerolíneas, - cuya copia y anexos 
se adjuntan-, por supuesta infracción al artículo 6º inciso a) del Decreto 
Legislativo Nº 701, consistente en la presunta reducción concertada de la 
comisión otorgada a las agencias de viaje por la venta de pasajes aéreos.  
 
(el subrayado es nuestro) 

 
80. Como se señaló en los antecedentes de la presente resolución, frente a lo 

dispuesto en el Informe N° 011-2004-INDECOPI/ST-CLC, informe que contiene 
la opinión y las recomendaciones de la Secretaría Técnica sobre el 
procedimiento llevado bajo Expediente Nº 004-2000/CLC, el 9 de junio de 2004, 
Lufthansa presentó sus alegatos señalando que de sancionar la Comisión una 
supuesta concertación en la fecha de reducción de las comisiones, estaría 
incurriendo en un pronunciamiento extra petita, dado que la supuesta 
concertación de fechas no fue un cargo imputado al inicio del procedimiento sino 
que éste versaba sobre una supuesta concertación de precios.  

 
81. En relación a los alegatos de Lufthansa, la Secretaría Técnica, mediante Informe 

N° 019-2004-INDECOPI/ST-CLC, opinó que de sancionarse la concertación de 
fechas dentro del procedimiento llevado bajo Expediente Nº 004-2000/CLC se 
incurriría efectivamente en un pronunciamiento extra petita, puesto que dichos 
cargos no fueron los imputados en el mencionado procedimiento, por lo que 
recomendó iniciar una investigación de oficio por concertación de la fecha de 
reducción de las comisiones en contra de KLM y Lufthansa. 

 
82. En tal sentido, la resolución final de la Comisión correspondiente al Expediente 

Nº 004-2000/CLC, Resolución Nº 043-2004-INDECOPI/CLC, resolvió aprobar 
parcialmente el Informe N° 011-2004-INDECOPI/ST-CLC, y declarar infundada 
la denuncia por concertación de precios contra las empresas denunciadas, 
señalando textualmente lo siguiente: 

 
Segundo: Declarar infundada la denuncia contra las empresas Alitalia, 
Linee Aeree Italiane; American Airlines Inc; British Airways, Pcl; 
Continental Airlines, Inc; Delta Airlines, Inc; Iberia, Líneas Aéreas de 
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España S.A.; KLM, Compañía Real Holandesa de Aviación; Lan Chile S.A., 
Lufthansa, Líneas Aéreas Alemanas; United Airlines, Inc. y Viacao Aérea 
Río Grandense-VARIG S.A., por la supuesta realización de prácticas 
colusorias en la modalidad de reducción concertada de las comisiones 
pagadas a las agencias de viajes durante el primer trimestre del año 2000. 

 
(el subrayado es nuestro)   

 
83. Es luego que, mediante la resolución admisoria de la Comisión correspondiente 

al Expediente Nº 008-2004/CLC, Resolución Nº 044-2004-INDECOPI/CLC se 
dispuso iniciar una investigación de oficio contra KLM y Hansaperu por 
concertación de la fecha de reducción de las comisiones pagadas a las agencias 
de viajes, señalando textualmente lo siguiente: 

 
Segundo: Iniciar una investigación de oficio contra las empresas KLM, 
Compañía Real Holandesa de Aviación –Sucursal en el Perú– y 
HANSAPERU CONSULTING S.A.C.  por la supuesta concertación de la 
fecha de reducción de las comisiones pagadas a las agencias de viaje en 
abril de 2000, lo que representaría una concertación de condiciones 
comerciales de acuerdo a lo previsto en el literal a) del artículo 6 del 
Decreto Legislativo 701 y que sería susceptible de ser sancionada 
conforme a las multas previstas en el artículo 23 de la referida norma. 

