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-8 OCT 1999 BUENOS AIRES, 

VISTO el Expediente Nro. 064-002388/97 del Registro del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

CONSIDERANDO. 

Que el expediente del VISTO tramitó ante la COMISION NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado dependiente de la 

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MLNERIA, del MINISTERIO DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, en el cual la ASOCIACION ARGENTINA 

DE AGENCLAS DE VIAJES Y TURISMO (AAAVYT) denunciara a la JUNTA DE 

REPRESENTANTES DE COMPANIAS AEREAS (TURCA) por la reducción de las comisiones 

de las agencias de viajes y turismo que operan en los segmentos de transporte aéreo internacional 

y de cabotaje, notificada por la JUNTA DE REPRESENTANTES DE COMPAÑIAS AEREAS 

(JÚRCA) y aplicada por las empresas aéreas. 

Que, asimismo, la presentante denunció la implantación unilateral, por parte del 

grupo empresario AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. y AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS 

(CIELOS DEL SUR S.A.), de un sistema de comisiones para el segmento de cabotaje 

contemplando bonificaciones por fidelidad, es decir, porcentajes de comisión crecientes respecto 

de la participación relativa de dichas compañías en los volúmenes vendidos por las agencias 
de 

viajes. 

v(L  

Que la primera de las conductas denunciadas consistiría en una reducción concertada 

de las 'comisiones que perciben las agencias de viajes y turismo de parte de las empresas de 

transporte aéreo comercial por los servicios de venta de pasajes, que se tradujo en una 
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disminución del DIEZ POR CIENTO (10%) a1 NUEVE POR CIENTO (9%) en el segmento 

internacional y del OCHO POR CIENTO (8%) al CINCO POR CIENTO (5%) en el de cabotaje, 

en ambos casos a partir del mes de mayo de 1997. 

Que de acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta conducta podría tipificarse como 

una práctica concertada de tipo horizontal pues, todos los participantes de la concertación, serian 

competidores en ese mercado. 

Que la segunda conducta denunciada consistiría en el establecimiento, por parte del 

grupo empresario AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. y AUSTRAL LINEAS AEREAS 

(CIELOS DEL SUR S.A.), de un sistema de comisiones para el segmento de cabotaje mediante el 

cual se fijaría a las agencias de viajes y turismo, porcentajes de comisión crecientes respecto de la 

mayor participación relativa de dichas compañías en los volúmenes totales vendidos por dichas 

agencias, lo que podría constituir un abuso de posición dominante. 

Que tal práctica significaría que recibirían mayores comisiones aquellas agencias que 

vendieran mayor cantidad de pasajes de AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. y AUSTRAL 

LINEAS AEREAS (CIELOS DEL SUR S.A.) como porcentaje del total y podría configurar una 

conducta de tipo vertical, impuesta por el grupo empresario de mayor importancia en el mercado 

de vuelos de cabotaje. 

Que para que una conducta constituya infracción a la Ley N° 22.262, la misma debe 

constituir una distorsión, limitación o restricción a la competencia o tratarse de un abuso de 

posición dominante, de modo que pueda generar un perjuicio al interés económico general. 

Que, por los antecedentes obrantes en las presentes actuaciones, puede afirmarse que 

la decisión de las líneas aéreas internacionales de reducir las comisiones de las agencias de viajes 

y turismo debe enmarcarse en las disposiciones de la ASOCIACION INTERNACIONAL DE 

TRANSPORTE AEREO (IATA) que regulan, internacionalmente, las relaciones entre las 
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aerolíneas y las agencias de viajes. 

Que tales vínculos comerciales se han llevado a cabo a través de negociaciones en las 

que participaron las compañías aéreas miembros de la ASOCIACION INTERNACIONAL DE 

TRANSPORTE AEREO (JATA) y las agencias de viajes nucleadas en la FEDERACION 

UNIVERSAL DE AGENCIAS DE VIAJE (FUAV), que culminaron en el dictado de la 

Resolución N° 016a del 1 de marzo de 1979 de la ASOCIACION INTERNACIONAL DE 

TRANSPORTE AEREO (IATA) estableciéndose que la comisión a pagar. sobre el precio de 

referencia de los pasajes sería del NUEVE POR CIENTO (9%). 

Que tal resolución rige en casi todo el mundo pero, algunos paises. introdujeron a la 

misma ciertas reservas gubernamentales que, en el caso de la REPUBLICA ARGENTINA. 

implicó la fijación de una comisión máxima del DIEZ POR CIENTO (10%) sobre el valor del 

pasaje. 

Que las normas que regulan el transporte aerocomercial en la REPUBLIC.A 

ARGENTINA sufrieron durante los últimos años una serie de importantes reformas que se 

enmarcan en el proceso de desregulación de la economía. 

Que en consecuencia la vigencia de la reserva gubernamental formulada en su 

momento por el Gobierno Argentino, a la Resolución 016a de la ASOCIACION 

INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AEREO (LATA), quedó sin efecto, tal como lo 

afirmaran el denunciante y las compañías denunciadas. 

Que este hecho fue confirmado por la D1RECCION NACIONAL DE TRANSPORTE 

AEREO COMERCIAL (DNTAC) quien informó que efectivamente a partir de la reducción de las 

comisiones por parte de AEROLINEAS ARGENTINAS S.A automáticamente la REPLBE1CA 

ARGENTINA cancela la reserva gubernamental que había tomado hasta ese momento. 

Que podría concluirse que, en una interpretación uniforme del marco que recia las 
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relaciones contractuales con las agencias de viajes y turismo, las compañías aéreas internacionales 

consideraron que al desregularse las normas en la materia y con ello perder vigencia la reserva 

gubernamental, estaban en condiciones de aplicar la Resolución N °  016a de la ASOCIACION 

INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AEREO (TATA) incorporada a los contratos de las 

agencias de viajes y turismo. 

Que ello justificaría y sustentaría el nivel de comisión adoptado del NUEVE POR 

CIENTO (9%), que es el establecido por la resolución de la ASOCIACION INTERNACIONAL 

DE TRANSPORTE AEREO (IATA), que no hace más que respetar una convención vi.. , ente entre 

las partes. 

Que la CONIISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA sostiene 

que la conducta analizada, consistente en la fijación concertada de las comisiones que reciben las 

agencias de viajes y turismo por parte de las empresas de transporte aéreo comercial, no es 

merecedora de reproche legal, en tanto trátase de la aplicación lisa y llana de la Resolución N' 

016a de la ,ASOCIACION INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AEREO (IATA) por las 

compañías aéreas, integrantes del "contrato de agencia JATA", y desprovista de la reserva 

gubernamental en su momento introducida por la REPUBLICA ARGENIINA. 

Que en relación a la rebaja en las comisiones en el servicio de ventas de pasajes 

aéreos para vuelos de cabotaje, la conducta imputada consistiría en la fijación concertada de los 

porcentajes percibidos por las agencias de viajes y turismo, y serían llevadas a cabo por el grupo 

empresario compuesto por AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.—AUSTRAL LINEAS AEREAS 

(CELOS DEL SUR S.A.), DINAR LINEAS AEREAS S.A., ANDES:MAR, ALTA. KAIKEN 

LINEAS AEREAS, LINEAS AEREAS ENTRE RIOS S.A. (LAER S.A.), SOUTHERN WINDS 

LINEAS AEREAS y TRANSPORTES AEREOS NEUQUEN S.A. (TAN S.A.). 

Que a excepción de la asociación compuesta por AEROLÍNEAS ARGENTINAS 

III! 	....lb 
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S.A.-AUSTRAL LINEAS AEREAS (CIELOS DEL SUR S.A.), el resto de las compañías aéreas 

habrían desistido de aplicar dicha rebaja, pagando en consecuencia en el servicio de vuelos de 

cabotaje el OCHO POR CIENTO (8%) estipulado. 

