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BUENOS AIRES, 1 0 SEP 2001

VISTOje! Expediente Nro. 064-002835/2000 de! Registro del MINISTERIO

DEECONOMIA.j/

i

CONSjIDERANDO:

Que ei expediente citado en ei VISTO, se inicio como consecuencia de Ia

denuncia efectuada por la ASOCIACION DE AGENCIAS DE VIAJE DE BUENOS

AIRES (AVIABUE), contra las firmas UNITED AIR LINES INC., AMERICAN

AIRLINES INC.. y BRITISH AIRWAYS PLC, por presunta vioiacion a ia Ley N°

25.156 el dia 7 de Marzo de 2000 ante ia COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE

LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado dependiente.de la SECRETARlA

DE LA COMPETENCiA, LA DESREGULAClON Y LA. DEFENSA DEL

CONSUMIDOR.

Que la denunciante aiego que las firmas denunciadas habian incurndo en

a&uso de position de dommio en sus respectivas rutas internacionales de vuelo,

matenaiizada en ei pals y mas precisamenie en la Ciudad de BUENOS AIRES,

donde ia denunciante ejerce su representacion, a traves de una politica concertaaa a

los fines de bajar las comisiones que perciben ias agencias de viaje y tunsmo.

Que. la ASOCIACION DE AGENCIAS DE VIAJE DE BUENOS AIRES

(AViABUE) es una asociacion civil que nuclea airededor de TRESCIENTAS

CINCUENTA (350) agencias de viajes y turismo que operan en la Ciudad ae

BUENOS AIRES; sus asociadas son-empresas que prestan servicios de venta de
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pasajes, alojamiento y servicios turisticos, y, tambien, asesoramiento en esas

materias para quienes deseen recibirio.

Que UNITED AiR LINES INC.. es una firma estadounidense y es la

transportadora aerea mas grande del mundo {en base a !os ingresos por pasajero-

milla). Con una flota de alrededor de 600 (SEISCIENTOS) aviones, aeropuertos

pivote (hubs) en ias ciudades estadounidenses de CHICAGO, DENVER, LOS

ANGELES, SAN FRANCISCO y WASHINGTON D.C., y puertas clave de salida

internacional (key international gateways) en diversas ciudades del mundo.

Que AMERICAN AIRLINES INC., es una compama constituida en 1934 y

con existence legal conforme a las leyes dei Estado de DELAWARE de ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA; la misma es, en terminos de ingresos por pasajero-milla, la

segunda en importancia en dicha nacion., contando con una flota de

aproximadamente SETECIENTOS (700) aviones y aeropuertos p.vote (hubs), y

llegando a cerca de CIENTO SESENTA (160) destinos en su pais y a alrededor de

QUINIENTOS (500) destinos en el resto de AMERICA, EUROPA y ei anillo dei

PACiFlCO. Dicha firma lidera !a alianza global denominada "ONEWORLD" que

fi tegra conjuntamente con ciertas companias aereas. Entre sus pnncipaies

competidores se encuentra UNITED AIR LINES INC.

Que BRITISH AIRWAYS PLC, es una compania constituida bajo las

leyes del REINO UNIDO DE GRAN BRETANA e IRLANDA DEL NORTE, formada en

1972 como resultado de la fusion entre BRITISH OVERSEAS AIRWAYS

CORPORATION y BRITISH EUROPEAN AIRWAYS. La firma fue pnvatizada en

1987 y es la transportadora aerocomercial mas grande del REINO UNIDO DE GRAN
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BRETANA e IRLANDA DEL NORTE y de .EUROPA y tambien una" de
t

importantes a escjaia global. Desde sus aeropuertos pivote, opera una flota de

airededor de T^ESCIENTOS SESENTA (360) aviones y llega a cerca de

DOSCIENTOS TRjEINTA (230) destinos en NOVENTA (90) paises. Conjuntamente

con AMERICAN AjRLiNES INC., Integra la aiianza global "ONEWORLD" y entre sus
i

principals compejidoras, se encuentra UNITED AIR LINES INC.

Que ias denunciadas son miembros de la ASOCIAClON

INTERNACiONAL DE TRANSPORTE AEREO (IATA), que es una asocacion

internaconal privada creada en 1945 con ia fhalidad de fomentar el transporte aereo

en forma segura,; regular y economica y crear los medios de colaboraci6n entre las

empresas de transporte aereo, asi como coordinar tarifas, sistemas y metodos de

operacion.

Que. la ASOCIAClON INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AEREO

(IATA) esta compuesta por mas de DOSCIENTAS CINCUENTA (250) companias

aereas y sus normas. resoiuctones y recomendaciones se aplican en todos los

paises porque se incorporan al derecho interno de ios paises cuando ias aerolineas

de bandera miembros de la asociacion, solicitan a sus respectivos gobiernos e!

reconocimiento de las mismas. A tal efecto, ia ASOCIAClON INTERNACIONAL DE

TRANSPORTE AEREO (IATA) administra una sene de acuerdos entre sus socios

como "IATA Passenger Tariff Coordinating Conferences", que coordina las tarifas de

interconexion entre ios socios, "Multilateral Prorate Agreement" por ei cual se

determina como se distribuyen entre las aerolineas ios ingresos provenientes de los

vuelos conexiones, "Multilateral Interline Traffic Agreement", que reguia ias
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condiciones de interconexidn, "IATA Passenger Services Conferences'1^ que

estabiece estandares comunes en areas tales como manejo de equipaje, emision de

brtletes y criterios para Ia determinacion de tarifas (millas y conversi6n de monedas)

y IATA Passenger Agency Programme" que es un acuerdo entre las aerolineas y ias

agencias de viaje que sienta las condiciones baio ias cuales los agentes pueden

emitir bilietes de ios socios.

Que la denunciante ratified su denuncia con fecha 19 de Abril de 2000

ante ia COMiSION NACtONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE, dando

cumplimiento a Io dispuesto por el articuio 175 del CODIGO PROCESAL PENAL DE

LA NACION, de aplicacion supietona, conforme Io estabiece el articuio 56 de la Ley

N° 25.156.