 
 (el subrayado es nuestro) 
 
 
84. Como se puede apreciar, la Resolución Nº 043-2004-INDECOPI/CLC puso fin al 

procedimiento llevado bajo Expediente Nº 004-2000/CLC referido a una 
supuesta concertación de precios (comisiones) entre once (11) aerolíneas. Por 
su parte, la Resolución Nº 044-2004-INDECOPI/CLC dio inicio al procedimiento 
llevado bajo Expediente Nº 008-2004/CLC, referido a una concertación de la 
fecha de reducción de las comisiones pagadas a las agencias de viajes entre  
KLM y Hansaperu. 

 
85. En efecto, los hechos investigados en el Expediente Nº 004-2000/CLC estaban 

referidos a un supuesto de concertación en el monto de la comisión pagada a las 
agencias de viajes. Por el contrario, la presente investigación está referida a un 
supuesto de concertación en la fecha de reducción de las comisiones y no en su 
importe. Dicho de otro modo, mientras que en el Expediente Nº 004-2000/CLC 
los hechos imputados estaban referidos a la celebración de un acuerdo 
anticompetitivo para fijar un nivel de comisiones de seis por ciento (6%) entre las 
once (11) aerolíneas que operaron dicha reducción, según se desprende de la 
mencionada investigación, a escala regional y por decisión de sus respectivas 
casas matrices; en el Expediente Nº 008-2004/CLC los hechos imputados están 
referidos a la celebración de un acuerdo anticompetitivo entre los representantes 
locales de dos (2) aerolíneas involucradas (a saber, KLM y el agente general de 
Lufthansa en el Perú - Hansaperu-) para fijar la oportunidad (fecha) en la que 
aquellas disposiciones de las casas matrices deberían ser ejecutadas. 

 
86. Considerando lo expuesto se puede concluir que no existe una identidad entre 

los hechos investigados en el Expediente Nº 004-2000/CLC y aquellos 
investigados en el presente procedimiento. Por lo tanto, el presente 



29/37 

pronunciamiento no constituye una vulneración del debido procedimiento a 
través de la transgresión del principio non bis in idem.  

 
87. Finalmente, resulta pertinente mencionar que el argumento de una supuesta 

vulneración del principio non bis in idem no fue presentado como parte de los 
descargos12 de KLM a la Resolución Nº 044-2004-INDECOPI/CLC, que inició el 
presente procedimiento y le imputó los cargos de la realización de una 
concertación de la fecha de reducción de las comisiones pagadas a las agencias 
de viajes, sino recientemente, en su escrito de alegatos al Informe Nº 007-2006-
INDECOPI/ST-CLC del 29 de marzo de 2006 y durante la Audiencia de Informe 
Oral.  

 
5.2 Supuesta vulneración del debido proceso y el derecho de defensa de KLM 
 
88. Como se señaló, KLM ha argumentado que el presente pronunciamiento 

resultaría nulo, al haberse producido una vulneración del debido proceso y el 
derecho de defensa de KLM,  debido a que el Informe no rebatió los argumentos 
de descargos de ésta contra la Resolución Nº 044-2004-INDECOPI/CLC.  

 
89. En efecto, además de una supuesta, y aquí acreditada inexistente vulneración 

del principio non bis in idem, los argumentos referidos por KLM en sus descargos 
están relacionados a (i) la inexistencia de competencia en el mercado relevante; 
(ii) la inexistencia de perjuicio al interés económico general; y, (iii) la fecha de 
reducción de comisiones como orden de su casa matriz. Sobre el primero de 
ellos, si bien el Informe no contiene un análisis detallado de esta alegación, sí 
desarrolla un razonamiento que proporciona indicios de la existencia de 
competencia suficiente en el mercado relevante como para que se presenten 
incentivos a la concertación. Con relación al segundo argumento, el Informe 
cumple con señalar, haciendo referencia a la Resolución Nº 039-2005-
INDECOPI/CLC, que en el presente caso se verifica una baja afectación al 
interés económico general. Finalmente, respecto del tercer argumento, el 
Informe sí analiza la existencia de una orden de la casa matriz y la contrasta con 
la ejecución de una concertación entre los representantes locales de las 
aerolíneas involucradas. 