Que este hecho fue confirmado por el Presidente de la entidad denunciante, quien en 

la audiencia testimonial llevada a cabo en la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA el día 3 de diciembre de 1998, y ante la pregunta acerca de qué compañías 

seguían pagando el OCHO POR CIENTO (8%), señaló que "menos .AEROLÍNEAS 

ARGENTINAS S.A. y AUSTRAL LINEAS AEREAS (CIELOS DEL SUR S.A.) todas lo 

siguieron pagando". 

Que por tal motivo puede concluirse que, en el caso de la reducción de las comisiones 

por venta de pasajes para vuelos de cabotaje, no ha existido concertación entre empresas 

competidoras, dado que la reducción se circunscribió al grupo AEROLÍNEAS ARGENTINAS 

S.A.— AUSTRAL LINEAS AEREAS (CIELOS DEL SUR S.A.). 

',4 

Que a partir del 1° de mayo de 1997, conjuntamente con la reducción de las 

comisiones señaladas, el grupo AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. — AUSTRAL LINEAS 

AEREAS (CIELOS DEL SUR S.A.) habría implementado un sistema de incentivos para las 

agencias de viajes y turismo otorgando mayores comisiones según la participación de las ventas 

del grupo en el total vendido por las agencias en e] mercado de cabotaje. 

Que en las explicaciones formuladas ante la COMISION NACIONAL DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, la empresa AUSTRAL LINEAS AEREAS (CIELOS DEL 

SUR S.A.) niega y desconoce el modelo de contrato presentado por la denunciante, pues su 

contenido no se condice con los que adjunta a su presentación. 

Que más allá de diferencias de formato, el contenido de los contratos en cuanto a la 
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estructura de los incentivos se refiere, es idéntico en todos los modelos presentados tanto por la 

denunciante como por AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. y AUSTRAL LINEAS AEREAS 

(CIELOS DEL SUR S.A.). 

Que a partir de una "comisión vigente" del CINCO POR CIENTO (5%). el 

"incentivo" varía de acuerdo al nivel de participación de AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.:\ -

AUSTRAL LINEAS AEREAS (CIELOS DEL SUR S.A.) en la producción (ventas) de la agencia 

en el mercado de cabotaje. 

Que este sistema de incentivos remunera a las agenciás de viajes y turismo sobre la 

base de la participación relativa de las ventas del grupo AEROLÍNEAS ARGENTINAS S .A - 

AUSTRAL LINEAS AEREAS (CIELOS DEL SUR S.A.) en la facturación de la agencia. 

Que el mismo tendría el efecto de inducir a las agencias a reducir las ventas de 

pasajes de otras compahías dado que, una mayor participación relativa se podría obtener no solo 

vendiendo más pasajes de AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.- AUSTRAL LINEAS AEREAS 

(CIELOS DEL SUR S.A.), sino alternativamente vendiendo menos del resto de las empresas 

Que este efecto se vería potenciado si se tiene en cuenta que el nivel de participación 

de AEROLÍNEAS ARGENTLNAS S.A. y AUSTRAL LINEAS AEREAS (CIELOS DEL SUR 

S.A.) en las ventas de pasajes realizadas por intermedio de agencias de viajes es del SETENTA Y 

CUATRO POR CIENTO (74%), con lo cual el sistema implementado podría tener el efecto de 

incrementar el costo de oportunidad que representa para las agencias de viajes vender pasajes de 

otras empresas. 

Que el 11 de agosto de 1999 AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. y AUSTRAL 

LINEAS AEREAS (CIELOS DEL SUR S A ) presentaron ante la COMISION NACIONAL DE 
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DEFENSA DE LA COMPETENCIA, sendos compromisos en el marco de lo contemplado por el 

articulo 24 de la Ley N° 22.262 

Que en ellos, ambas empresas se comprometen a no celebrar en el futuro acuerdos 

comerciales con las agencias de viajes y turismo fijando incentivos en las ventas de pasajes de 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.-AUSTRAL LINEAS AEREAS (CIELOS DEL SUR S.A.) 

relacionados con la participación porcentual de AEROLÍNEAS ARGENTINAS SA -AUSTRAL 

LINEAS AEREAS (CIELOS DEL SUR S.A.) en el total de las ventas de pasajes correspondientes 

al transporte aéreo de cabotaje de cada agencia. 

. Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA a 

entendido que los compromisos presentados permitirán revertir la situación planteada, y que al 

ajustarse a los recaudos establecidos por el artículo 24 de la Ley N° 22.262, corresponde declarar 

la suspensión de la instrucción y adoptar las medidas tendientes a vigilar su cumplimiento. 

Que el suscrito comparte los términos del dictamen emitido por la COMISION 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitirse en honor a la 

brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y es parte integrante de la presente. 

Que el infrascrito es competente para el dictado del presente acto en virtud de lo 

establecido en los Artículos 21 y 24 de la Ley N° 22.262. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.:Aceptar las explicaciones presentadas por la JUNTA DE REPRESENTANTES 

DE COMPAÑÍAS AÉREAS (JURCA) y por las empresas que prestan servicios de transporte 

u. 
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aéreo internacional, en lo relativo a la conducta denunciada consistente en la fijación concertada 

de las comisiones que reciben las agencias de viajes y turismo por parte de las empresas de 

transporte aéreo comercial, en compensación por los servicios de venta de pasajes, de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 21 de la Ley N° 22.262. 

ARTICULO 2°.- Aceptar los compromisos ofrecidos por AEROLÍNEAS ARGENTINAS S A y 

AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS (CIELOS DEL SUR S.A.) respecto del esquema de incentivos en 

las comisiones de las agencias de viajes y turismo por ventas de pasajes de transporte aéreo de 

cabotaje, suspender la instrucción y ordenar a la Secretaría de Actuación de la COMIS10\ 

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA la adopción de medidas tendientes a 

vigilar su cumplimiento, con arreglo a lo dispuesto por el Articulo 24 de la Lev N° 22 262 

ARTICULO 3°.- Considérese parte integrante de la presente al dictamen emitido por la 

CONESION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA con fecha 16 de septiembre 

de 1999 que, en VEINTITRES (23) fotocopias autenticadas, se agrega como Anexo I 

ARTICULO 4°.-Registrese, comuníquese y archívese. 

\11L RESOLUCION N° 755 
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El presente dictamen se refiere a la denuncia ingresada a esta Comisión el 13 de 

_ junio de 1997 y que fuera formulada por la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AGENCIAS 

DE VIAJES Y TURISMO (AAAVYT) contra la JUNTA DE REPRESENTANTES DE 

COMPAÑÍAS AÉREAS (JURCA) y contra una serie de empresas de transporte aéreo de 

pasajeros. En su presentación, AAAVYT denuncia dos hechos: una reducción de las 
^ • - 

515 

comisiones de las agencias de viajes y turismo que operan en los segmentos de 

transporte aéreo internacional y de cabotaje, notificada por la JURCA y aplicada por las 

empresas aéreas, y la implantación por parte del grupo empresario AEROLÍNEAS 

--- ARGENTINAS S.A. y AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS (CIELOS DEL SUR S.A.) de un 

sistema de comisiones para el segmento de cabotaje que contempla bonificaciones por 

fidelidad, es decir, porcentajes de comisión crecientes respecto de la participación 

relativa de dichas compañías en los volúmenes vendidos por las agencias de viajes. 

I. 	SUJETOS INTERVINIENTES 

1.1. La ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO es una 

asociación civil que nuclea alrededor de un tercio de las aproximadamente tres mil 

agencias de viajes y turismo que operan en nuestro país; tiene, entre otras funciones, la 

representación y defensa de los intereses de sus asociados. Las agencias de viajes y 

turismo, por su parte, son empresas que prestan servicios de venta de pasajes, 
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II. CONDUCTA DENUNCIADA 

alojamiento y servicios turísticos, así como también asesoramiento en materia de viajes 

y turismo. 

1.2. La JUNTA DE REPRESENTANTES DE COMPAÑÍAS AÉREAS es una asociación 

civil que nuclea a las empresas que prestan servicios de transporte aéreo internacional y 

de cabotaje; su objeto es representar y defender los intereses de dichas firmas. 

Prácticamente todas las empresas que prestan servicios de transporte aéreo 

internacional se encuentran asociadas a esta entidad. 