Que la ASOCIACION ~DE AGENCIAS DE VIAJE DE BUENOS AIRES

(AVIABUE) ha denunciado que AMERCIAN AIRLINES INC. y UNITED AIR LINES

INC. concertaron reducir del NUEVE POR CIENTO (9%) al SEIS POR CIENTO (6%)

las comisiones que ias agendas de vtajes perciben por la venta de pasajes aereos

enero del corriente ano, Io que entiende puede tipiftcarse como una practica

'"titoncertada detipo horizontal que constituye una infraccion a la Ley de Defensa de la

Competencia pues se trataria de un abuso de posicion domsnante en un mercado

que ademas generaria un perjuicio al interes econdmico general.

Que con re!acion a ia contemporanea y similar decision tomada por

BRiSTISH AIRWAYS PLC, la denunciante mdic6 que, siendo dicha empresa la umca

que actualmente cubre la ruta BUENOS AIRES - LONDRES - BUENOS AIRES,

constituye un monopolio natural y que, a su entender podria calificarse como

"•mil*
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monopoiio de hechjo.
i

Que, pdsteriormente, la COMISlON NACIONAL DE DEFENSA DE LA.
i

COMPETENCIA cOrrio a las empresas denunciadas, el trasiado que preve ei articuio

29 de ta Ley N° £5.156 a fin de que brindaran fas explicaciones que estimaran

conducentes. !

Que lad firmas UNITED AIR LiNES INC., AMERICAN AIRLINES INC. y

BRITISH AIRWAYS PLC. han brindado sus explicaciones de conformidad con las

prevjsiones dispuestas por ei articuio mencionado en ei considerando precedente.

Que UNITED AIR LINES INC, ha negado la existencia de concertacion, ni

politica conjunta:de ninguna naturaieza entre las denunciadas, afirmando que

respecto de AMERICAN AIR LINES INC. solo existe una competence feroz.

Asimismo, esta empresa sostuvo que ia rebaja de las comisiones encontro su

motivacion en ia necesidad imperiosa de competir en el mercado rebajando costos,

como asf tambien en la necesidad de dar respuesta a ias decisiones adoptadas por

otros transportadores en e! marco de la fibre competencta que rige en ei pals y en el

mundo, lo que de ninguna forma vtoienta la competencta en ei mercado de

transporte aereo, donde dicha empresa opera, y en e! que no detenta una posicion

de dominto. Con respecto a ia posicioa dominante en ei mercado entre la

REPUBLICA ARGENTINA y los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, la empresa

mencionada argumento que ademas de ella operan AEROLINEAS ARGENTINAS,

LAPA, AMERICAN AIR LINES INC. LLOYD AEREO BOLIVIANO, AVIANCA, LAN

CHILE, TAM, TRANSBRASIL, VARIG, MEXICANA DE AVIACION, LACSA y COPA y

que ei hecho de que aigunas vueies en forma directa y otras con escalas no I
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obedece sólo a una decisión empresarial, sino que fundamentalmente a lo acordado 

bilateralmente por adierdos de servicios aéreos entre la REPUBLICA ARGENTINA y 

terceros países que impiden, limitan o restringen el ejercicio de derechos de tráfico. 

Que AMERICAN AIRLINES INC. presentó su descargo negando que haya 

existido concertación, defendiendo la legitimidad de la medida en tanto encuadra en 

las normas legales y reglamentarias vigentes y respeta las normas que rigen la 

relación contractual que la vinculan con las agencias de viaje. Por otra parte la 

empresa sostuvo que la decisión se motivó en la caída en las ventas de boletos y el 

aumento de los costos de operación como combustible, carga impositiva, tasas 

aeroportuarias y demás cargos cobrados por los concesionarios de aeropuertos. En 

relación a la posición de dominio que se le atribuyó en la denuncia, la empresa 

sostuvo que el criterio de definición del mismo no era ajustado ya que se encontraba 

sometida a la competencia de otras líneas aéreas como LAN CHILE, VARIG y 

AEROLINEAS ARGENTINAS, por lo que también consideró que no se podía 

demostrar la existencia de abuso de posición dominante por su parte. 

Que BRITISH AIRWAYS PLC. negó la existencia de un monopolio en la 

ruta BUENOS AIRES-LONDRES por entender que tanto la autorización otorgada a 

AEROLINEAS ARGENTINAS para que opere dicha ruta aérea, como así también las 

diferentes opciones existentes para trasladarse al REINO UNIDO, aunque no sea en 

forma directa, así lo manifiestan. Asimismo afirmó que la vigencia o no de las 

normas "IATA" excedían el marco de la competencia de la COMISIÓN NACIONAL 

DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. 

Que, de acuerdo a las facultades previstas en el artículo 24 de la Ley 
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25.156, la COMISIOjN NACIONAL DE DEFENSA DE LA. COMPETENCIA dispuso'la

recepcion de decisiraciones testimoniaies de los senores MARCOS ESTEBAN
I

ANTHONY, Gerente General de fa firma CANADIAN AIRLINES, PEDRO ARNOLDO

FULD, apoderado cje la firma LUFTHANSA LINEAS AEREAS ALEMANAS S.A.,
i

HERNAN DERTRYj propietario de a agenda de viajes y tunsmo FUN & TRAVEL

S.R.L.; CARLA. DAfillELA DONADlO responsable de ia agencia de viajes y turisrno

SERVICIOS DE VLJUES Y TURISMO BIBLOS S.A.; e IGNACIO CASTELLANOS,

apoderado de la firma mayorista TRAVELCLUB S.A..

Que asirnisrno se recabaron declaraciones testimonials de ernpleados de

las empresas denunciadas, senores CARLOS BRAGADO., Gerente General para la

REPUBLICA ARGENTINA de la empresa UNITED AIRLINES INC. y CARLOS

ALBERTO HARRINGTON, Gerente de Ventas en ia REPUBLICA ARGENTINA de la

empresa AMERICAN AIR LINES INC..

