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Expediente N° 004-2003/CLC

002-2005-INDECOPI/CLC

12 de enero de 2005

SUMILLA: en el procedimiento seguido por Aldem S.A.C. contra Talma
Menzies S.R.L. por presunto abuso de posición de dominio en la modalidad
de establecimiento en las relaciones comerciales de condiciones desiguales
para prestaciones equivalentes, la Comisión ha resuelto lo siguiente:

1. Aprobar y hacer suyo el Informe N° 040-2004-INDECOPI/ST-CLC emitido
por la Secretaría Técnica el 22 de noviembre de 2004, en el cual se
concluye que Talma Menzies S.R.L. no ostentó posición de dominio en el
mercado relevante en el periodo de análisis de los hechos denunciados.
Ello en virtud a que dicha empresa, pese a que ostentó una cuota de
mercado relativamente alta, enfrentó una intensa competencia actual y
potencial. Además, las barreras de ingreso al mercado no eran
significativamente altas.

2. En virtud de lo anterior, declarar infundada la denuncia sin necesidad de
indagar las prácticas denunciadas, pues éstas no podrían constituir un
abuso de posición de dominio en la medida que Talma Menzies S.R.L. no
ostentó dicha posición.

3. Exhortar a la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y a la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria - SUNAT para que, dentro del ámbito de sus
competencias, promuevan la transparencia en la fijación de precios y
facturación de servicios prestados por los terminales de origen y, en
general, de los servicios aeroportuarios.

VISTOS:

El Informe N° 040-2004-INDECOPI/ST-CLC del 22 de noviembre de 2004 (en
adelante, el Informe), que contiene la opinión de la Secretaría Técnica respecto de
la denuncia interpuesta por Aldem S.A.C. (en adelante, Aldem) contra Talma
Menzies S.R.L. (en adelante, Talma), por presunto abuso de posición de dominio
en la modalidad de establecimiento en las relaciones comerciales de condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes; los alegatos al Informe presentados
por Aldem el 30 de noviembre de 2004; el escrito de ampliación de alegatos
presentado por la misma empresa el 4 de enero de 2005; los argumentos
expuestos por ambas partes en la Audiencia de Informe Oral llevada a cabo en la
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sesión de la Comisión de Libre Competencia (en adelante, la Comisión) del día de
hoy 12 de enero de 2005; y,

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante el Informe la Secretaría Técnica concluyó y recomendó a la
Comisión lo siguiente:

(i) Talma no ostentó posición de dominio en el mercado relevante en el
periodo de análisis de los hechos denunciados. En atención a ello, no
corresponde indagar ni pronunciarse sobre las justificaciones de una
supuesta discriminación ni sobre los efectos de dicha práctica en el
mercado.

(ii) Se recomienda a la Comisión declarar infundada la denuncia
presentada por Aldem por presunto abuso de posición de dominio en la
modalidad de discriminación de precios.

(iii) Los cobros efectuados por Talma podrían constituir un supuesto de
oportunismo post contractual antes que un abuso de posición de
dominio.

2. Que, el 30 de noviembre de 2004 Aldem presentó sus descargos al Informe
señalando principalmente lo siguiente:

(i) Talma ignora el hecho de que el consignatario es el real dueño de la
carga y que, por ende, debe ser éste quien decida el lugar en el que
finalmente se almacena.

(ii) La seguridad de la carga es parte del contrato de transporte aéreo y,
por lo tanto, los cobros correspondientes al almacenamiento y custodia
de la carga deberían estar incluidos en el flete que las aerolíneas
cobran.

3. Que, el 4 de enero de 2005 Aldem presentó un escrito de ampliación de sus
alegatos, en el que argumentó básicamente lo siguiente:

(i) El consignatario que ya pagó un flete al transportista no debería pagar
ningún otro concepto a nadie aparte de la aerolínea pues el flete incluye
todos los costos del transporte aéreo, que comprende desde la
aceptación de la carga hasta la entrega de la carga al almacén
designado por el consignatario.

(ii) El consignatario no es parte de los contratos de exclusividad celebrados
entre aerolíneas y terminales de almacenamiento, por lo que no se le
puede imponer obligaciones derivadas de este tipo de contratos.