1.3. AEROLÍNEAS ARGENTINAS, AEROPERÚ, AIR FRANCE, ALITALIA, AMERICAN 

AIRLINES, AVIANCA, BRITISH AIRWAYS, CANADIAN AIRLINES, LUFTHANSA, 

ECUATORIANA DE AVIACIÓN, IBERIA, KLM, LACSA, LAN CHILE, LLOYD AÉREO 

 BOLIVIANO, MALAYSIAN AIRLINE, PLUNA, SOUTH AFRICAN AIRWAYS, SWISSAIR, 

T AM, TRANSBRASIL, UNITED AIRLINES, VARIG y VASP son empresas que prestan 

servicios de transporte aéreo internacional. A su vez, AEROLÍNEAS ARGENTINAS, 

151 AUSTRAL-CIELOS DEL SUR, KAIKEN Y LAER, son empresas que prestan servicios de 

transporte aéreo de cabotaje. 

2.1. En su presentación de fs. 2/15, AAAVYT denuncia dos conductas; la primera de 

ellas consiste en la fijación concertada de las comisiones que reciben las agencias de 

viajes y turismo por parte de las empresas de transporte aéreo comercial, en 

compensación por los servicios de venta de pasajes, la que se tradujo en una 

disminución de dichas comisiones del 10% al 9% en el segmento internacional y del 8% 

al 5% en el de cabotaje, en ambos casos a partir del mes de mayo de 1997. La segunda 

conducta denunciada es el establecimiento, por parte del grupo empresario 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS y AUSTRAL (CIELOS DEL SUR)', de un sistema de 

1 
Este grupo se formó como consecuencia de la privatización de la primera de las empresas en 
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comisiones para el segmento de cabotaje mediante el cual se fija a las agendas de 

viajes y turismo porcentajes de comisión crecientes respecto de la mayor participación 

relativa de dichas compañías en los volúmenes totales vendidos por dichas agendas. Es 

decir, que reciben mayores comisiones aquellas agencias que venden mayor cantidad 

de pasajes de AEROLÍNEAS ARGENTINAS y AUSTRAL como porcentaje del total. 

2.2. En lo que hace al segmento internacional, la presentación de AAAVYT expresa que 

la comisión pagada por las compañías aéreas a las agencias de viajes y turismo hasta el 

momento de producirse la práctica que se denuncia, ascendía al 10% sobre el precio de 

venta de pasajes internacionales, y que dicha comisión había sido libremente acordada 

en forma consuetudinaria. La AAAVYT reconoce que dicho porcentaje se originaba en la 

reserva gubernamental de la Argentina a la —Rásolución 016a de la IATA 2 , efectuada en 

setiembre de 1979, y que dicha reserva había quedado sin efecto con motivo de la 

desregulación del mercado dispuesta por el Decreto 2284/91, ratificado por la Ley N° 

24.307. 

2.3. La denunciante señala que, si bien el 18 de abril de 1997 la Dirección Nacional de 

Transporte Aéreo Comercial (DNTAC) 3  torne nota de la intención de las compañías 

aéreas de aplicar una comisión del 9% en las ventas de pasajes internacionales, la 

AAAVYT considera que, de acuerdo con la normativa indicada en el punto anterior, no 

puede interpretarse que el gobierno argentino haya participado ni legitimado el acto de 

las compañías aéreas internacionales. 

2.4. En su escrito, la AAAVYT manifiesta también que el 23 de abril de 1997 la JURCA 

le hizo saber mediante fax, que veintidós líneas aéreas asociadas habían comunicado la 

1990 y su adquisición por un grupo empresario en el que se encontraban los propietarios de 
AUSTRAL LINEAS AÉREAS (CIELOS DEL SUR). 
2  La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (en inglés, IÁTA) nuclea a las empresas de 
transporte aéreo en el ámbito internacional, pudiendo adherir también a ella las agencias de viajes 
y turismo. 

La DNTAC se desenvuelve en el ámbito de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, Fluvial y 
Marítimo de la Secretaría de Transporte del MEYOSP, y entre sus funciones se encuentran la de 
autorizar a las aeronaves para su vuelo, asignar rutas, verificar los seguros, elaborar estadísticas 



y recibir información relacionada con las tarifas aéreas. 

decisión de aplicar una comisión del 9% para la venta de pasajes internacionales.  

Agrega además que, a partir del 1° de mayo de 1997, las distintas compañías aéreas 

denunciadas empezaron a liquidar a todas las agencias de viajes y turismo las 

comisiones por ventas de pasajes aéreos de acuerdo a este porcentaje. 

2$5. Rdspecto del mercado de cabotaje, refiere la AAAVYT que el 29 de abril de 1997 la 

JURCA le comunicó que AEROLÍNEAS ARGENTINAS, AUSTRAL, DINAR, ANDESMAR, 

ALTA, KAIKEN, LAER, SOUTHERN WINDS y TAN fijaban la comisión por las ventas de 

pasajes de cabotaje, que hasta ese momento era del 8%, en el 5% del precio del boleto, 

habiendo desistido posteriormente de esa reducción las empresas DINAR, ANDESMAR, 

ALTA, SOUTHERN WINDS y TAN. Según la denunciante, esta reducción comenzó a 

__aplicarse a partir del 1° de mayo de 1997, al igual que en el segmento internacional. 

26. Con respecto a la segunda conducta denunciada, la AAAVYT expresa que 

L JAEROLÍNEAS ARGENTINAS y AUSTRAL comenzaron a celebrar acuerdos con las 

agencias de viajes y turismo para las ventas de pasajes de cabotaje, cuyo modelo 

acompaña a fs.45/48, mediante los que se otorgan•Comisiones adicionales para las 

-----
agencias que den un tratamiento exclusivo o casi exclusivo en las ventas de dichas 

empresas. 

2.7. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, la primera de las conductas 

denunciadas por la AAAVYT puede tipificarse como una práctica concertada de tipo 

horizontal, ya que todos los participantes de la concertación serían competidores dentro 

del mismo mercado. La segunda de las conductas denunciadas consistiría en una 

práctica de tipo vertical, impuesta por el grupo empresario de mayor importancia en el 

•' mercadó de vuelos de catiotaje./ 
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111. EL PROCEDIMIENTO 

111.1 Las explicaciones 

3.1. Las presuntas responsables, a excepción de KAIKEN y LAER en el sector de 

cabotaje, brindaron explicaciones en los términos del artículo 20 de la Ley N° 22.262 

durante el mes de agosto de 1997: JURCA a fs. 146/147, SOUTH AFRICAN AIRLINES 

a fs. 149/154, CANADIAN AIRLINES fs. 162/163, BRITISH AIRWAYS a fs. 170/171, 

MALASIAN AIRLINE SYSTEM BERHAD a fs. 193/211, LINEAS AEREAS 

PARAGUAYAS a fs. 279/282, TRANSBRASIL LINHAS AEREAS a fs. 316/329, 

AUSTRAL a fs. 378/386, ECUATORIANA DE AVIACIÓN a fs. 424/429, LINEAS 

AEREAS COSTARICENCES a fs. 452/457, IBERIA a fs. 476/479, AEROLINEAS 

ARGENTINAS a fs. 486/492, ALITALIA LINEAS AEREAS ITALIANAS a fs. 529/537, 

UNITED AIRLINES a fs. 568/574, LAN CHILE a fs. 655/656, AMERICAN AIRLINES a fs. 

— " 676/679, PLUNA a fs. 696/703, KLM a fs. 785/800, LUFTHANSA a fs. 805/809, LOYD 

AEREO BOLIVIANO a fs. 815/820, VASP a fs. 843/848, AIR FRANCE a fs. 868/873, 

SWISSAIR a fs. 895/899, AVIANCA a fs. 906/911, AEREOPERU a fs. 937/943 y VARIG 

a fs. 1099/1115. 