Que la ASOCIACION DE AGENCIAS DE VIAJE DE BUENOS AIRES
i
i

(AVIABUE) contesto ios requerimientos sdicionaies efectuados por la COMISION

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA y reafizo diversas presentaciones

i espontaneas.

Que asimismo la denunciante soiicito rnedidas cauteiares a las que fa

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA no hizo iugar por los

motivos que expuestos a fojas 2014 y 2027.

Que la SUBSECRETARfA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL,

organismo dependiente de la SECRETARiA DE TRANSPORTE, rennitio informes a

fnstancias de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
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Que, finalmente, la INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION

(IATA), remiti6 informaci6n que obra a fojas 977/978 de autos.

Que para que una conducta pueda ser encuadrada en el marco del

articulo 1° de ia Ley N° 25.156 como abuso de posici6n dominante, es necesaria la

existencia de sujetos que ocupen una posici6n de domlnio en e! mercado

invoiucrado y que abusen de ella de tal modo, que la conducta pueda resultar un

perjuicio para el interes econOmico general.

Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA. COMPETENCE ha

emitido su dictamen, concluyendo que ios resultados de la mvestigacion, han

mostrado que no se han configurado las circunstancias necesarias para que la

reduccion.de! porcentaje de comision sobre la emision y venta dp pasajes aereos

ilevada a cabo por ias denunciadas haya tenido por objeto o efecto limitar, restrlngir,

falsear o dtstorsionar la competencia 0 el acceso a! mercado o abusar de una

posicion dominante en Ios mercados afectados de modo que resulte perjuicio del

interes economico general debido 3 la ausencia en primer lugar, de ciertas

condiciones consideradas en este caso necesarias para tipiftcar como dominante la

posicion de las denunciadas en Ios mercados relevantes - a saber ia falta de

competencia sustancial - como tampoco para considerar suficientemente probable la

existencia de una acci6n concertada entre ias denunciadas para la reduccion del

citado porcentaje - como ser: a) accion paraleia a la de las denunciadas por parte de

competidores de relevancia dada la estructura y dinamica de ios mercados

relevantes analizados, y b) suficientes elementos facilitadores para la efectivizacion y

permanencta de la concertacion imputada - ; y, en segundo Sugar, perjuicio al interes

1
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economico general c6mo disminuciones de la cantidad ofertada-de~servicios-de-
E

!

aerotransporte o de 1£ calidad del servicio o aumentos de tarifas imputables a la
i

conducta denunciadaj siendo que, por otra parte, caben esperar ganancias de

eficiencia que mejorerj fa asignaci6n de recursos de la economia como resuitado de

la conducta objetada. \

Que por tojio lo expuesto, la COMISlON NACIONAL DE DEFENSA DE

LA. COMPETENCIA qbncluyd que UNITED AIR LINES INC., AMERICAN AIRLINES

INC. y BRITISH AIRWAYS PLC. no incurrieron en aiguna de las practices

encuadradas en la Ley N° 25.156 y recomendo que se acepten ias explicaciones

brindadas por las mismas.

Que el suscrito comparte ios terminos de dicho dictamen, emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA. D E U COMPETENCIA, ai cuai 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 infrascnpto es compeiente para el dictado dei presente acto en

vsrtud de lo estabiecido en el articulo 58 de la Ley ND 25.156 .

Por ello,

EL SECRETARIO DE LA COMPETENCIA, LA DESREGULACION Y LA DEFENSA

DELCONSUMIDOR

RESUELVE.

ARTICULO 1°= - Aceptar las explicaciones bnndadas por UNITED AIR LINES INC.,
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AMERICAN AIRLINES INC. y BRITISH AIRWAYS PLC, con arreglo-a lo•previsto-por-

el articulo 31 de !a Ley 25.156 y disponer el archivo de las actuaciones citadas en e!

visto.

ARTICULO 2° -Considerese parte integrante de ia presente, a! dictamen emitido por

ia COMiSION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCE con fecha 27 de

' "*"'l Agosto del ano 2001, que en CiNCUENTA Y TRES (53) fojas autenticadas se

o O ; agrega como Anexo I.

i ARTICULO 3° - Registrese, comuniquese y archfvese.

...J
RESOLUCION Nc

1 1 5
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Expte. 064-002835/2000(C. 552)

Dictamen N°35 6/2001

BUENOS AIRES, «-? ~

SENIOR SECRETARIO: |

Elevamos a su consideracion el presente dictamen refendo a las a.ctuaciones que

tramitan bajo Expediente N° 064-002835/2000, del registro del Ministeno de Economia,

iniciadas como consecuencia de ia denuncia fonnulada por los Sres. Mano Zirolli y

Veronica Reinhold en representacion de ia ASOCIACION DE AGENCIAS DE ViAJES DE

BUENOS AIRES (AVIABUE), contra las firmas UNITED AIRLINES INC., AMERICAN

AIRLINES INC. y BRITISH AIRWAYS Pic, porpresunta violacion a la Ley 25.156.

I.- Sujetos intervinientes:

925 ;
i.1.- La entidad denunciante, efectua su presentacion, origen de estas actuaciones, con

el objeto que esta Comision Nacional de Defensa de la Competencia tome conocimiento de

ios hechos denunctados.

i.2.- De la denunaa incoada surge como sujeto alcanzados, tal como ya fuera refenao,

las firmas AMERICAN AIRLINES, UNITED AIRLINES y BRITISH AIRWAYS, y la conducta

denunciada es abuso de posicion de dominio en sus respectivas rutas internacionaies de

vuelo, matenalizada en ei pais y mas precisamente en la ciudad de Buenos Aires, donde el

denunciante ejerce su representacion, a traves de una polftica concertada a los fines de

las comissones que perciben !as agencias de viajes y tunsmo.