(iii) De acuerdo a la regulación aduanera el primer sujeto llamado a
designar directamente el terminal de almacenamiento al que deben ser
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entregadas las mercaderías es el consignatario y que, sólo en caso que
éste no lo hubiera hecho, la aerolínea podrá efectuar  dicha elección.

(iv) El Informe sólo se pronuncia sobre la posición de dominio de Talma y
no toma en cuenta las otras tipificaciones realizadas, tales como la
realización de prácticas restrictivas de la libre competencia y el trato
discriminatorio.

(v) Si bien el Informe señala que Talma no tiene posición dominante, en la
práctica ocurre que sólo existen tres empresas que mantienen contratos
de exclusividad con las aerolíneas y, al controlar esos contratos
detentan una posición de dominio con respecto a otros terminales de
almacenamiento.

4. Que, con relación a los argumentos esgrimidos por Aldem en los escritos
antes mencionados, esta Comisión considera necesario precisar lo siguiente:

(i) En el presente procedimiento no se ha discutido la propiedad de la
mercadería ingresada al país por vía aérea ni la identidad del agente
que tiene derecho a elegir el terminal de almacenamiento en el que se
deposita dicha carga, toda vez que a efectos de analizar si la empresa
denunciada  ostentó o no posición de dominio durante el periodo en el
que ocurrió los hechos denunciados, se ha atendido a la real
configuración real del mercado y de las relaciones existentes entre sus
participantes. En el presente caso, la dinámica del mercado de los
servicios aeroportuarios a la carga ha determinado que en la
generalidad de casos sean las aerolíneas las que elijan el terminal de
almacenamiento en el que depositan la carga que ingresan al país —
independientemente de la voluntad del consignatario—, y es en
atención a tal configuración que se ha analizado la supuesta posición
de dominio de Talma, sin perjuicio de que otras normas —cuya
aplicación y/o fiscalización no corresponde a la agencia de
competencia— puedan consagrar el derecho del consignatario a
practicar la elección antes referida.

(ii) A criterio de esta Comisión, no puede afirmarse que los cobros
correspondientes al almacenamiento y custodia de la carga “deberían”
estar o no incluidos en el flete cobrado por las aerolíneas. La parte a la
que se asigne tal costo dependerá, en cada caso, de la negociación
llevada a cabo entre las partes intervinientes en el transporte aéreo.

(iii) Si bien es cierto lo señalado por Aldem en el sentido de que los
contratos celebrados entre aerolíneas y los terminales de
almacenamiento no pueden generar obligaciones para ella en la medida
que no ha sido parte en dichos contratos, es posible (y lícito) que las
aerolíneas contraten con un tercero parte de los actos necesarios para
llevar a cabo la prestación de su servicio (por ejemplo, la descarga y el
almacenamiento de la carga). Si ello es aceptado o no por el
consignatario dependerá en cada caso concreto de la negociación
llevada a cabo entre las partes intervinientes o y, mientras las
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aerolíneas y/o los terminales de almacenamiento no ostenten posición
de dominio, el hecho de que se “imponga” al consignatario el lugar de
almacenamiento de la carga ingresada al país no representa un
problema desde el punto de vista de la legislación de defensa de la libre
competencia.

(iv) El Informe no analiza detalladamente las prácticas imputadas a Talma
porque, como se ha explicado en el propio Informe, tales prácticas sólo
resultarían ilícitas en caso dicha empresa haya ostentado, al momento
de realizarlas, posición de dominio. Resulta evidente que sólo puede
abusar de una posición de dominio quien efectivamente ostente dicha
posición y, en tal sentido, al concluirse que Talma no ostentó en el
período materia de análisis posición de dominio en el mercado de
servicios de tratamiento de carga no resulta relevante analizar la
razonabilidad de las prácticas realizadas por dicha empresa.