 
90. Sin perjuicio de lo anterior, en el presente pronunciamiento se analiza en detalle 

estos y otros argumentos presentados por KLM, con lo que, a entender de esta 
Comisión no existe una vulneración del debido proceso ni del derecho de 
defensa de KLM. 

 
5.3 El argumento de inexistencia de competencia 
 
91. KLM ha señalado que al momento de la supuesta infracción no existía 

competencia en el mercado relevante y, por ende, resultaba imposible la 
realización de una práctica restrictiva de la libre competencia. 

 
92. Al respecto, esta Comisión considera pertinente señalar que el régimen legal 

vigente para el mercado de intermediación en la venta de pasajes aéreos en el 
Perú, en el momento en que se produjo la práctica analizada, era el régimen de 
libre competencia. 

                                            
12 Escrito de KLM del 17 de agosto de 2004. 
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93. De manera posterior a la liberalización del mercado en 1991 —a través de las 

normas contenidas en los Decretos Legislativos números 668 y 757—, el mercado 
de intermediación en la venta de pasajes aéreos quedó sujeto a un régimen de 
libre competencia. Desde dicho momento hasta la actualidad la totalidad de 
agencias de viajes tienen plena libertad para cobrar las comisiones que deseen, 
mientras que las aerolíneas gozan de plena libertad para pagar los niveles de 
comisiones que consideren pertinentes. Con la liberalización de 1991 el mercado 
de intermediación en la venta de pasajes aéreos dejó de ser un mercado regulado 
para convertirse en un mercado de libre competencia. 

 
94. La preexistencia de un mercado que se enmarca en un contexto de libertad de 

ofertantes y demandantes es requisito suficiente para que cualquier conducta 
generada en su seno y conducente a restringir una libre fijación de condiciones 
comerciales sea sujeta de análisis y, de ser el caso, sanción, por parte de la 
autoridad de competencia. 

 
95. El hecho de que un mercado bajo un régimen legal de libre competencia presente 

poca dinámica competitiva, con precios estables por largos períodos de tiempo, no 
da licencia a sus participantes para que cuando éstos deseen modificar los niveles 
de precios vigentes lo hagan mediante un acuerdo o una práctica concertada, 
restringiendo la posibilidad de una libre determinación de los precios. Que la 
posibilidad de dinamizar el mercado a través de iniciativas privadas individuales 
sea limitada o restringida por acuerdos entre competidores representa, a entender 
de esta Comisión, una vulneración a las normas contenidas en el Decreto 
Legislativo 701. 

 
96. En particular, si bien es cierto que las comisiones se mantuvieron en diez por 

ciento (10%) por varios años de manera posterior a la liberalización del mercado, 
también es cierto que las agencias de viajes y las aerolíneas contaron durante ese 
período de tiempo con la capacidad de modificarlas a través de mecanismos de 
mercado.  

 
97. Un argumento central de KLM para señalar la inexistencia de libre competencia y, 

por lo tanto, la imposibilidad de una restricción a la libre competencia, está referido 
a que en el mercado de intermediación en la venta de pasajes aéreos los niveles 
de comisiones no se fijan mediante la interacción de sus ofertantes (agencias de 
viaje) y demandantes (aerolíneas). Por el contrario, señala la denunciada, es el 
usuario final del servicio de transporte aéreo quien determina, con su elección de 
la agencia de viaje correspondiente, qué agencia de viaje prestará el servicio de 
intermediación a la aerolínea que a su vez prestará al usuario final el servicio de 
transporte aéreo. 

 
98. Al respecto, esta Comisión considera que KLM no se equivoca al señalar que dada 

la configuración del mercado de intermediación en la venta de pasajes aéreos, el 
usuario final del servicio de transporte aéreo, al momento de decidir adquirir el 
boleto aéreo en una determinada agencia de viaje, selecciona que dicha agencia 
de viaje sea la que preste el servicio de intermediación a la aerolínea de su 
preferencia. 