II.- Otras consideraciones relevantes respecto a las partes intervinientes
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Il.l-Denunciante:

11.1.1.- AViABUE es una asociacion civil que nuciea a alrededor de trescientas cincuenta

agendas de viajes y tunsmo que operan en Buenos Aires. Sus asoaadas son empresas

que prestan servicios de venta de pasajes, alojamiento y servicios turisticos y tambien

asesoramiento en esas rnaterias para quienes deseen redbirlo.

I!.1.2.- Actualmente, segun lo informado por la denunciante, existirian alrededor de 3.300

agenctas de viajes que conjuntamente emplearian alrededor de 36.000 personas y el

ingreso estimado por la venta de pasajes aereos representaria alrededor del 50% de ios

ingresos totales de las agendas, siendo la facturaciftn por pasajes aereos internacionales

tres veces mayor a la de cabotaje.

II.2.-Las denunciadas:

11.2.1- United Airlines es una empresa estadounidense y es ia trans portadora aerea mas

grande dei mundo (en base a Ios ingresos por pasajero-miila). Con una flota de alrededor

de 600 aviones, aeropuertos pivote (hubs) en Chicago. Denver, Los Angeies, San

Francisco y Washington DC y puertas clave de salida intemacional (key international

gateways) en Tokio, Londres, Frankfurt, Miami y Toronto. Por si misma llega a 133 destinos

en Ios Estados Unidos y a 28 destinos en otros paises y a mas de 815 destinos alrededor

dei mundo a traves de ia aJianza global denommada "Star Alliance" que conforma

conjuntamente con Lufthansa, SAS, Air Canada, Thai Airways, Vang, Air New Zealand,

Ansett, All Nippon, Singapore Airways. Mexicana, Austrian y British Midland.1 Sus

principaies competidores en ei mercado norteamericano son Amencan Airlines (y sus

transportadoras locaies vmculadas American Eagle y Business Express) y Delta.

11,2.2.- Amencan Airlines, es una compania constituida en 1934 y con existence legal

conforme a las leyes del Estado de Delaware (EE.UU). La empresa es, en terminos de

f\ r |Site oficial de Ia firms en Internet v Rj?js Dognni Thr *]"]•»>- bvrmr.-s in the Tv^-.t;. -?-s'
e, Lonlres y New York, 2001).

I
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ingresos por pasajero nhilia la segunda en importancia en los Estados Unidos de

Norteamerica. Con una fldta de aproxiimadamente 700 aviones y aeropuertos pivote (hubs)

en Chicago; Dallas, Miami y San Juan (Puerto Rico) llega por si misma a cerca de 160

destinos en su pais y a alrjededor de 500 destinos en el resto de Amenca, Europa y ei anillo

de! Pacifico (en aigunos ^asos mediante cddigos compartidos2). La firma lidera la alianza

global denominada "Oneivorld" que Integra conjuntamente con British Airways, Qantas,

Cathay Pacific, Ibena, Firinair, Lan Chile y Aer Lingus. Sus pnncipales compeUdores son

United Airlines (y su transportadora local vincuiada United Express), Delta y Northwest

Airlines.3

II.2.3.- British Airways, es una companfa constituida bajo las ieyes dei Reino Unido de

Gran Bretana, formada en 1972 como resuftado de la fusion entre British Overseas Airways

Corporation (fundada en .1940) y British European Airways (fundada en 1946). La firma fue

pnvatizada en 1987 y esla transportadora aerocomerciai mas grande de! Reino Unido y de

Europa y tambien una de las mas importantes" a escala globai. Desde sus aeropuertos

pivote en Londres (Heathrow y Gatwsck), opera una flota de alrededor de 360 aviones y

llega a cerca de 230 destinos en 90 paises. Como se menciono, coniuntamente con

AMERICAN AIRLINES Integra la alianza global Oneworld. Sus pnncipales. competidoras

son Lufthansa, United Airlines y Virgin Atlantic Airways.

II.2.4.- Las denunctadas son mtembros de la Asociacion Intemactonai de Transporte

Aereo (!ATA). Esta se trata de-una asociacion internacional pnvada creada en 1945, cuyo

objeto es fomentar el transporte aereo en forma segura, regular y economica y crear los

V

2Compartir Codigos ("code shanng") es una modalidad de cooperacion entre aerotxansportadoras que penmte
bajar la capacidad ociosa en los aviones. Implica diferenies grados de intcgracion de actividades: desde ana
cooperacion simple como es que la empresa A permita a otra B (que no vuela en la ruia de A) vender, con sus
propios codigos asientos en los aviones de A hasta una integracion global comercial y operaUva que involucre
decssiones conjuxitas de A y B en cuanto a prec:o, capacidad, cronograma de salidas y otras maienas
importantes desde ei punto de vista de la competencia. Cf. "Consolidation and Code Sharing: Antitrust
Enforcement in the Airline Industry", exposicion de Anoe Bingaman, Assistant Attorney General de la
Division Antitrust del Departamento de Justraa de ios EE.UU. en el Foum on Air and Space Law de la
American Bar AsociaUon, enero de 1996,

71Si!e oficia! de la firma en Internet y P..î 3.r Dog?.n: T7:- J!--!;.rc .':-.•.'. .-'• •- ." •"".••,.?••.:( '~rr;^r-y,
.ge, Londres y New York, 2001).
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rnedios de colaboracion entre las empresas de transporte aereo, asi como coordinar tarifas,

sistemas y metodos de operacion.