(v) Los contratos de exclusividad celebrados por los terminales de
almacenamiento con las aerolíneas, en virtud de los cuales éstas
depositan toda la carga que ingresan al país en determinado terminal
de almacenamiento, no conceden a dichos terminales (en particular, no
conceden a Talma) posición de dominio, toda vez que se trata de
contratos que pueden ser resueltos a corto plazo1. Así, ante cualquier
intento de ejercicio de poder de mercado (por ejemplo, reducir la
calidad del servicio o aumentar el precio) de parte de los terminales de
almacenamiento, las aerolíneas pueden cambiar rápidamente de
terminal. Asimismo, los consignatarios pueden instar a las aerolíneas a
cambiar de terminal de almacenamiento o, en todo caso, cambiarse a
las aerolíneas que utilicen el terminal de almacenamiento de su
preferencia.

5. Que, en la Audiencia de Informe Oral llevada a cabo en la sesión de la
Comisión del día de hoy 12 de enero de 2005, las partes involucradas en el
presente procedimiento tuvieron la oportunidad de exponer sus posiciones y
argumentos con relación al Informe.

6. Que, luego del análisis correspondiente, esta Comisión hace íntegramente
suyos los fundamentos y conclusiones del Informe, coincidiendo con la
Secretaría Técnica en el sentido de que Talma no ostentó posición de
dominio en el mercado relevante en el periodo de análisis de los hechos
denunciados.

7. Que, al no haber ostentado Talma posición de dominio, no corresponde
indagar ni pronunciarse sobre las justificaciones de una supuesta
discriminación ni sobre los efectos de dicha práctica en el mercado.

                                                          
1 Los contratos entre aerolíneas y terminales de almacenamiento de carga aérea son susceptibles de

ser resueltos, sin expresión de causa, únicamente notificando a la otra parte dicha decisión con una
antelación en promedio de 30 a 90 días. En tal sentido, las aerolíneas están en la efectiva posibilidad
de cambiar de terminal de almacenamiento en un plazo relativamente corto. Ver numeral 256 del
Informe N° 034-2004-INDECOPI/ST-CLC del 20 de octubre de 2004, disponible a fojas 137 y
siguientes del Expediente N° 004-2003-CLC.
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8. Que, en línea con lo anterior, corresponde declarar infundada la denuncia
presentada por Alsa por presunto abuso de posición de dominio en la
modalidad de establecimiento en las relaciones comerciales de condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes.

9. Que, sin perjuicio de lo anterior, corresponde exhortar a la Dirección General
de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT a que,
dentro del ámbito de sus competencias, promuevan la transparencia en la
fijación de precios y facturación de servicios prestados por los terminales de
origen y, en general, de los servicios aeroportuarios.

10. En efecto, en su rol promotor del desarrollo de una economía de mercado y
del desempeño de los mercados bajo el principio de libre competencia, las
autoridades de competencia pueden realizar recomendaciones y difundir
criterios de eficiencia económica con el fin de promover mercados más
competitivos y con ello generar beneficios para el interés económico general,
especialmente en procura de maximizar el bienestar de los consumidores.

11. En tal sentido, esta Comisión considera que las autoridades de competencia
cumplen, además de un rol sancionador (con la finalidad de desincentivar
conductas anticompetitivas), un rol de promoción y difusión de una cultura de
mercado, denominado abogacía de la competencia. La abogacía de la
competencia tiene como objeto la realización de recomendaciones tanto a
autoridades públicas2 como a agentes privados para que cada uno en su
ámbito de acción adopte medidas conducentes al desarrollo de mercados
competitivos. Asimismo, la abogacía de la competencia involucra una labor
de difusión de los valores intrínsecos a una cultura de libre competencia3.

12. En el presente caso, esta Comisión considera pertinente realizar una labor de
abogacía de la competencia cuyo objeto es promover un desempeño más
competitivo y eficiente de los mercados de servicios de rampa a la nave,
tratamiento de carga y almacenamiento de la carga aérea que ingresa al país
a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (en adelante, el AIJC).

                                                          
2 Las que pueden tomar la forma de opiniones previas a procesos de privatización, propuestas de

reformas legislativas, exhortaciones para el mejoramiento de procesos, entre otros.