3.2. En su contestación, la JURCA refiere que, en cumplimiento de sus objetivos 

estatutarios, informó a las compañías aéreas asociadas sobre las conclusiones 

adoptadas en un seminario realizado en el mes de junio de 1996 por la IATA, donde se 

analizaron las posibilidades de reducir el impacto económico de los costos del sistema 

de distribución (ventas indirectas de pasajes de transporte aéreo). Dice además que en 

una reunión plenaria celebrada el 8 de agosto de 1996 se consideró la tendencia 

mundial orientada a la reducción de los costos de distribución y que un grupo de trabajo 

constituido a ese fin comunicó a las líneas aéreas las conclusiones finales del seminario. 

Expresa que la JURCA carece de potestad delegada para adoptar decisiones en esta 

materia y que la decisión de aplicar en la Argentina el porcentaje de comisión fijado por 

la Resolución 016a de la IATA fue adoptada en forma individual por las compañías 

asociadas y no asociadas y también comunicada a la autoridad aérea competente. 
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3.3. Por su parte, las compañías aéreas del segmento internacional coinciden en afirmar 

que el marco regulatorio está dado por las reglamentaciones que emanan de la IATA y 

que, a su vez, comprende a las agencias de viajes y turismo en razón de encontrarse 

vinculadas por medio de contratos suscriptos directamente con dicha asociación. De las 

explicaciones de las compañías aéreas se desprende que la IATA adopta resoluciones 

en conferencias, que rigen las relaciones entre las líneas aéreas miembros de la 

asociación y las agencias de viajes y turismo que han firmado convenio con ella. Esas 

resoluciones, una vez aprobadas por los gobiernos de los distintos países a pedido de 

las respectivas empresas de bandera, se incorporan al ordenamiento positivo interno. 

En la Argentina, la autoridad aeronáutica encargada de su aprobación es la DNTAC, 

que mediante Nota N° 35342, de fecha 25 de noviembre de 1981, comunicó a las 

empresas aéreas autorizadas a operar en el país que las Resoluciones de la IATA 

tienen efectividad en la República Argentina (explicaciones de MALAYSIAN AIRLINE 

SYSTEM BERHAD a fs. 194vta./195; Nota DNTAC de fs. 220; VARIG a 

fs.1106vta./1107, entre otras). 

3.4. En ese contexto, la Resolución 800 de la IATA establece los requisitos de admisión 

de los agentes de viajes y turismo a la Asociación, la modalidad en que deben operar y, 

en general, las normas que regulan la actividad comercial entre éstos y las líneas 

aéreas. La Resolución 824, por su parte, establece el contrato de agencia de venta de 

pasajes que todo agente aprobado suscribe con la IATA, actuando ésta en nombre y 

representación de los transportistas miembros. Por la Resolución 850 de la IATA, 

además, se adopta el actual sistema de liquidación y pago bancario de las ventas de 

pasajes realizadas por las agencias de viajes y turismo (BSP) ° . 

3.5. Por otro lado, la mayoría de las compañías aéreas del sector internacional coinciden 

en afirmar que, a su entender, la reserva gubernamental argentina a la Resolución 016a 

fue dejada sin efecto y que la IATA fue notificada de ello por el mecanismo por ella 

misma instaurado, es decir, por el transportador de la línea de bandera nacional, 

6 
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conforme la decisión adoptada unilateralmente por cada una de las empresas 

internacionales que operan en la República Argentina, que fuera comunicada 

previamente a la DNTAC en forma individual por las mismas. 

3.6. También coinciden las empresas aéreas del segmento internacional en que la 

decisión de llevar la tasa de comisión al 9% fijado por la Resolución 016a de la IATA 

obedeció a la necesidad de reducir los costos del sistema de distribución por ventas 

indirectas, como medida tendiente a bajar los altos costos de la actividad, Dicha decisión 

se vio además influida por las recomendaciones de las asambleas de la IATA, realizadas 

en Kuala Lumpur y Ginebra en los años 1995 y 1996 respectivamente, y por los debates 

llevados a cabo en el seno de la JURCA, • sin que tales debates o recomendaciones 

tuvieran carácter vinculante para ellas o implicasen decisión sobre el tema. 

3.7. A su vez, algunas compañías aéreas señalan que varios convenios bilaterales sobre 

servicios aéreos celebrados entre la Argentina y otros paises facultan expresamente a 

los transportadores de bandera a realizar consultas entre sí respecto de las tarifas a 

aplicar, que incluyen la tasa de comisión que debe abonarse a las agencias de viaje y 

turismo por las ventas de pasajes (Argentina - Reino Unido, fs. 172/185; Argentina-

Malasia, fs. 226/245; Argentina-Paraguay, fs. 309/314). 

3.8. En lo atinente al mercado de cabotaje, AUSTRAL explica que la Disposición N° 

322/79 de la DNTAC, de fecha 11 de abril de 1979, establece como porcentaje de 

comisión por la venta de pasajes de transporte aéreo, un limite máximo, del 8% de la 

tarifa aplicable aprobada y que el mismo no importa un piso o base. Agrega que la 

disminución de la comisión del 8% al 5% fue informada a la DNTAC, que es la autoridad 

de aplicación en la materia, mediante nota del 29 de abril de 1997, y que dicho 

Organismo por nota DNTAC N° 55.277 Cde.23/24/25 ha tomado debida nota del nuevo 

porcentaje a aplicar, sin efectuar observación alguna. Expresa que LAPA continuaba 

abonando el 8% de comisión y que DINAR, ANDESMAR, ALTA, SOUTHERN WINDS y 

Ver párrafo 4 9. 
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TAN volvieron a aplicar el 8%, por lo que queda claro que no ha existido concertación 

entre empresas competidoras. 

3.9. Con respecto al segundo hecho denunciado, AUSTRAL refiere que la mayoría de 

-las agencias de viajes y turismo han firmado un convenio comercial de participación en 

la producción en el mercado de cabotaje, que establece un sistema de incentivos por 

mayores ventas -propio de la actividad- que permite elevar gradualmente las comisiones 

hasta el 8%, que fueron aceptados libremente por las agencias de viajes y turismo, 

acompañando algunos contratos a modo de ejemplo (fs.415/422); por otra parte, la 

empresa niega y desconoce el modelo de contrato presentado por la denunciante, cuyo 

contenido, afirma, no se condice con los que adjunta a su presentación. Con 

argumentos coincidentes da explicaciones AEROLÍNEAS ARGENTINAS, acompañando 

' 	también el modelo de contrato que ha celebrado con las agencias de viajes y turismo 

para el segmento de cabotaje (fs. 493/494). 

III. 2. Continuación del sumario 

-" 	3.10. En la instrucción del sumario, se requirieron además informes a la DNTAC que se 

-- encuentran agregados a fs.1174/1215 y fs.1232/1235; y a la IATA que obran a fs. 

- — 1216/1217 y fs.1483/1490. Asimismo, entre octubre de 1997 y junio de 1999, se 

solicitaron datos, aclaraciones y ampliaciones de información a diversas compañías 

aéreas, las que respondieron: AEROLÍNEAS ARGENTINAS a fs. 1246/1250, fs. 

1331/1335, fs. 1382/1393, fs. 1454/1459, fs. 1465/1466, y Anexo III. , LÍNEAS AÉREAS 

PRIVADAS ARGENTINAS (LAPA) a fs. 1166/1167, fs.1394/1397 y fs. 1492/1493; 

DINAR LÍNEAS AÉREAS S.A. a fs. 1228/1230, fs.1373/1379, y fs. 1444/1449; LÍNEAS 

AÉREAS DE ENTRE RÍOS (LAER) a fs. 1401/1434; AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS-

CIELOS DEL SUR S.A. en Anexo II y fs. 1434/1443, fs. 1478/1480, fs. 1503/1508, fs. 

1513/1514; LÍNEAS AÉREAS DEL ESTADO (LADE) a fs. 1398/1400; y CATA a fs. 

1461. Dichos informes proveyeron una serié de datos numéricos, así como copias de la 

legislación relevante respecto del mercado aéreo y de la actividad de las agencias de 

8 
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viajes y turismo, incorporándose también copia de la comunicación enviada por 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS a la IATA informando la cancelación de la reserva 

gubernamental a la resolución IATA 016a. 