II.2.5.- IATA esta compuesta por mas de 250 companias aereas y sus normas,

resoiudones y recomendaciones se aplican en todos los paises porque se incorporan al

derecho intemo de fos paises cuando las aeroiineas de bandera miembros de la asociacion

solidtan a sus respectivos gobiernos el reconocimiento de las mismas. A tal efecto, IATA

administra una serie de acuerdos entre sus socios como IATA Passenger Tariff

Coordinating Conferences, que coordina las tarifas de interconexion entre los socios,

Multilateral Prorate Agreement por ei cua! se determina como se distribuyen entre ias

aeroiineas los ingresos provenientes de ios vuelos conexiones, Multilateral interline Traffic

Agreement que regula las condiciones de interconexion, IATA Passenger Services

Conferences, que estabiece estandares comunes en areas tales como manejo de equipaje,

emision de billetes y critenos para ia determination de tarifas (miilas y conversion de

monedas) y IATA Passenger Agency Programme que es un acuerdo entre las aeroiineas y

las agencias de viaje que sienta ias condiciones bajo las cuales los agentes pueden emitir

billetes de los socios. Al respecto tanto United Airlines como Amencan Airlines informan

que acatan todas las resoluciones de IATA con excepcion de las refendas a tarifas y

comisiones de las agencias de viajes, lo que ies esta vedado por la legislation de defensa

de la competencia de su pass de radicacion.

111.- La Denuncia:

111.1.- Sostiene la denunciante que ia industria del turismo en la Republica Argentina se

ha desarroSlado fuertemente en ia ultima decada, convirtiendose en la segunda industria en

terminos de obtencion de divisas y que, de acuerdo a datos estadisticos de ia Direction

Nadonal de Transporte Aerocomerdai el totai de pasajeros transportados credo un 101,2%

entre 1990 y 1997.

ill.2.- Asimismo afirma que si bsen existto un cierto incremento en ia cantidad de

dbmpanias-aereas que concurren a! mercado globai que tienen como destino o part/da la

de Buenos Aires, ia oferta no se ha multiplicado Dare eada uno d^ eF;n^ rie.rfinos.

i
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Como evidencia senala qu? United Airlines y American Airlines concentran casi el 80% de

los pasaies entre Buenos Aires y ciudades de Estados Unidos y que British Airways es la

unica que realiza vuelos (jiirectos entre Buenos Aires y Londres, calculo que para las

agencias de viajes y tunsm6 representa mas del 80% de su expendio. Tambien expSica que

las agencias de viajes c^entan como la parte mas importante de sus ingresos a las

comisiones perdbidas por |os servicios que prestan, de las cuales e! serviao de venta de

pasaies es uno de los masiimportantes y que la venta de pasaies a traves de ias agencias

de viajes representa el 80% del total.

III.3.- Senaia asimismcv mediante un relato de ios hechos acaecidos, que American

Airlines y United Airlines concertaron reducir del 9% ai 6% ias comisiones que las agencias

de viajes perciben por la venta de pasajes aereos en e! breve iapso de un mes (enero de

2000), io que entiende puede tipificarse como una practica concertada de tipo horizontal y

constituye una infraction de la Ley de Defensa de la Competence pues indudabiemente

importa una distorsion, limitation, o restriction a la competence, tratandose de un abuso

de position dominante en un" mercado, que ademas genera un perjuicto ai interes

econbmico general.

111.4.- Con reiacion a la contemporanea y similar decision tomada por British Airways, el

denunciante indica que, stendo la precitada empresa la unica que actuaimente cubre ia ruta

Buenos Aires - Londres - Buenos - Aires, constjtuye io que nuestra Ley Fundamental

denomina "rnonopoiio natural" y que, a su entender podria calificarse como monopoiio de

hecho.

111.5.- Por otro lado, sostiene la denunciante que del juego armomco de las normas I ATA,

regimen normativo ai cua! se encuentran adheridas las partes involucradas, surge ia

imposibilidad para ias partes que integran el contrato, de modificar en forma unilateral las

comisiones que perciben ias agencias de viajes y tunsmo y como exception podrian ser

modificadas medlante un procedimiento en el que tuvieran participacion todas ias partes

ivolucradas en la reiacion contractual, tal como fuera ei caso de la modification de ias

^c/misiones del 10% al 9% en la Argentina.

. r
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III.6,- A su vez, explica que la decision de ias denunciadas importa ia reduccion en un

33% del porcentaje de comisiones percibidas por ias agencias en concepto de venta de

pasajes aereos y que a ese ritmo cabe esperar que en tres o cuatro afios la comision

directamente no exssta. o que se vea reducida a porcentajes infimos, que ni siquiera

justifiquen la conservation de una agencia, io que resultaria en peQuicio de ios pasajeros.

Por tanto, conciuye con relacion a la gravedad que la situacion planteada acarrea a la

denunciante, en el sentido QUE LAS LINEAS AEREAS PRETENDEN TENER UNA

FUERZA DE VENTAS GRATIS, QUE TRABAJEN PARA ELLAS SIN COSTO ALGUNO, Y

SIN RESPONSABIL1DAD DE SU PARTE, como asi tambien que EL AGENTE DE ViAJES

ESTA CONDENADO A DESAPARECER O A TRABAJAR SIN RETRIBUCiON ALGUNA

(las mayuscuias corresponden al denunciante) (fs. 16/17).

III. 1- Al respecto, referencia comunicaciones que cursara con ias firmas alcanzadas por

ia denuncia mediante cartas-documento^ donde les senaiara y advirtiera el peiigro de las

medidas implementadass obteniendo en tai sentido diversas respuestas, a saber; 1)

AMERICAN AIRLINES, desconocio cualquier intencionalidad atribuida por la denunciante y

sostuvo que su conducta se ajusta y se ajusto al regimen iegal vigente y advierte que ia

medida adoptada no se limita ai ambito locai ni a su propia empresa, 2) UNITED AIRLINES

no contesto ia intimadon al momento de la denuncia y, 3) BRITISH AIRWAYS manifesto

entre otros terminos que ia decision adoptaci^ respondia a dos razones, ia pnmera eslaba

directamente relacionada con el hecho que sus competidores habian baiado ias

comisiones, y por lo tanto se veia obligado a hacerio en el mismo sentido y ia segunda tuvo

que ver con una politica empresarial por la cual continuamente revisan sus costos

operatives.