3 Aquí se incluye una amplia gama de actividades: seminarios para representantes de empresas,
abogados, jueces, académicos, etc., comunicados de prensa sobre la aplicación de la normativa de
competencia, publicación de informes anuales y directrices que recojan los criterios seguidos para
resolver los asuntos de competencia, etc. Este tipo de actividades da mayor transparencia a la política
de competencia y acrecientan la credibilidad y el poder de persuasión de las autoridades encargadas
de velar por la aplicación y cumplimiento de la normativa de competencia.

RED INTERNACIONAL DE COMPETENCIA. Abogacía de la Competencia y Política de Competencia.
Informe elaborado por el Grupo de trabajo Abogacía de la competencia de la Conferencia de la RIC.
Nápoles, 2002. Disponible en: http://www.cfc.gob.mx/icn_infocenter/files/ICN-ES.DOC. (Visitada el 18
de octubre de 2004).
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13. Como ha señalado la Secretaría Técnica en el Informe, en el mercado
peruano es usual que los terminales de almacenamiento presten de forma
integrada los servicios de rampa a la nave, tratamiento de carga y
almacenamiento. En efecto, los contratos celebrados entre terminales de
almacenamiento y aerolíneas establecen los requisitos y características de la
prestación de una serie de servicios siguiendo el estándar establecido por el
modelo de contrato IATA Standard Ground Handling Agreement, incluyendo
los servicios de rampa a la nave, tratamiento de carga y almacenamiento.

14. Al prestar dichos servicios, los terminales de almacenamiento (como Talma)
no cobran a las aerolíneas todos los servicios prestados en su favor. En
particular, no les cobran los servicios de rampa a la nave4. A entender de
algunos agentes, dicha conducta introduciría una distorsión en el mercado
afectando su adecuado desempeño y desarrollo en un régimen competitivo.5

Esta conducta de parte de los “terminales de origen” estaría así actuando
como una barrera de ingreso al mercado de servicios de almacenamiento.

15. En particular, de los contratos celebrados entre aerolíneas y terminales de
almacenamiento se tiene que los terminales de almacenamiento que los
suscriben se comprometen a prestar, entre otros, diversos servicios de
rampa a la nave y a la carga. Sin embargo, en muchos de los contratos
analizados se verifica que dichos servicios no representan un costo para la
aerolínea, es decir, que los terminales de almacenamiento no facturan un
cobro por servicios de rampa a ser cancelado por las aerolíneas6. Esta
conducta es común con las aerolíneas que transportan grandes volúmenes
de carga y que contratan los servicios de rampa con operadores integrados
(de servicios de rampa, tratamiento de carga y almacenamiento).

16. Por otro lado, del análisis de las facturas emitidas por los terminales de
almacenamiento se tiene que si bien éstos facturan a los consignatarios un
rubro correspondiente a los servicios de rampa a la carga (parte de los
servicios de tratamiento de carga) no lo hacen así por servicios de rampa a la
nave. En efecto, los terminales de almacenamiento facturan únicamente
rubros correspondientes a los servicios de tratamiento a la carga y
almacenamiento.

17. Sin embargo, como resulta obvio, los servicios de rampa a la nave generan
costos asociados a la adquisición y mantenimiento de equipos, contratación
de personal, pagos de derechos aeroportuarios, etc., que deben ser cubiertos
por los ingresos generados por uno o más del resto de servicios que los
terminales de almacenamiento prestan. Por ende, la práctica de fijación de
precios por parte de los terminales de almacenamiento integrados incluiría la

                                                          
4 Ver: al respecto el Informe N° 040-2004-INDECOPI/ST-CLC del 20 de octubre de 2004, antes citado.

5 Ver al respecto: GARCÍA COBOS, Julio. Estudio sobre las condiciones de competencia en el
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. No publicado. Lima, 2004, pág. 19. Disponible a fojas 98 y
siguientes del Expediente N° 004-2003/CLC.

6 Ver página 91 del Informe.
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realización de “subsidios cruzados”7 entre los servicios de tratamiento de
carga y almacenamiento, por un lado, y los servicios de rampa a la nave, por
el otro. Mientras los servicios de rampa a la nave son prestados sin costo, los
servicios de tratamiento de carga y almacenamiento serían facturados
incluyendo márgenes que cubren sus propios costos y además los del
servicio de rampa a la nave.

