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Expediente N° 036-2003/CLC

004-2005-INDECOPI/CLC

12 de enero de 2005

SUMILLA: en el procedimiento seguido por Aldem S.A.C. contra Swissport
GBH Perú S.A. 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° 041-2004-INDECOPI/ST-CLC emitido
por la Secretaría Técnica el 29 de noviembre de 2004, en el cual se
concluye que Swissport GBH Perú S.A. 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 Swissport GBH Perú S.A.
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° 041-2004-INDECOPI/ST-CLC del 29 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 Swissport
GBH Perú S.A. (en adelante, Swissport), por presunto abuso de posición de
dominio en la modalidad de establecimiento en las relaciones comerciales de
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes; los argumentos expuestos
por ambas partes en la Audiencia de Informe Oral llevada a cabo en la sesión de la
Comisión de Libre Competencia (en adelante, la Comisión) del día de hoy 12 de
enero de 2005; y,
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CONSIDERANDO:

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

(i) Swissport 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 Swissport podrían constituir un supuesto de
oportunismo post contractual antes que un abuso de posición de
dominio.

(iv) 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.

2. Que, el 11 de enero de 2005, de manera extemporánea1 y horas antes de
llevarse a cabo la Audiencia de Informe Oral2, Aldem presentó un escrito de
alegatos en el que señaló, principalmente, 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.

                                                          
1 El Informe fue notificado a Aldem el 29 de noviembre de 2004, luego de lo cual la empresa contaba

con un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar sus alegatos. Dicho plazo venció el lunes 6 de
diciembre de 2004.

2 El escrito fue presentado en la Oficina de Trámite Documentario del Indecopi a las 4:39 p.m. del 11 de
enero de 2005, mientras que la Audiencia de Informe Oral se llevó a cabo a las 9:00 a.m. del 12 de
enero de 2005.
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(iii) De acuerdo a la regulación aduanera el primer sujeto llamado a
designar directamente el terminal de almacenamiento al que deben ser
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 Swissport
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 Swissport 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.

3. Pese a su extemporaneidad, la Comisión considera conveniente precisar en
torno a los argumentos de Aldem antes expuestos 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 Swissport, 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
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consignatario dependerá en cada caso concreto de la negociación
llevada a cabo entre las partes intervinientes o y, mientras las
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
Swissport 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
Swissport 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 Swissport) posición de dominio, toda vez que se trata de
contratos que pueden ser resueltos a corto plazo3. 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.

4. 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.

5. 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 Swissport no ostentó posición de
dominio en el mercado relevante en el periodo de análisis de los hechos
denunciados.

                                                          
3 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 el 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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6. Que, al no haber ostentado Swissport 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.

7. Que, en línea con lo anterior, corresponde declarar infundada la denuncia
presentada por Aldem por presunto abuso de posición de dominio en la
modalidad de establecimiento en las relaciones comerciales de condiciones
desiguales para prestaciones equivalentes.

8. 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, de conformidad con lo
señalado en el acápite V.2. del Informe.

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° 041-2004-INDECOPI/ST-CLC
emitido por la Secretaría Técnica el 29 de noviembre de 2004.

Segundo: Declarar infundada la denuncia presentada por Aldem S.A.C. contra
Swissport GBH Perú S.A. 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.

Cuarto: Notificar la presente resolución y la versión pública del Informe N° 041-
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, Luis Felipe Arizmendi Echecopar,
Francisco Avendaño Arana, Elmer Cuba Bustinza y Ana Cecilia Mac Lean
Martins.

Martín Reaño Azpilcueta
Presidente