3.11. Técnicos de la Comisión elaboraron un estudio relativo a la competencia, 

estructura y dimensión del mercado de transporte aéreo de pasajeros que obra a fs. 

1254/1272, agregándose también a fs. 1237/1242 copias extraídas del Compendio 

Estadístico del Sector Transporte en la Argentina (1996), publicado por la Secretaría de 

Obras Públicas y Transporte del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. 

3.12. Finalmente, se recibieron testimonios de los representantes de: LÍNEAS AÉREAS 

PRIVADAS ARGENTINAS S.A. (LAPA) a fs.1314/1315; DINAR LÍNEAS AÉREAS a 

V  fs.1327/1328; y la AAAVYT a fs. 1369/1370. 

3.13. El 11 de agosto de 1999 AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS-CIELOS DEL SUR y 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS presentaron sendos compromisos en los términos del art. 

24 de la Ley N° 22.262 (fs. 1529 y fs. 1530, respectivamente), respecto a los acuerdos 

O comerciales con las agencias de viajes y turismo para la venta de pasajes de transporte 

aéreo de cabotaje, en los cuales se afirma que en el futuro los mismos no contendrán 

incentivos relacionados con la participación porcentual de esas empresas aéreas en el 

total de las ventas de cada agencia. 

IV. EL MERCADO RELEVANTE 

4.1. Las prácticas denunciadas por AAAVYT tienen lugar en el mercado de servicios de 

ventas de pasajes aéreos, tanto para vuelos internacionales como para cabotaje. Ambos 

segmentos, el internacional y el de cabotaje, presentan algunas características disímiles, 

por lo que a continuación serán tratados de forma separada. Sin embargo, en ambos 



GIZ:nr-dottio loonarnía 

1./.."24-y &01Wei1.06 9z1, 
CF:01•01 	Q.491111.144%; WOWLOPio(;)''«({00q2C 

9,0044 GIV;GX"dh 91~a th L,441~;>  

casos puede decirse que la oferta está constituida por las agencias de viajes y turismo y 

las compañías aéreas, estas últimas en cuanto vendedoras directas de pasajes: 

mientras que la demanda está conformada por los consumidores finales y por las 

compañías aéreas, en este caso como demandantes del servicio de intermediación. La 

demanda por estos servicios es una demanda derivada del bien que a su vez 

comercializan las compañías aéreas, que es el servicio de transporte aéreo internacional 

y de cabotaje. Como las agencias de viajes y turismo actúan precisamente como 

agentes de las líneas aéreas en la comercialización de dicho servicio, su función en este 

mercado consiste en vender pasajes por cuenta de las compañías aéreas, por esa 

función, las agencias reciben una comisión sobre el precio de venta de los pasajes. La 

evolución del mercado de servicios de ventas de pasajes aéreos está, entonces, 

estrechamente relacionada con la del mercado de servicios de transporte aéreo de 

pasajeros, por lo que a continuación el análisis incórpora elementos de ambos. 

IV.1. Mercado de servicios de ventas de pasajes aéreos para vuelos internacionales 

4.2. En este mercado, los servicios de ventas de pasajes aéreos están relacionados con 
¡os vuelos internacionales, que se corresponden con aquellos que tienen lugar entre un 

punto ubicado en la República Argentina y otro localizado en el exterior. 

4.3. El mercado de servicios de venta de pasajes es un mercado complementario del de 

transporte aéreo internacional de pasajeros. Según información de la DNTAC, el 

volumen comerciado en este último mercado ha crecido en los últimos años de un total 

de 2.894.629 pasajeros transportados en 1990 a un total de 5.824.113 pasajeros 

transportados en 1997, lo cual implica un aumento del 101,2% en siete años, 

equivalente a un incremento del 10,5% anual promedio. 

4.4. De acuerdo a datos de la DNTAC, la mayor parte del transporte aéreo internacional, 
desde y hacia la Argentina, tiene lugar a través de vuelos regulares entre la zona de 

.5p, Buenos Aires (Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini) y diversas ciudades del 

10 
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exterior. Las rutas que concentran la mayor cantidad de tráfico desde y hacia Buenos 

Aires son las que unen dicha ciudad con Lima, Londres, Madrid, Miami, Montevideo, 

Nueva York, París, Río de Janeiro, Roma, San Pablo y Santiago de Chile. 

cl 

51 

4.5. En virtud de ser la aerolínea de bandera de nuestro país, AEROLÍNEAS 

ARGENTINAS es la empresa que tiene una participación mayor en el mercado 

internacional de transporte aéreo desde y hacia la Argentina, ubicándose por debajo del 

50% en todos los años respecto de los cuales se obtuvo información y con una 

tendencia decreciente. Así, en 1994 el porcentaje del total de pasajeros transportados 

por AEROLÍNEAS ARGENTINAS en vuelos internacionales fue del 44,1%; en 1995 del 

• - - :43,6%; en 1996 del 47,8% y en 1997 del 36,3%. Si analizamos específicamente los 

`datos correspondientes a las once rutas mencionadas en el párrafo anterior, por 

5 :ejemplo, la participación de AEROLÍNEAS ARGENTINAS en el volumen de pasajeros 

transportados sólo supera el 50% en el tramo Buenos Aires — Montevideo, en 1996. 5  

 

4.6. Desde la desregulación del sector, se registra un importante crecimiento en la 

‘,11; cantidad de las compañías aéreas que concurren en este mercado, ampliándose la 

cobertura que éstas ofrecen al brindar la posibilidad de realizar combinaciones, lo que 

permite multiplicar la oferta para cada uno de los destinos. Entre las principales 

compañías aéreas que realizan vuelos internacionales se encuentran AEROLÍNEAS 

ARGENTINAS, AEROPERÚ, AIR FRANCE, ALITALIA, AMERICAN AIRLINES, 

AVIANCA, BRITISH AIRWAYS, CANADIAN AIRLINES, LUFTHANSA, ECUATORIANA 

DE AVIACIÓN, IBERIA, KLM, LACSA, LAN CHILE, LLOYD AÉREO BOLIVIANO, 

MALAYSIAN AIRLINE, PLUNA, SOUTH AFRICAN AIRWAYS, SWISSAIR, TAM, 

TRANSBRASIL, UNITED AIRLINES, VARIG y VASP. 

4.7. El aumento del número de empresas aéreas que participan en el sector se vio 

acompañado por una disminución en el precio de los pasajes. El Cuadro N° 1 presenta 

la evolución de los precios promedio correspondientes a las once rutas principales (ver 

5 
Compendio Estadístico del Sector Transporte en la Argentina 1996 y 1997 de la Secretaria de 
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párrafo 4.4) para el caso de AEROLINEAS ARGENTINAS. Los mismos han sido 

calculados como un cociente entre la facturación de la empresa en tales rutas y el 

número de pasajeros transportados, por lo que representan precios medios pagados por 

cada viaje de ida. 6  Se observa que, en general, los precios han descendido en dichas 

rutas entre 1994 y 1996, promediando dicho descenso un 4,03%! De las once rutas 

relevadas, el precio medio subió solamente en tres casos, Montevideo, Nueva York y 

San Pablo, mientras que bajó en los ocho restantes. El mayor incremento corresponde a 

la ruta Buenos Aires - Nueva York (4,23%), en tanto que el mayor descenso se produjo 

en la ruta Buenos Aires - París (-18,71°/0). 

CUADRO N° 1: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS DE PASAJES DE 

VUELOS INTERNACIONALES DESDE BUENOS  AIRES 

Año 1994 Año 1995 Año 1996 Variación1994-96 Destino 

Miami 511.68 465.34 487.20 -4.78% 
Madrid 624.23 617.37 597.33 -4.31% 
Río de Janeiro 201.12 193.33 194.63 -3.23% 
Santiago de Chile 124.48 120.99 118.21 -5.04% 

"Montevideo 50.75 51.98 52.44 3.33% 
Nueva York 542.74 514.06 565.69 4.23% 
Lima 328.94 302.81 306.32 -6.88% 
Roma 686.26 676.14 628.31 -8.44% 
París 787.82 561.57 640.42 -18.71% 
Londres 743.15 743.65 736.17 -0.94% 
San Pablo 184.74 185.47 185.61 0.47% 
Promedio 435.08 402.97 410.21 -4.03% 

Fuente: CNDC sobre la base de información suministrada en el expediente de referencia. 