18. Tanto terminales de almacenamiento, como Swissport GBH Perú S.A. (en
adelante, Swissport), uno de los principales operadores de servicios de
rampa, tratamiento de carga y almacenamiento, como aerolíneas, como el
caso de Líneas Aéreas de España S.A. – IBERIA, (en adelante, Iberia), han
coincidido respecto de la existencia de subsidios cruzados entre los servicios
prestados por los terminales de almacenamiento integrados y la forma de
facturación utilizada por éstos8.

19. De lo declarado por los agentes antes mencionados se tiene que, a aquellas
aerolíneas que transportan regularmente grandes cantidades de carga los
terminales de almacenamiento integrados les ofrecen un “tratamiento
preferencial”, prestándoles servicios (de rampa a la nave, rampa a la carga,
passenger handling, etc.) sin costo. Como afirma el representante de
Swissport en el caso de grandes aerolíneas cargueras, éstas no pagan
ningún servicio sino que los servicios son subsidiados íntegramente.
Asimismo, señala el gerente general de Swissport, “finalmente lo que sea
subsidiado (…) se mete en una gran bolsa que al final la paga principalmente
el importador, por no decir totalmente el importador”. Dicho de otro modo, los
cobros realizados por el terminal de almacenamiento a los importadores
financian la prestación de servicios (gratuitos) a las aerolíneas.

20. De la inexistencia de cobros por servicios de rampa a la nave a aerolíneas
y/o consignatarios, y de las declaraciones de agentes relevantes del mercado
respecto a la forma de tarifar sus servicios, se desprende inequívocamente
que existe un subsidio cruzado entre los servicios de tratamiento de carga y
almacenamiento, por un lado, y los servicios de rampa a la nave, por el otro.

21. Ahora bien, dicha manera de establecer los precios de los servicios de
tratamiento de carga y de almacenamiento, esto es, incluyendo los costos del
servicio de rampa a la nave en dichos precios, podría no representar
mayores gastos por parte de los consignatarios, toda vez que si los costos de
servicios de rampa a la nave les fueran facturados directamente a las

                                                          
7 Viscusi, Vernon y Harrington definen esta práctica como “el uso de los ingresos provenientes de la

venta de un producto para subsidiar la venta de otro producto. Más específicamente, el precio de un
producto es fijado por encima de su costo medio mientras que el precio de un segundo producto es
fijado por debajo de dicho costo”. Aunque el establecimiento de subsidios cruzados es una conducta
raramente consistente con la maximización de beneficios y se encuentra prohibida en algunas
industrias reguladas, no es una conducta necesariamente perjudicial para la sociedad. En tal sentido,
el establecimiento de subsidios cruzados sólo será sancionable cuando sea realizado por una
empresa que ostente posición de dominio y tenga efectos anticompetitivos. Ver: VISCUSI, Kip, John
VERNON y Joseph HARRINGTON. Economics of regulation and antitrust. MIT Press, Londres, 1997,
págs. 337 y 338.

8 Ver páginas 92 y 93 del Informe.
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aerolíneas, éstas los incluirían como costos al momento de determinar los
fletes y éstos se verían incrementados redundando en mayores costos por
este concepto para los consignatarios.9,10

22. El servicio de rampa a la nave es un concepto que finalmente siempre será
trasladado al importador. Si este servicio es pagado por la aerolínea, ésta lo
trasladará al flete, siendo asumido por el exportador, el cual, a su vez, se lo
trasladará al importador. En cambio, si el servicio de rampa a la nave es
subsidiado por el terminal de almacenamiento, éste lo trasladará al
consignatario y por ende al importador11. Como puede verse, no importa

                                                          
9 De acuerdo al estudio realizado por el señor Julio García Cobos los terminales de almacenamiento

establecidos subsidiarían además los servicios a la carga de exportación. Sin embargo, las diferencias
de precios de los servicios aeroportuarios (e incluso de fletes) entre operaciones de exportación e
importación se encontrarían explicados por la asimetría, en volumen y sensibilidad al precio, de
importaciones y exportaciones, y no señalarían la existencia de prácticas anticompetitivas en estos
mercados. GARCÍA COBOS, Julio. Op. Cit.