 
Sin embargo, también es preciso señalar que los niveles de comisiones vigentes 
en el mercado de intermediación en la venta de pasajes aéreos son  resultado de 
la interacción de aerolíneas y agencias de viajes. En efecto, en dicho mercado los 
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ofertantes (las agencias de viaje) compiten por ofrecer el servicio a las líneas 
aéreas mediante su capacidad para vender pasajes al usuario final del servicio de 
transporte aéreo. A este nivel (ante el usuario final) también las agencias de viajes 
compiten ofreciendo mejores calidades de servicios o pasajes a menores precios, 
incluso a través del sacrificar una parte de su comisión. Por el lado de la demanda, 
las aerolíneas pueden competir entre ellas mediante el ofrecimiento de una mejor 
comisión para que las agencias de viajes vendan sus boletos. Dicha dinámica se 
presenta en el Gráfico Nº 4 a continuación: 

 
Gráfico Nº 4 

Competencia en el mercado de intermediación en la venta de pasajes aéreos 
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99. Cuando una aerolínea decide otorgar determinado nivel de comisiones por la venta 

de sus boletos, el resultado de dicha decisión ya incorpora la disponibilidad de las 
agencias de viajes a prestarles el servicio de intermediación en la venta de 
pasajes. Probablemente KLM no sería capaz de reducir las comisiones a un nivel 
minúsculo puesto que las agencias de viajes podrían decidir no vender sus 
pasajes.  

 
100. Adicionalmente, una sustancial reducción de las comisiones por parte de las 

aerolíneas podría determinar que las agencias que participan del mercado ya no 
deseen hacerlo y salgan del mismo. Lo anterior, determinaría una reducción de 
ofertantes del servicio de intermediación en la venta de pasajes aéreos. La 
comisión que cada aerolínea otorga es el resultado de interacción entre ofertantes 
y demandantes. 

 
101. Por otro lado, el otorgamiento de sobrecomisiones13 es muestra de la 

existencia de una dinámica de competencia en el mercado de intermediación en la 

                                            
13 Comisiones otorgadas por las aerolíneas a las agencias de viajes adicionalmente a las comisiones 
estándar. Las sobrecomisiones se otorgan por concepto de bonificaciones por volumen, fidelidad, tipo, ruta o 
temporada. Las sobrecomisiones pueden representar una cuota importante del total de comisiones pagadas a 
las agencias de viajes. Por ejemplo, se puede citar el caso de Lufthansa que para 1999 del total de 
comisiones pagadas el 23,7% estuvo referida a sobrecomisiones, mientras que para el año 2000 del total de 
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venta de pasajes aéreos durante el periodo de investigación. Finalmente, la propia 
reducción sucesiva de las comisiones en los primeros meses del año 2000 da 
cuenta de que las mismas están sujetas a la libre interacción de ofertantes y 
demandantes.  

 
102. De igual forma, el argumento de KLM que señala que las comisiones tienen un 

escaso poder de incentivo para que las agencias de viajes vendan boletos de 
aquellas aerolíneas que otorguen mayores comisiones, quedaría desvirtuado por la 
propia naturaleza de las comisiones que tienen por objeto recompensar a las 
agencias de viajes por la intermediación en la venta de pasajes. La misma lógica 
comercial se encuentra en el otorgamiento de sobrecomisiones que premian a 
aquellas agencias que obtengan determinado volumen de venta de los pasajes de 
la aerolínea que las otorga. 

 
103. Cabe recordar que una de las respuestas inmediatas por parte de las agencias 

de viaje, frente a la reducción de comisiones de American Airlines Inc. en diversos 
países de la región, fue desviar las ventas hacia otras aerolíneas que en ese 
momento mantenían una mayor comisión. Declaraciones en tal sentido se pueden 
encontrar en los documentos anexos a la denuncia de APAVIT para países como 
Chile, Argentina y Panamá. 