4.8. Por otro lado, según la AAAVYT existen en el país aproximadamente tres mil 

agencias de viajes y turismo, que son empresas que prestan servicios de venta de 

pasajes, alojamiento y servicios turísticos, así como también asesoramiento en materia 

de viajes y turismo. 

4.9. La relación entre las compañías aéreas y las agencias de viajes y turismo se 

Transporte. 
6 Esta metodología no permite distinguir entre las distintas categorías de pasajes, esto es, 
económico, ejecutivo, primera y banda negativa, entre otras. 
7 No fue posible contar con información correspondiente a 1997 y 1998. 

12 
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encuentra fuertemente influida por la existencia de un mecanismo comercial integrado, 

que' permite que las agencias vendan pasajes de distintas empresas aéreas 

simultáneamente. Este mecanismo se conoce por las siglas BSP (Bank Settlement Plan) 

y consiste en un banco de compensación por medio del cual las agencias de viajes y 

turismo emiten pasajes de todas las aerolíneas, utilizando formularios estandarizados, y 

depositan en él los montos recibidos por la venta de los mismos, liquidándose 

automáticamente su respectiva comisión. El BSP fue instaurado por la Resolución 850 

de la IATA. 

4.10. Las agencias de viajes y turismo que participan del BSP son en su mayoría 

),(._, agencias que han firmado un convenio con la IATA y son, por lo tanto, reconocidas por  

dicha asociación internacional. 8  Tal convenio implica la aceptación de las normas de la 

- : 1  Y  C : 7.  'IATA, en particular de la Resolución 016a, que determina el nivel de las comisiones que 
7,•.iz•t. IAL: .. 9  

perciben las agencias por sus servicios. Dicha resolución surgió de una conferencia de 

1 5 7 5 la IATA en la cual participaron las compañías aéreas nucleadas en dicha asociación y la 

Federación Universal de Agencias de Viajes (FUAV), que es una entidad internacional a 

 

	 la cual está afiliada AAAVYT. La Resolución 016a de la IATA estableció una comisión 

— . única del 9% sobre el precio de venta de los pasajes internacionales para las agencias 

de viajes, e incluyó también una serie de excepciones y "reservas gubernamentales" 

aplicables en diferentes países. Para el caso argentino, el gobierno de nuestro país 

introdujo una de dichas reservas con fecha 25 de marzo de 1980, por la cual estableció 

una comisión máxima del 10%, la cual rigió hasta el 30 de abril de 1997 cuando se 

redujo al 9%. 

IV. 2. Mercado de servicios de ventas de pasajes aéreos para vuelos de cabotaje 

4.11. El mercado de servicios de venta de pasajes aéreos para vuelos de cabotaje esta 

compuesto, al igual que el de vuelos internacionales, por las agencias de viajes y 

Según la denunciante, alrededor de la mitad de las tres mil agencias de viajes y turismo de la 

13 
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turismo y las compañías aéreas que efectúan vuelos uniendo dos localidades dentro del 

país. Las agencias de viajes y turismo venden los pasajes por cuenta de las compañías 

aéreas y reciben por ello una comisión, que consiste en un porcentaje del precio del 

pasaje. Las empresas de transporte aéreo tienen a la vez otro canal de venta, la venta 

directa, que en el caso particular de este mercado tiene una participación creciente 

como canal de comercialización, especialmente por el desarrollo de nuevas tecnologías 

que hacen más fácil la llegada al cliente y permiten reducir la intermediación. 

4.12. Del mismo modo que en el caso del mercado del servicio de transporte aéreo 

internacional, el número de compañías aéreas que efectúa vuelos de cabotaje ha 

experimentado un importante crecimiento desde la desregulación del sector. A principios 

de la década, AEROLÍNEAS ARGENTINAS y AUSTRAL eran prácticamente las únicas 

-dos compañías que efectuaban vuelos regulares entre los principales destinos del país. 

•., A partir de 1993, empezaron a crecer y surgir otras empresas aéreas que comenzaron a 

F-  competir fuertemente con este grupo; actualmente algunas de las principales empresas 

Z) de cabotaje son AEROLINEAS ARGENTINAS, AUSTF1ÁL, LAPA, DINAR, SOUTHERN 

.WINDS, LAER, VALLS y CATA. Las compañías aéreas más importantes que realizan 

vuelos de cabotaje se encuentran integradas al sistema BSP al igual que la mayoría de 

las agencias de viajes y turismo y las líneas aéreas internacionales. 

4.13. El volumen del mercado de cabotaje se ha ido incrementando sostenidamente 

desde un total de 2.946.521 pasajeros transportados en 1990 a un total de 6.330.310 en 

1997, representando un aumento del 115% entre las puntas del período, equivalente a 

un incremento del 11,5% anual promedio. 

4.14. De acuerdo con datos de la DNTAC, la mayor parte del transporte aéreo de 

cabotaje tiene lugar a través de vuelos regulares entre la ciudad de Buenos Aires y 

diversos puntos del país. Las doce rutas que concentrarían la mayor cantidad de tráfico 

desde y hacia Buenos Aires son la que unen esta ciudad con Bahía Blanca, Bariloche, 

Argentina liquidan comisiones a través del BSP. 

14 
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Córdoba, Comodoro Rivadavia, Iguazú, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Río 

Gallegos, Rosario, Salta y Tucumán. 

4.15. En el caso del mercado de servicios de transporte aéreo de cabotaje se contó con 

indicadores de oferta y demanda que relacionan asientos disponibles y pasajeros 

transportados con los kilómetros recorridos. Así, la oferta se mide con la cantidad de 

asientos disponibles, expresada en millones de asientos por kilómetro recorrido; la 

demanda, por su parte, se mide con el número de pasajeros transportados por kilómetro 

recorrido. Sobre la base de ambos indicadores, se elabora el coeficiente de ocupación, 

que está asociado con el uso de la capacidad instalada. El Cuadro N° 2 muestra estos 

indicadores para el lapso 1992-1997 y para el total de empresas que participaron en 

este mercado durante el período indicado. Se observa el importante crecimiento 

----- -• experimentado tanto por la oferta como por la demanda, 126% y 76% respectivamente 

l ente las puntas del período, al tiempo que el mayor incremento de la primera con 

7 
t  — 	

relación a la segunda se traduce en una disminución del coeficiente de ocupación, del 

 65,9% en 1992 al 51,1% en 1997. 

-CUADRO N° 2: EVOLUCION DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE 

TRANSPORTE AÉREO DE CABOTAJE. 

AÑO OFERTA (A) 

(millones de asientos 

por Km recorrido) 

DEMANDA (B) 

(millones de 

asientos ocupados 

por Km recorrido) 

OCUPACION (%)  

COEFICIENTE DE 

(B/A) 