10 Al respecto, el Gerente General de Swissport señaló:

Swissport: Ahora, un tema que es importante (…) básicamente los conceptos que componen nuestra
facturación yo diría son dos, a pesar de que son cuatro o cinco rubros, pero dos son los principales:
uno se llama “control y manejo de carga” y el otro se llama “almacenamiento”. Uno, perfectamente
identificable y el otro sometido a incertidumbre, que es el tiempo de estadía, por eso se llama
almacenamiento. El perfectamente identificable, llamado control y manejo de carga…. Una de las
teorías que hoy en día se está evaluando o se está planteando es por qué no se le traslada al flete, a
la aerolínea. “Por qué es que me cobran a mí, yo soy el importador. ¿Por qué yo tengo que pagar el
subsidio que ustedes le dan a la línea aérea? … Entonces, acá viene mi pensamiento. Si yo se lo
trasladase al flete…

Indecopi: Él se lo va a trasladar al …

Swissport: Se lo va a trasladar vía flete. Peor aún (…) si yo le cargo el manipuleo, que es un costo
local, metido en su flete, que aproximadamente podría ser hasta el 30%, por ahí, del valor flete,
además, va a tener que pagar impuestos, a la hora de llegar al país, por ese adicional que le hemos
subido. En pocas palabras, el importador se vería doblemente perjudicado… no doblemente,
perjudicado en el 45% aproximadamente que significa la consolidación de impuestos que tendría que
pagar sobre ese 30% adicional que se la ha trasladado al flete. En pocas palabras, terminaría
pagando 15% más del valor de su importación, más o menos.

Indecopi: Por un tema de impuestos…

Swissport: Por un tema de impuestos además. Por esto es que estas teorías cojean ¿no? Son
sensacionalistas, suenan bien, pero hay que analizarlas con más profundidad porque se puede uno
equivocar.

Indecopi: De hecho siempre es éste [en referencia al importador] el que va pagar pues…

Swissport: Al final sí.

Indecopi: Porque se la trasladas por acá o se la mandas al exportador, pero el exportador le va a
cobrar la factura pues.

Swissport: Sí. …

Entrevista sostenida entre los miembros de la Secretaría Técnica y el señor Alberto Huby Noriega,
representante de Swissport, el 14 de octubre de 2003, en las oficinas del Indecopi.

11 El consignatario e importador pueden ser una misma persona o distintas. En el segundo caso, por
ejemplo, cuando el consignatario es un banco.
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quien pague el servicio de rampa a la nave, lo que importa es que al final
será el importador quien lo asuma.

23. Sin embargo, la inclusión de los costos del servicio de rampa a la nave en la
fijación de los precios de tratamiento de carga y de almacenamiento sí podría
generar la impresión de la existencia de rentas extraordinarias en estos
mercados y, por lo tanto, atraer la entrada de potenciales competidores.

24. En efecto, en una economía de mercado los precios cumplen el rol de brindar
información relevante a los agentes económicos acerca de la escasez
relativa de recursos o las condiciones de oferta y demanda de determinados
bienes o servicios. Dicha información constituye a su vez un insumo
importante para que los agentes económicos adopten sus decisiones de
consumo, inversión y producción. Si en determinado mercado las empresas
establecidas obtienen beneficios extraordinarios, esto atraerá la entrada de
nuevos competidores que tienen la expectativa de obtener también altas
tasas de ganancia.

25. Por lo tanto, podría estar ocurriendo que al fijarse los precios de los servicios
de tratamiento de carga y de almacenamiento no sólo en función de los
costos de dichos servicios sino también en función de los costos del servicio
de rampa a la nave, se estaría enviando una señal distorsionada al mercado,
atrayendo la entrada de empresas al mercado de servicios de
almacenamiento de carga aérea.

26. En opinión de esta Comisión, una fijación de precios de manera más
transparente daría señales adecuadas y permitiría a los agentes interesados
en entrar a cualquiera de los mercados señalados identificar oportunidades
de negocio correctas. Lo anterior tendría también un efecto promotor de la
competencia en estos mercados.