III.8.- Con referencia a la especial situacion de Aerolineas Argentinas, se relata que ei

28 de enero de 2000, con 24 hs de antelacion al momento en que ios funcionanos de

Amencan Airlines finaiizaban su gestion en nuestra aerolfnea de bandera, la firma notified a

las agencias de viajes la rebaja de ias comisiones del 9% al 6% que se haria efectiva a

rtir del 1° de mayo. Sin embargo, bajo ia nueva direccion, la empresa rectified su decision

iguio respetando el 9% de comision./

m
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III.9.- En si'ntesis, la condjjcta que se denuncia consiste en ei abuso •• posicion

dominante y ia concertacion para rebajar unilateralmente el porcentaje de comiM -n sobre la

venta de pasajes aereos por &l que ias aerotransportadoras denunciadas rernu ;ran a las

agencias de viajes y tunsmo ja refenda venta, en contravencion a la normaGv.' IATA que

nge la materia, resultaria en pjerjuicio de ias agencias de viaie y tunsmo y de ics usuanos
j

de sus servicios. '

ill.10.- Con ia finalidacj de probar lo denunciado, el denunciante aporto ia siguiente

prueba: i) instrumental: Resolucion del 8/10/99 de la CNDC (fs. 74/104), y ii) informativa: se

oficie a "El Cronista", a "La Nacion", a "Clarin", a "BAE" y a "La Razon", a los efectos que

se expidan sobre ia autenticidad de los recortes periodisticos obrantes a fs. 37 y 37vta., 38,

39, 40, 41, 42 y 42 vta., 43, 44, 45, 46, 47. 48, 49, 50 y 51 de autos.

IV.-Ei Procedimiento:

I-

92 5

iV.1.-Esta Comision Nacional recibio con fecha 07 de marzo de 2000 la denuncia que

dio ongen a estas actuaciones, la que fue presentada de conformidad con lo previsto con

las normas de procedimiento de Ia ley 25.156. Mediante acta labrada con fecha 19 de abrii,

se procedio a tomar dedaracion testimonial ai denunciante, a fin de ratificar sus dichos de

conformsdad con lo previsto en el artsculo 175 del CPPN: de aplicacion supletona segun io

establece el articulo 56 del citado cuerpo iegai.

IV.2.- Postenonnente, se corrio traslado de la denuncia a las finmas AMERICAN

AIRLINES, UNITED AIRLINES y BRITISH AIRWAYS, a ios fines que bnndaran las

explicaaones que estimara conducentes, segun io prescript© por el art. 29 de ia ley de la

materia.

IV.3.-Las explicaciones de United Airlines:

IV.3.1.- La firma cormenza por reconocer las bajas de las comisiones por venta de

pasajes internacionaies del 9% al 6% a partir del 17 de Febrero de 2000, So que obedecio a

una decision adoptada ei 16 de enero de ese ano. Por eilo, niega que las agencias no

,\\ bay an side advertidas con antsnondsd ds la medids, CC.TIC i-.; larr.bi-ir. d^nii^c.;^ q i ^ !ai

-e '
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misrfias estaban perfectamente alertadas desde hacia vanos anos que las comisiones se

ibanja ir reduciendo hasta quiza desaparecer, debido a los altos costos que significan para

las tfansportadoras y asi tambien por la incidencia de la venta cada vez mas creciente por

la via informatica.

i

1^.3.2.- La denuntiada explica que en un contexto de reduction tarifana y de

aumento del publico viajero, se obtendran mayores ganancias por volumen de operaciones,

io cual beneficiara a las agencias de wajes, habida cuenta que al ser empresas, operan de
i

acuerdo a las leyes de la oferta y ia demanda que rigen ei mercado. Asimismo, del juego

armdnico de las normas que ngen la matena, esto es ias normas IATA, surge la piena

vigencia de la Res. IATA N° 824 que deja abierta la posibilidad de remunerar at agente de

la manera y por ei smporte en concepto de compensation plena por los servicios prestados

al transportista, io que a su entender impiica, poruna parte, la libertad de fijar el valor de

las comisiones y, por el otro, confirma la plena derogation de la Res. IATA N° 016 a, que

fijaba comisiones por un tope maximo del 9%, la que ya habia sido derogada en la reunion

anual de Montreal de la ultima conferencia de trafico !ATA, ceiebrada entre el 19 y ei 23 de

julio de 1999.

!V.3.3.- Asi, a manera de conclusion, la denunciada afirma que ia rebaja de las

comisiones encuentra su.motivation en ia necesidad irnpenosa de competir en el mercado

reoajando costos y la necesidad de dar respuesta a las decisiones adopladas por otros

transportadores en el marco de ia libre competencja que rige en el pais y en ei mundo, Io

que de ninguna forma vioienta !a competencia en el mercado de transporte aereo, donde

opera, sobre el que no detenta una position de domimo.

IV.3.4.- Con relation a la existencia de concertacion. explica que entre United

Airlines y American Airlines no hay concertacion, ni politica coniunta de ninguna naturaieza

sino que solo existe una competencia feroz y que tampoco existio concertadon de ninguna

naturaieza con British Airways. Asimismo expone que la decision relativa a la rebaja de

comisiones fue tomada por United Airlines de modo individual y a nivel mundial

IV.3.5.- Con respecto a la position dominante en el mercado entre ia Argentina y tos

s Unidos, arguye que ademas de United Airlines operan Aerolineas Argentinas,

I
I
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LAPA, American Airlines, Lioyd Aereo Boliviano, Avianca, Lan Chile, TAM, Trasbrjasil, Vang,

Mexicana de Aviacion, Ecuatonana de Aviacion, LACSA, y COPA. Asimismo infojrna que el

hecho de que aigunas vueien en forma directa y otras con escaias no obedece jsolo a una
i

decision empresarial, sino fundamentalmente a So acordado bilateralmente por acuerdos de

servtcios aereos entre la Republica Argentina y terceros paises que imptdenj, limitan o

restnngen el ejercicto de derechos de trafico. |

j

iV.3.6.- Asimismo entiende.que como resultado de Sa decision de reduction de

comisiones con los intermedianos el consumidor se vera ampliamente beneficiado por la

incorporacion de nuevas tecnologias que hacen a la segundad y celendad de! transporte

aereo como a la reduccion de tarifas y manifiesta que no obtuvo con la decision ventaja

competitiva alguna sino que solo reacciono a la decision de otros transportadores para

poder competir en el mercado. (fs, 381/96).