1992 4.856,8 3.198,9 65,9 

1993 4.934,3 3.202,9 64,9 

1994 5.966,3 3.894,7 65,3 

1995 7.261,9 4.305,0 59,3 

1996 8.990,2 5.092,6 56,6 

1997 11.008,7 5.625,1 51,1 

Fuente: DNTAC. 
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4.16. De acuerdo a la información suministrada por las principales empresas que 

efectúan vuelos de cabotaje, la participación de AEROLÍNEAS ARGENTINAS y 

AUSTRAL en el mercado de servicios de transporte aéreo de pasajeros alcanza niveles 

significativos, no obstante presentar una tendencia decreciente. Si consideramos las 

cinco principales compañías aéreas que prestaban servicio de cabotaje en 1994, 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS y AUSTRAL sumaban el 92% de la facturación total en 

dicho año; en tanto que en 1997 ese porcentaje se redujo al 72%, mientras que en el 

período enero-octubre de 1998 la participación del grupo fue del 69%. Por su parte, una 

estimación de la participación de ambas empresas en el total de pasajeros 

transportados en vuelos de cabotaje, sugiere las siguientes cuotas: 76% en 1994, 72% 

en 1995, 70% en 1996 y 68% en 1997. El surgimiento de nuevas empresas 

aerocomerciales de cabotaje y el crecimiento de las existentes hizo que, a pesar de no 

haber caído la venta 'de pasajes de ambas firmas, la participación del grupo en el 

mercado decreciera. 9  

4.17. La participación del grupo AEROLÍNEAS ARGENTINAS — AUSTRAL en el total de 

las ventas de pasajes de transporte aéreo de cabotaje a través de agencias de viajes y 

turismo también disminuyó durante los últimos años. Así, considerando los pasajes de 

vuelos de cabotaje de estas empresas vendidos mediante el servicio de agencias 

adheridas a IATA y al BSP, se observa que la participación del grupo descendió del 99% 

en 1993 al 95% en 1994, 87% en 1995, 81% en 1996, 74% en 1997 y 69% en el lapso 

enero-octubre de 1998. Es de notar que estas cuotas de mercado serían mayores que 

las participaciones del grupo en las ventas totales de pasaje de cabotaje, 

independientemente de si se realizan a través de venta directa o indirecta, sugiriendo el 

mayor uso del sistema de venta directa por parte del resto de las compañías aéreas que 

   

9 La pérdida de participación de AEROLÍNEAS ARGENTINAS y AUSTRAL en este mercado 
puede también apreciarse al considerar la "capacidad instalada" de cabotaje, entendiendo como 
tal la cantidad de asientos disponibles en las aeronaves destinadas a este uso. Así, en 1991 
ambas empresas poseían una participación estimada del 92,7% de los asientos disponibles, 
reduciéndose dicho porcentaje ininterrumpidamente durante los cinco años posteriores y 
alcanzando en 1996 el 61,3%. Debe tenerse en cuenta que esta evolución es consecuencia del 
crecimiento más dinámico del resto de las compañías aéreas, en un marco de expansión general 
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realizan vuelos de cabotaje. 

4.18. Al igual que en el caso del mercado internacional, en el de cabotaje se ha 

verificado en los últimos años una importante disminución en las tarifas de los pasajes. 

A título de ejemplo, en el Cuadro N° 3 se consignan los precios promedio 

correspondientes a cinco rutas seleccionadas, para los años 1993 y 1998. 10  Se observan 

disminuciones de precios en todas las rutas consideradas, destacándose Mar del Plata 

con una caída del 45%. 

CUADRO N° 3: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS DE PASAJES DE 

VUELOS DE CABOTAJE DESDE BUENOS AIRES 

Destino Año 1993 Año 1998 Vanación1998-93 

Mendoza 134.2 92.5 -31% 

Mar del Plata 102.9 56.8 -45% 

Salta 131.5 123.5 -6% 
Tucumán 133.7 110.8 -17% 

Iguazú 129.1 87.4 -32% 

Fuente: CNDC sobre la base de información suministrada en el expediente de referencia. 

V. ENCUADRE JURÍDICO-ECONÓMICO DE LAS CONDUCTAS DENUNCIADAS 

5.1. Tal como fuera expuesto en los párrafos precedentes, las conductas denunciadas 

consisten, por un lado, en la fijación concertada de las comisiones que reciben las 

agencias de viajes y turismo por parte de las empresas de transporte aéreo comercial, la 

que se tradujo en una disminución de dichas comisiones del 10°/0 al 9% en el segmento 

internacional y del 8% al 5% en el de cabotaje, en ambos casos en el mes de mayo de 

1997. Por otro lado, se denuncia el establecimiento, por parte del grupo empresario 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS y AUSTRAL (CIELOS DEL SUR), de un sistema de 

del sector. 
Los precios surgen de dividir la facturación de cada ruta por la cantidad de pasajeros 

17 
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comisiones para el segmento de cabotaje mediante el cual se fija a las agencias de 

viajes y turismo porcentajes de comisión crecientes respecto de la mayor participación 

relativa de dichas compañías en los volúmenes totales vendidos por dichas agencias. A 

continuación, cada una de estas conductas será tratada por separado. 

5.2. Debe tenerse presente que para que una conducta constituya infracción a la Ley N° 

22.262 debe causar una distorsión, limitación o restricción a la competencia o tratarse 

de un abuso de posición dominante tal que pueda generar un perjuicio al interés 

económico general (art. 1°). 

Li.,.,. Reducción de comisiones 

V.1.1. Mercado de servicios de ventas de pasajes aéreos para vuelos 
internacionales 

5  ■I 

e 
U 

1 

5.3. De acuerdo a los antecedentes acumulados en las presentes actuaciones, es 

posible afirmar que la decisión" de las líneas aéreas internacionales de reducir las 

comisiones de las agencias de viajes y turismo no puede dejar de enmarcarse en las 
disposiciones de la IATA que rigen internacionalmente las relaciones entre las 

aerolíneas y las agencias de viajes. Dichas relaciones se han manifestado a través de 

negociaciones en las cuales participaron colectivamente las compañías aéreas 

miembros de la IATA y las agencias de viajes nucleadas en la FUAV. Dichas 

negociaciones culminaron con el dictado de la Resolución 016a de la IATA, que 

estableció una comisión del 9% sobre el precio de referencia de los pasajes, que rige en 
general en todo el mundo. Algunos países, entre ellos el nuestro, introdujeron en dicha 

resolución ciertas reservas gubernamentales, que en el caso argentino implicó la fijación 

de una comisión máxima del 10% (Nota DNTAC Nro. 17.477/2 del 12 de setiembre de 

1979, fs. 1193). Cabe aclarar, además, que la Resolución 016a forma parte integrante 

del contrato que firmaron las agencias de viajes y turismo con la IATA en los términos de 

la Resolución 824 de dicha entidad (Anexo I, Manual del Agente de Viajes acompañado 

en la denuncia, fs. 58vta./60). 

transportados. 
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5.4. Como las normas que regulan el transporte aerocomercial en la Argentina sufrieron 

durante los últimos años una serie de importantes reformas, enmarcadas en todos los 

casos dentro de un proceso de desregulación de la economía, la vigencia de la reserva 

gubernamental realizada en su momento por el gobierno argentino a la Resolución 016a 

de la IATA, quedó inicialmente en una situación de incertidumbre. Sin embargo, tanto el 

denunciante como las compañías denunciadas, coinciden en afirmar que dicha reserva 

fue dejada sin efecto (fs. 4, primer párrafo, de la denuncia; y explicaciones de 

MALAYSIAN AIRLINE -fs. 200vta-, AEROLÍNEAS ARGENTINAS -fs. 490-, BRITISH 

AIRWAYS-fs.171 - , entre otras). Esta interpretación es confirmada por la DNTAC quien a 

fs. 1179 informa a esta Comisión que efectivamente a partir de la reducción de las 

comisiones, por parte de AEROLINEAS ARGENTINAS (línea de bandera) 

automáticamente la Argentina cancela la reserva gubernamental que había tomado 

5 	5 hasta ese momento. 