 
104. Finalmente, el poder de incentivo de las comisiones ha sido recogido en 

diversas sentencias internacionales relacionadas al mercado de intermediación en 
la venta de pasajes aéreos. Tal es el caso de: (i) United States District Court 
Eastern District of North Carolina Southern Division. No. 7:00-CV-123-BR. Sarah F. 
Hall v. United Air Lines, Inc (2003); (ii) Comisión Nacional de Defensa de la 
Competencia de Argentina. Dictamen Nº 356/2001 recaído en el expediente Nº 
064-002835/2000 del 27 de agosto de 2001; (iii) Comisión de Libre Competencia y 
Asuntos del Consumidor de Panamá, Acuerdo Nº PC-020-01 del 28 de mayo de 
2001; y, (iv) Comisión de las Comunidades Europeas, Decisión de la Comisión del 
14 de julio de 1999 (IV/D-2/34.780 Virgin/British Airways). 

 
105. La totalidad de casos anteriormente citados son pronunciamientos de 

autoridades de competencia en función de conductas implementadas por 
aerolíneas respecto de las comisiones pagadas a las agencias de viajes que 
tenían la potencialidad de ser restrictivas de la libre competencia.  

 
106. Finalmente, las afirmaciones de KLM, respecto del argumento de inexistencia 

de competencia antes esbozado, resultan contradictorias con otras afirmaciones 
que la mencionada empresa expresó dentro del procedimiento. En efecto, en su 
escrito del 24 de mayo de 2000 la empresa remitió como medio probatorio una 
publicidad difundida en mayo de 1999 mediante la cual otorgaba a las agencias de 
viaje una comisión del 5% por la venta de sus pasajes. En dicha oportunidad refirió 
lo siguiente: 

 
Encarte de la promoción ‘Celebremos los 5 Vuelos a Europa los Domingos’ 
(mayo, 1999), durante la cual KLM sólo abonó a las agencias de viajes una 
comisión de 5%, con lo que queda demostrado que es falso lo afirmado por la 

                                                                                                                                
comisiones pagadas el 54.4% fueron sobrecomisiones. Información contenida en el escrito de Lufthansa del 
14 de setiembre de 2001. 

 



33/37 

denunciante en razón de que la comisión antes pagada ascendía 
invariablemente a 10%. Lo cierto es que cada línea aérea siempre se ha 
encontrado en total libertad para ofrecer el porcentaje comisionable que 
considerara adecuado, el mismo que tal como se demuestra en el encarte que 
se adjunta no ha sido invariable, ni antes, ni ahora. 

  
  (el subrayado es nuestro) 
 
107. En propias palabras de KLM, cada aerolínea siempre ha tenido la libertad de 

ofrecer comisiones diferentes a la de sus rivales. Si existió esta libertad, a entender 
de esta Comisión, los niveles de comisiones vigentes en el mercado fueron el 
resultado de la interacción de ofertantes (agencias de viajes) y demandantes 
(aerolíneas). 

 
108. En conclusión, al ser el mercado relevante un mercado bajo el régimen de libre 

competencia es posible que en dicho mercado se desarrollen prácticas restrictivas 
de la libre competencia. 

 
109. Finalmente, cabe rebatir en la presente sección la afirmación de KLM 

relacionada a que la identificación de las comisiones como un incentivo para la 
venta de pasajes asume la ausencia de ética de las agencias y la posibilidad de 
que estas oculten o distorsionen la información brindada a los pasajeros. 
Asimismo, KLM señaló que dichos incentivos infringirían las leyes de protección al 
consumidor y de la leal competencia. 

 
110. Al respecto, cabe señalar que la identificación de las comisiones como 

incentivos para la venta de pasajes, reconocida a nivel internacional, no implica 
que las agencias de viajes manipulen la información que brindan a sus clientes ni 
que dicha práctica infrinja las normas de protección al consumidor o competencia 
desleal.  

 
111. En efecto, por un lado se puede señalar que las agencias de viajes tienen la 

capacidad de orientar a sus clientes en la elección de una adecuada opción para el 
transporte según las necesidades de aquél, ante servicios que resulten sustituibles 
la comisión podría dotar de un incentivo para incrementar el esfuerzo de venta de 
aquel servicio que recompense mejor el servicio de intermediación prestado a las 
aerolíneas.  Lo anterior sin necesidad de que se oculte o distorsione la información 
de algún competidor en los mercados de transporte aéreo.  