27. Asimismo, tarifas más transparentes impedirían un posible comportamiento
de free riding12.

28. Por lo tanto, esta Comisión considera que se podría promover la
competencia en los mercados de rampa a la nave, tratamiento de carga y
almacenamiento de carga aérea con una política de precios más
transparente a través del envío de señales adecuadas al mercado y la
eliminación de conductas de free-riding, si se informara a los usuarios del
servicio de almacenamiento de carga aérea que los servicios prestados
incluyen el costo de otros servicios así éstos no sean prestados directamente
a quienes paguen por ellos.

                                                          
12 El término “free-riding” es una expresión que podría traducirse literalmente como “viaje gratis” y se

utiliza comúnmente para hacer referencia a aquellas situaciones en las que una empresa (o individuo)
se beneficia de las acciones o esfuerzos de otra, sin pagar ni compartir los costos en que esta última
incurre. El “free riding” resulta negativo pues el hecho de que alguien pueda recibir beneficios de un
bien o actividad sin pagar por ello (o que, visto desde otro punto de vista, quien paga por un bien no
reciba todos los beneficios que de él se derivan) desincentiva la inversión en el referido bien o
actividad.
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29. Si bien podría afirmarse en respuesta a lo anterior que el importador no
“debería” hacerse responsable de los costos del servicio de rampa a la nave
al ser las aerolíneas quienes se benefician de este servicio, no debe
olvidarse que se trata de un costo que las aerolíneas podrían trasladar al
flete cobrado por el transporte aéreo de la carga, con lo cual a la larga el
importador igualmente terminaría asumiéndolo. De hecho, se trata de un
costo que los exportadores (o importadores) asumen en aquellos mercados
en los que las aerolíneas tienen su propia infraestructura de rampa,
tratamiento de carga y almacenamiento13. En tal sentido, no resulta
reprochable que el costo del servicio de rampa sea trasladado a los
consignatarios, ya que las aerolíneas en la práctica simplemente estarían
tercerizando la prestación de servicios que a ellas les sería muy costoso
prestar.

30. En tal sentido, la Comisión considera conveniente instar a los terminales de
almacenamiento a adoptar una política de fijación de precios y facturación de
servicios más transparente que refleje los verdaderos servicios prestados y
que se informe que los servicios prestados incluyen el costo de otros
servicios así éstos no sean prestados directamente a quienes paguen por
ellos.

31. Asimismo, es preciso recomendar a la Dirección General de Aeronáutica Civil
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y a la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria – SUNAT que, dentro del ámbito de
sus competencias, promuevan la transparencia en la de fijación de precios y
facturación de servicios prestados por los terminales de origen y, en general,
de los servicios aeroportuarios.

Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Comisión de
Libre Competencia, en su sesión del 12 de enero de 2005;

RESUELVE:

Primero: Aprobar y hacer suyo el Informe N° 040-2004-INDECOPI/ST-CLC
emitido por la Secretaría Técnica el 22 de noviembre de 2004.

Segundo: Declarar infundada la denuncia presentada por Aldem S.A.C. contra
Talma Menzies S.R.L. por un presunto abuso de posición de dominio en la
modalidad de establecimiento en las relaciones comerciales de condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes.

Tercero: Exhortar a la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y a la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria - SUNAT para que, dentro del ámbito de sus competencias, promuevan
la transparencia en la fijación de precios y facturación de servicios prestados por
los terminales de origen y, en general, de los servicios aeroportuarios.
                                                          
13 Como se ha señalado, el volumen de importaciones del mercado peruano determina que no sea

rentable para una aerolínea invertir en la prestación de los servicios mencionados. Ver: GARCÍA
COBOS, Julio. Op. Cit., pág. 7.
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Cuarto: Notificar la presente resolución y la versión pública del Informe N° 040-
2004-INDECOPI/ST-CLC a la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones y a la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria – SUNAT.

Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre
Competencia: Martín Reaño Azpilcueta, Francisco Avendaño Arana, Elmer
Cuba Bustinza y Ana Cecilia Mac Lean Martins.

Martín Reaño Azpilcueta
Presidente