IV.3.7- La prueba acompaiiada por UNITED AIRLINES ha sido la siguiente:

DOCUMENTAL/INSTRUMENTAL, a) recortes penodisticos vanos que dan cuenta del

congreso y Workshop AVYT '99 (fs. 202/6), ia UAL y el futuro de los agentes de viajes

(211/3), b) copia simple del Resoluctones adoptadas en e! XXVI! Congreso Argentino de

• Agentes de Viajes y Tunsmo, c) tabla de aranceiamientos comunicada por AMERICAN

! AIRLINES a las agencias (fs. 223), d) copia de ias Res. IATA N° 016a, 016b, 049 y N° 824
i

I (fs. 232, 236 y 251/3, vta., respectivamente) y e) cartas documento recib/das de Agencias

I de Viajes y respuesta (fs. 255/378).

1 1V.4.- Las explicaciones de American Airlines;

IV.4.T.- La firrna se presento ante esta Comtsion bnndando las explicaciones por ias

cuales entiende que la decision no es arbitrary jntempestiva o imprevisible habtendo sido

adoptada en ei marco de una tendencia que en ios ultimos afios se ha venido

aesarrollando a nivel mundiai y que era de conocimiento de ia denunciante. Asimismo

defiende la iegitimtdad de ia medida en tanto encuadra en las normas jegales y

regiamentarias vigentes y respeta ias normas que ngen la relacion contractual que Sa

V|ficulan con las agencias de viajes, negando que haya existido concertacion o abuso de

sicion dominante de American Airlines.

V
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IV.4.2.- Al respecto entiende que la reduction de comisiones que fue efectivizada
i

por Arinerican Airlines el dfa 15 de enero de 2000 fue imitada por otras lineas aereas como

Sritishj Airways y United Airlines. Asimismo informa que el primer precedente al respecto fue

la decision de Delta Airiines en ios Estados Unidos de reducir drasticamente las comisiones

por las ventas de pasajes a las agencsas de viaies, decision que fue seguida por otras
i

lineasj aereas norteamencanas y se extendio a Europa y Asia. Tambien informa que en ei

mercddo norteamericano ias comisiones oscilan entre el 2% y ei 5% y mas del 80% de ias

agendas cobran un arancel a los viajeros por e! servicio de busqueda y venta de pasajes.

IV.4.3.- En cuanto a nuestro pais seiialan que la Comision Directiva de AMERICAN

AIRLINES habria decidido ei 15 de septiembre de 1999 el estabieamiento de aranceles a

cobrar ai usuano de $10 por tramo cuando las agencias reaiicen ia ernision de pasajes

intemacionales a tan'fas reducidas, interpretando que mediante este mecanismo han

sabido compensar la comision proporcionaimente mas baja que reciben por ia emision de

esos pasajes, siendo que las aerolineas habrian hecho un esfuerzo para saiiral mercado a

tarifas promocionaies. Al respecto entienden que similar mecanismo podrian establecer

para ia emision de pasajes a tarifas normales cuya comision se ha reducido.

IV.4.4.- Con relacion a ia motivacion de la decision cuestionada, informa que la

misma ha respondido a ia caida en la venta de boietos y aumento de los costos de

operation, espeaaSmente de aquellos no controiados por la empresa como combustible,

carga impositiva, tasas aeroportuanas y demas cargos cobrados por los concesionanos de

aeropuertos. La reduccion de ias comisiones es una tendencia a nivei mundial que

responde a ias necesidades de la industna. Asimismo informa que la reduccion de las

comisiones se tradujo en beneficios concretos para los usuarios del servicio que presta la

empresa. Por ejemplo, ia empresa ha comenzado a utilizar en ias rufas entre (a Argentina y

los EE.UU. aviones Boeing 777, a los cuales se ies quitaron vanas filas de asienfos para

incrementar en un 15 % el espacio entre ias butacas ademas de incorporar algunos

detailes de confort. Asimismo informa que es intention de ia companfas incrementar

su^tancialmente la cantidad de ofertas de pasajes con tarifas promocionaies, similares a

realizadas durante 1999.

10
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IV.4.5.- En referenda a la concertacion denunciada estima que el hecho de que tres

companias aereas hubieran decidido implementar la reducdon en momentos mag o menos

cercanos en el tiempo no constituye una prueba irrefutable de la existenci^ de una

concertacion de precios, ya que en el caso de la industria dei transporte I aereo la

homogeneidad de los productos ofrecidos, ia similitud en la estructura operativa y ide costos

de los distintos competidores Neva "a que ias distintas lineas aereas adopten, efi algunos

easos y sin que exista concertacion de poh'ticas alguna, practicas uniformed para la

determinacion de los precios de ios pasajes aereos a los fines de ser competitivjbs, lo que

lleva a que se encuentren, en muchos casos, impedidas de adoptar poh'ticas de precios

marcadamente divergentes.

IV.4.6.- En relacion a la posjcion de dominio en el mercado que la dendnciante le

atribuye, AMERICAN AIRLINES estima que el criteno de definicion del mismo a nivel pais -

pais no es ajustado y aun en ese caso Ios denunciados se encuentran sometidos a la

competencia de otras Ifneas aereas como Lan Chile, Vang, y Aerolineas Argentinas,

Asimismo tampoco considers demostrada ia existencia de abuso de posicion dominante en

la medida en que no se encuentra probado el perjuicio a! interes econdmico general.