 
112. Por otro lado, se reconoce que las agencias de viajes, con el objeto de realizar 

la venta del boleto aéreo, suelen sacrificar parte de su comisión, ofreciendo de tal 
manera un precio final menor para el viajero. En tales casos los niveles de 
comisiones sirven para permitir la realización de una venta que favorece tanto a la 
aerolínea como a la agencia de viajes, sin necesidad de incurrir en algún supuesto 
de infracción a las normas de protección al consumidor o competencia desleal. 
Incluso dicho comportamiento puede encontrar explicación en que la realización de 
dicha venta contribuirá a la generación de niveles de ventas que permitan la 
obtención de sobrecomisiones, que también resultan incentivos para que las 
agencias de viajes realicen esfuerzos en la venta de los pasajes de las aerolíneas 
que las otorgan. 

 
5.4 La reducción de la comisión el 1 de abril de 2000 como orden de la casa 
matriz 
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113. Con objeto de demostrar que la reducción de las comisiones de KLM el día 1 
de abril de 2000 se realizó en acatamiento de una orden de su casa matriz y no 
como ejecución de una concertación con Hansaperu e Iberia; la empresa 
investigada expone sendos documentos emitidos desde gerencias regionales de la 
empresa que indicarían que las decisiones sobre comisiones y, en particular, la 
reducción de las comisiones en el mercado peruano en abril de 2000 no eran 
potestad de la sucursal peruana.  

 
114. Sobre el particular, esta Comisión cree pertinente señalar que los dos 

documentos aducidos por KLM para los efectos antes mencionados son 
documentos emitidos con significativa posterioridad a los hechos investigados 
(abril de 2000). En efecto, el primer documento data de enero de 2001 mientras 
que el segundo de septiembre de 2003. Asimismo, dichos documento no acreditan 
fehacientemente que la orden de la casa matriz de KLM era reducir las comisiones 
exactamente el 1 de abril de 2000.  

 
115. Por el contrario, el análisis realizado de los medios probatorios identificados en 

la presente investigación determina que la reducción de la comisión de KLM el 1 
de abril de 2000 fue producto de la ejecución de un acuerdo entre KLM, Hansaperu 
e Iberia. 

 
5.5 La supuesta inexistencia de perjuicio al interés económico general 
 
116. KLM ha señalado que al no existir competencia en el mercado relevante no se 

puede haber dañado al instituto jurídico de la competencia. Lo anterior, según la 
investigada, aunado a la inexistencia de daño a los consumidores determina que 
no exista un perjuicio al interés económico general atribuible a la conducta 
investigada.  

 
117. Sin embargo, como se ha determinado anteriormente, en el mercado relevante 

para el presente caso sí existía (y existe en la actualidad) un régimen de libre 
competencia. Por lo tanto, la concertación en la fecha de reducción de las 
comisiones realizada por KLM constituye un acuerdo que vulnera el instituto 
jurídico de la competencia al eliminar la competencia entre las empresas por 
establecer de manera unilateral una fecha estratégica para reducir las comisiones. 
En efecto, corresponde señalar que el acuerdo en la fecha de reducción de las 
comisiones pagadas a las agencias de viaje sí restringe el proceso competitivo, 
pues en lugar de que los competidores propongan unilateralmente la fecha de 
reducción del nivel de comisiones que más convenga a sus intereses, decidieron 
renunciar a la pugna o rivalidad y, en su lugar, acordaron una única fecha. 