5.5. Ello se compadece con el modo en el cual la DNTAC tomó nota de la modificación 

en el nivel de las comisiones en sus resoluciones de fechas 18 de abril de 1997 (Nota 

Nro. 55.277 Cde.1 a 21) y 30 de abril de 1997 (Nota Nro. 55.277 Cde.22), agregadas a 

fs. 1204/1206, indicando que dicha modificación no le merecía objeciones, lo cual 

importa una revisión del acto administrativo de la DNTAC del 12 de setiembre de 1979 

(Nota Nro. 17.477/2), operada por la vigencia y aplicación de normas de mayor jerarquía 

(Decreto N° 2.284/91, ratificado por Ley N° 24.307). Puede así concluirse que, en una 

interpretación uniforme del marco que regía las relaciones contractuales con las 

agencias de viajes y turismo, las compañías aéreas internacionales consideraron que al 

desregularse las normas en la materia, especialmente por medio de los Decretos N° 

2284/91 y 2186/92, y con ello perder vigencia la reserva gubernamental (la que por otra 

parte únicamente fijaba comisiones máximas), estaban en condiciones de aplicar la 

Resolución 016a de la IATA incorporada a los contratos de las agencias de viajes y 

turismo (presentaciones citadas ante la DNTAC según Nota Nro. 55.277, y comunicación 

19 
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5.6. En este marco, puede sostenerse que la conducta analizada en este apartado - la 

fijación concertada de las comisiones que reciben las agencias de viajes y turismo por 

parte de las empresas de transporte aéreo comercial, la que se tradujo en una 

disminución de dichas comisiones del 10% al 9% en el segmento internacional - no es 

merecedora de reproche legal, en tanto trátase de la aplicación lisa y llana de la 

Resolución 016a de la IATA por las compañías aéreas, integrantes del "contrato de 

- 1.  agencia IATA", y desprovista de la reserva gubernamental en su momento introducida 
..3 	 • 

por la Argentina, cuya pérdida de vigencia no ha sido controvertida en los presentes 

5  7 5 actuaciones y fue a su vez confirmada por la DNTAC, como autoridad competente en la 

materia (Decreto N° 2186/92 y Resolución 42/96 del 8 de enero de 1996 MEyOySP). 

de AEROLÍNEAS ARGENTINAS como transportador de bandera nacional" a la MATA 

informando la cancelación de la reserva gubernamental obrante fs. 1333). Ello justifica y 

sustenta el nivel de comisión adoptado del 9%, que es el establecido por la resolución 

de la IATA, que no hace más que respetar una convención vigente entre las partes 

(art.1197 Código Civil). 

V.1.2. Mercado de servicios de ventas de pasajes aéreos para vuelos de cabotaje 

5.7. En el caso de este mercado, la conducta imputada consiste en la fijación 

concertada de las comisiones que reciben las agencias de viajes y turismo, al reducirlas 

del 8% al 5%. Según la denuncia, esta conducta se circunscribía al grupo empresario 

compuesto por AEROLÍNEAS ARGENTINAS-AUSTRAL, DINAR, ANDESMAR, ALTA, 

KAIKEN, LAER, SOUTHERN WINGS y TAN, si bien, tal como se señala posteriormente 

en la misma presentación, a excepción del primer grupo empresario, el resto de las 

compañías aéreas desistieron de aplicar dicha rebaja. 

5.8. Por otro lado, en su declaración a fs. 1369/1370 del 3 de diciembre de 1998 y ante 

11  De acuerdo al art.15 Ley N° 19.030 modificado por Ley N° 19.534, Decreto 1591/89 arts 3 
inc.2) y 8 inc.3), y Decreto 461/90 art.2do. inc. 5). 

20 
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5.10. A partir del 1° de mayo de 1997, conjuntamente con la reducción de las 

comisiones del 8% al 5%, el grupo AEROLÍNEAS ARGENTINAS - AUSTRAL 

t..) implementó un sistema de incentivos para las agencias de viajes y turismo por el cual 

otorgaba mayores comisiones según la participación de las ventas del grupo en el total 

vendido por las agencias en el mercado de cabotaje, el que se instrumentaba a partir de 

la firma de un convenio comercial. 
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la pregunta acerca de qué compañías siguieron pagando el 8% de comisión, el 

presidente de la entidad denunciante, AAAVYT, señaló que "menos AEROLÍNEAS 

ARGENTINAS y AUSTRAL todas lo siguieron pagando". 

5.9. De lo expuesto, puede concluirse que, en el caso de la reducción de las comisiones 

por venta de pasajes para vuelos de cabotaje, no ha existido concertación entre 

empresas competidoras, dado que la reducción se circunscribió al grupo AEROLÍNEAS 

ARGENTINAS — AUSTRAL. 

V.2. Esquema de incentivos en las comisiones por venta de pasajes para vuelos de 
cabotaje por parte de AEROLÍNEAS ARGENTINAS y AUSTRAL 

5.11. Cabe recordar que en sus explicaciones, AUSTRAL niega y desconoce el modelo 

de contrato presentado por la denunciante, cuyo contenido, afirma, no se condice con 

los que adjunta a su presentación. Sin embargo, más allá de diferencias de formato, el 

contenido de los contratos en cuanto a la estructura de los incentivos se refiere, es 

idéntico en todos los modelos presentados tanto por la denunciante como por 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS y AUSTRAL. Así, a partir de una "comisión vigente" del 

5%, el "incentivo" varía de acuerdo al nivel de participación de AEROLÍNEAS 

ARGENTINAS — AUSTRAL en la producción (ventas) de la agencia en el mercado de 

cabotaje. El incentivo correspondiente es del 1% para una participación entre 70%-74%; 

1,5% para una participación entre 75%-79%; 2% para una participación entre 80%-84%; 
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2,5% para una participación entre 85%-89% y 3% para una participación superior al 90% 

(fs.415/422 y 493/494). Este tipo de contrato parece haber sido suscripto por la mayoría 

de las agencias de viajes adheridas al mecanismo comercial BSP (anexo III del 

expediente). 

3 

5.12. Dado que este sistema de incentivos remunera a las agencias de viajes y turismo 

sobre la base de la participación relativa de las ventas del grupo AEROLÍNEAS 

ARGENTINAS - AUSTRAL en la facturación de la agencia, el mismo tendría el efecto de 

inducir a dichas agencias a reducir las ventas de pasajes de otras compañías distintas a 

ellas, dado que una mayor participación relativa se podría obtener no sólo vendiendo 

más de AEROLÍNEAS ARGENTINAS — AUSTRAL, sino alternativamente vendiendo 

- menos del resto de las empresas. Este efecto se vería potenciado si se tiene en cuenta 

el nivel de participación de AEROLÍNEAS ARGENTINAS y AUSTRAL en las ventas de 

515  pasajes realizadas por intermedio de agencias de viajes (74% en 1997), con lo cual el 

esquema implementado podría tener el efecto de incrementar el costo de oportunidad 

que representa para las agencias de viajes vender pasajes de otras empresas. 

5.13. El 11 de agosto de 1999, AEROLÍNEAS ARGENTINAS y AUSTRAL presentaron 

sendos compromisos en el marco de lo contemplado por el artículo 24 de la Ley N° 

22.262 (fs. 1529/1530). Ambas empresas se comprometen a "no celebrar en el futuro 

acuerdos comerciales con las agencias de viajes y turismo fijando incentivos en las 

ventas de pasajes de [AEROLÍNEAS ARGENTINAS/AUSTRAL] relacionados con la 

participación porcentual de [AEROLÍNEAS ARGENTINAS/AUSTRAL) en el total de las 

ventas de pasajes correspondientes al transporte aéreo de cabotaje de cada agencia". 

5.14. Los compromisos presentados permitirán revertir la situación que ha sido materia 

de investigación en las presentes actuaciones, ajustándose a los recaudos establecidos 

por el artículo 24 de la Ley N° 22.262, correspondiendo por ende la suspensión de la 

instrucción y la adopción de medidas tendientes a vigilar su cumplimiento. 

22 
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I. CONCLUSIONES 

ror las consideraciones que anteceden, esta Comisión Nacional aconseja al Sr. 

ecretario: 

6.1. Aceptar las explicaciones presentadas por la JUNTA DE REPRESENTANTES DE 

COMPAÑÍAS AÉREAS (JURCA) y por las empresas que prestan servicios de transporte 

aéreo internacional mencionadas en el punto 1.3. del presente dictamen, en lo relativo a 

la conducta denunciada consistente en la fijación concertada 
de las comisiones que 

reciben las agencias de viajes y turismo por parte de las empresas de transporte aéreo 

comercial, en compensación por los servicios de venta de pasajes, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 21 de la Ley N° 22.262. 

6.2. Aceptar los compromisos ofrecidos por AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. y 

AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS respecto del esquema de incentivos en las comisiones de 

las agencias de viajes y turismo por ventas de pasajes de transporte aéreo de cabotaje, 

suspender la instrucción y ordenar a la Secretaría de esta Comisión Nacional la 

adopción de medidas tendientes a vigilar su cumplimiento, con arreglo a lo dispuesto por 

el art. 24 de la Ley N° 22.262. 
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