 
118. Por otro lado, en relación al posible impacto de la conducta sobre los usuarios 

finales del servicio de transporte aéreo podría señalarse que la concertación en la 
reducción de fecha podría haber privado a las agencias de viajes de disponer por 
un periodo de 14 días de un mayor margen para sacrificar su comisión en beneficio 
de los clientes finales. Por ejemplo, de un pasaje que costase 1000 dólares con 
una comisión de 10%, 900 dólares corresponderían a la aerolínea, con lo que la 
agencia de viaje sacrificando su comisión podría ofrecer al cliente un precio 
cercano a dicho umbral (900 dólares); sin embargo, con una comisión de 6%, 940 
dólares corresponderían a la aerolínea con lo que la agencia de viaje sacrificando 
su comisión, en el mejor de los casos podría ofrecer al cliente un precio cercano a 
dicho umbral (940 dólares), que resulta en un precio superior para los usuarios 
finales del servicio de transporte. 
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119. Sin embargo, dado que la conducta habría significado una distorsión 

únicamente por un periodo relativamente corto (14 días) resulta en una baja 
afectación al interés económico general. 

 
120. Finalmente, KLM ha señalado que la concertación de fechas investigada, de 

haberse producido, cumpliría con los requisitos de exención contenidos en el 
precedente de observancia obligatoria contenido en la Resolución Nº 0224-
2003/TDC-INDECOPI, puesto que la conducta contribuiría a mejorar la distribución 
de los servicios de agenciamiento y a fomentar el progreso económico, reservando 
a los consumidores una participación equitativa en el beneficio resultante, pues 
con ellos las aerolíneas evitan los incrementos de tarifas aéreas o los atenúan; y, 
el acuerdo no se convierte en una forma de eliminar la competencia respecto a una 
parte sustancial del mercado en que participan. 

 
121. Al respecto, cabe recordar que el precedente de observancia obligatoria antes 

señalado establece que se podrá exceptuar de reproche y sanción a aquellas 
conductas sobre las que se acredite de forma suficiente, precisa y coherente 
efectos beneficiosos que superen el perjuicio a los consumidores y al instituto 
jurídico de la competencia. La determinación de esos casos excepcionales 
deberán considerar la concurrencia de los siguientes requisitos de exención: (i) si 
las conductas cuestionadas contribuyen a mejorar la producción o la distribución 
de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, reservando al 
mismo tiempo a los consumidores una participación equitativa en el beneficio 
resultante; (ii) si la conducta restrictiva es el único mecanismo para alcanzar los 
objetivos beneficiosos señalados en el requisito anterior; y, (iii) si aquellas 
conductas no se convierten de manera indirecta en una forma que facilite a las 
empresas involucradas eliminar la competencia respecto de una parte sustancial 
del mercado en el que participan. Asimismo, el precedente señala que para eximir 
de reproche a la conducta investigada se requiere de un análisis calificado muy 
detenido, exigente y riguroso del cumplimiento preciso e indubitable de todos los 
requisitos de exención indicados en el numeral anterior.  

 
122. La investigada ha evitado referirse al segundo de los requisitos referido a que 

la conducta sea el único mecanismo para alcanzar los supuestos beneficios. Al 
respecto, a entender de esta Comisión el posible efecto de reducción de costos 
para las aerolíneas producto de la reducción de comisiones pagadas a las 
agencias de viajes podría ser alcanzado mediante reducciones determinadas de 
manera individual por cada aerolínea no siendo el único mecanismo realizar dicha 
reducción de manera concertada entre dos o más competidores. Al no cumplirse 
con el requisito de exención aquí señalado, carece de sentido realizar el análisis 
calificado muy detenido, exigente y riguroso sobre el cumplimiento de los otros dos 
requisitos de exención para verificar si la conducta investigada resulta exenta de 
reproche y sanción; concluyéndose que ésta no cumple con la totalidad de 
requisitos de exención establecidos por el precedente de observancia obligatoria 
de la Resolución Nº 0224-2003/TDC-INDECOPI. 

 
5.6 Los supuestos defectos en el cálculo de la sanción 
 
123. KLM ha referido que no corresponde establecer las sanciones considerando 

acumulativamente el efecto de (i) los beneficios que mantendría al tener ambos 
competidores (KLM y Lufthansa) iguales niveles de comisiones; y, (ii) el beneficio 
de reducir en 4% el nivel de comisiones. Esta Comisión considera que la 
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graduación de las sanciones se debe realizar en función de los beneficios 
extraordinarios esperados por las empresas involucradas en las prácticas 
anticompetitivas y, en el presente caso, se ha identificado que los beneficios 
extraordinarios esperados de la conducta implementada tendrían las dos fuentes 
señaladas, correspondiendo su acumulación para la determinación de la sanción a 
ser impuesta. 

 
124. Finalmente, KLM ha señalado que en la determinación de la sanción 

recomendada por el Informe no se han consignado los datos que sirven de base 
para ello. Sin embargo, como se aprecia en la Sección 4.5 del presente 
pronunciamiento, el procedimiento seguido en la presente resolución para el 
cálculo de la sanción se encuentra debidamente detallado y toma como base la 
información sobre ventas de KLM entre el 1 y el 14 de abril de 2000, remitida 
mediante escrito del 26 de abril de 2001 y que fuera incorporada al presente 
expediente mediante razón de Secretaría Técnica del 15 de agosto de 2005. 

 
5.7 Solicitud de incorporación del Expediente Nº 004-2000/CLC 
 
125. KLM solicitó que se incorpore el Expediente Nº 004-2000/CLC al presente 

expediente. Sin embargo, a través de razones de Secretaría Técnica de fechas 15 
de agosto de 2005, 9 de marzo de 2006 y 6 de abril de 2006 se ha realizado la 
incorporación de copias de aquellos documentos pertenecientes al Expediente Nº 
004-2000/CLC cuya incorporación al presente expediente, a criterio de esta 
Comisión, resulta pertinente. Por lo tanto, la incorporación del resto de 
documentación del Expediente Nº 004-2000/CLC carece de objeto. 

 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Comisión de 
Libre Competencia, en su sesión del 24 de abril de 2006; 
 
RESUELVE: 

Primero: Declarar fundada la investigación de oficio contra la empresa KLM, 
Compañía Real Holandesa de Aviación –Sucursal en el Perú– por la realización de 
una práctica colusoria consistente en la concertación de la fecha de reducción de la 
comisión pagada a las agencias de viaje en abril de 2000. 
 
Segundo: Establecer la sanción de siete (7) unidades impositiva tributarias a la 
empresa infractora. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Elmer Cuba Bustinza, Eloy 
Espinosa-Saldaña Barrera, David Ritchie Ballenas, José Abraham Llontop 
Bustamante y Jorge Rojas Rojas. 
 
 
 
 

Luis Felipe Arizmendi Echecopar 
Presidente 
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VOTO SINGULAR CONCURRENTE 
 

 
Se añade además en el caso del comisionado y Presidente de la Comisión, señor Luis 
Felipe Arizmendi Echecopar, lo siguiente: 
 
 
El miembro de Comisión que suscribe el presente voto desea dejar constancia que, si 
bien en la Resolución Nº 044-2004-INDECOPI/CLC, la cual dio inicio al presente 
procedimiento, opinó señalando que en principio  
 

“(…) no debería iniciarse un procedimiento de oficio en contra de las empresas 
KLM, Compañía Real Holandesa de Aviación –Sucursal en el Perú– y 
HANSAPERU CONSULTING S.A.C., por la supuesta comisión de una práctica 
colusoria consistente en la fijación concertada de la fecha de reducción de 
comisiones pagadas a las agencias de viaje, toda vez que de haber existido, dicha 
concertación resultaría inocua y no representaría un perjuicio al interés económico 
general”. 

 
posteriormente, y como consecuencia de analizar los hechos materia de investigación 
en el presente procedimiento, ha llegado al convencimiento de que sí existió una 
concertación en la fecha de reducción de las comisiones pagadas a las agencias de 
viajes entre KLM, Compañía Real Holandesa de Aviación –Sucursal en el Perú– y 
HANSAPERU CONSULTING S.A.C., la misma que se ejecutó en el mercado en contra 
del interés económico general. Por lo tanto, coincide plenamente con el razonamiento 
y las conclusiones contenidas en la presente decisión. 
 
 
 
 
 
 

Luis Felipe Arizmendi Echecopar 
Presidente 