Finaimente afirma que seria injusto e improcedente continuar con ei tramite de la denuncia

porque no podria Iegitimamente pretenderse oue las denunciadas se vieran obltgadas a

seguir subvencionando un pequenc sector de la economi'a: representado por ias agencias

de viaje, resultando ello en perjuicio de los consumidores finaies, toda vez que una

decision como esa obligaria a las aerolineas a incrementar los precios de los

pasajes, (406/26)

IV.5.-Las explicaciones de British Airways:

IV.5,1.- La firma mega la existencia de un monopolio en fa ruta Buenos Aires -

Londres por entender que tanto ia autonzacion dada a Aerolineas Argentinas para que

opere en la citada ruta aerea, como asi tambien las diferentes opciones existentes para

trasiadarse ai Remo Unido, aunque no sea en forma directa, asi io manifiestan.

ilV.5.2.- A! respecto informa que la firma opera ia ruta Buenos Aires - Londres por

.onzacion otorgada por ios gobiemos de Argentina y dei Reino Unido, la que tambien ha
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sido otorgada a Aerolineas Argentinas. Por tanto estima que no existe una posicion de

monopqlio dado que Aerolineas Argentinas tambien puede operar la ruta y !os viajeros que

deseanj transladarse desde Argentina haaa ei Reino Unido no estan en modo aiguno

forzadojs a hacerio por British Airways, pudiendo arribar mediante vuelos con escalas en

Brasil a; traves de Vang, Espana a traves de Ibena, Italia, a traves de Alitalia, Paris a traves

de Air France, Alemama a traves de Lufthansa, Holanda a traves de KLM, Suiza a traves

de Swijssair o EE.UU. a traves de Arnencan o United. Lo untco que favorece a la

denuncjiada es la posibiiidad de llegar sin escalas.

IV.5;3.- Asi tambien entiende que la baja en Ios indices de ocupacion en las

aeronaves obiiga a fas compafiias aereas a rebajar las tarifas para incentivar su trafico y

para ello deben reducirse ios costos en ia medida de lo posibte, por io cuai rechaza que la

rebaja:de las comisiones en cuestion, impfique una afectacion a ia competence y menos

aun penudicar a sus usuanos.

IV.5.4.- Finaimente,-y luego de afirmar que la vigencia o no de ias normas IATA

exceden el marco de ia competencia de esta Comision Nacional, considera que ia Res.

iATA N° OiBa, no se encuentra vigente, dado que ias Res. IATA N° 808 y N° 824,

postenores a aquella norma, no la rnencionan, como as/ tampoco el Manual de Agentes de

Viaies que contiene ias resoiuciones por las que se nge ia relacion entre ei Transportista y

el Agente.

V.- Prueba producida:

V.1.- Esta Comision Nacsonal dispuso la recepcion de declaracion testimonial a las

siguientes personas:

V. I . I . - El Senor Marcos Esteban Anthony, Gerente General de la firma Canadian

Airlines quien, en lo sustancial, manifesto a fs. 1606/7-reconocer la existencta de planes de

incentivos otorgados a ias agencias de viajes y tunsmo, de acuerdo ai volumen de ventas.

V.1.2.- De! Senor Pedro Amoldo Fuld, apoderado de la firma Lufthansa Lineas Aereas

S.A., quien express que 1st. comisiones ™ han b^acic por cfecto dornino a partir

12



1 i 5

&tcm^M^a da la ifom/t&tencta, la

la
i -

Op fir

'ipanition o/ZacteruUdt *3ty!mia ds la, tyMryi*Ufux<l
i

del 1° de junio de 2000, debido a una respuesta mundial de reduccion de cbstos, y

localmente para equipar ventajas competitivas, para finalmente senalar quejexisten

incentivos por volumen y crecirruento, no siendo elio estnctamente comisiones. (Cfr fs.

1016/7).

V. 1.3.- Del senor Hernan Dertry, en su caracter de propietano de ia agencia dej viajes y

tunsmo Fun & Travel S.R.L., quien entre otros terminos manifestara en la audienciajobrante

a fs. 2129/30. que aquellas agencias que no den un vaior agregado a su servibo y no

manejen mejor sus recursos desaparecerian. j

V. 1.4.- De la senora Caria Danieia Donadio, responsable del area BSP de la agencia

de viajes y tunsmo denominada Servicios de Viajes y Tunsmo Biblos S.A., quifen en lo

sustancial manifestara que recibe ingresos de parte de ias de las companies aereas en

concepto de comisiones e mcentivos (Cfr. Fs. 2150/1). :

V.1.5.- Del senor Ricardo Omar Rodriguez, quien en lo sustancial manifesto a fs.

2154/5 que fa baja en ias comisiones lo afecta en ia menor rentabilidad de los pasajes que

dificuita la emision directa con la aerolinea.

V.1.6.- Del senor ignacio Castelianos. apoderado de la firma mayonsta Travelclub S.A.,

quien manifestara -entre otros terminos- que todas las compafiias aereas tienen una

politica de incentivos por produccion anual para remunerar a las agencias de vjafes

mayoristas por la venta dei pasajes, pero que en su caso nunca nan llegado ai incentive

Asimismo, que ellos como agencia mayonsta ie dan ei 10% de comision a las agencias

mmoristas cuando se trata de un paquete turistico (Cfr. Fs, 2179/81).

V.2.- A su vez se recabo ia dedaracion testimonial de los siguientes empieados de las

denunciadas:

V.2.1.-AI senor Carlos H. Bragado, Gerente General para Argentina de ia firma United

ines, quien declarb en ia audiencia de fs. 2172/3, que existen distintos tipos de

isiones; ia comision base y ios incentivos y que los contratos con las agencias de viajes

13
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permiten! reducir las comisiones. Asimismo dijo que los incentivos no se aplican de modo 

universal, sino según un fin determinado. 

V.2.2.- Al señor Carlos Alberto Harrington, Gerente de ventas en Argentina de American 

Airlines, :quien a fs. 2185/6 manifestara que a aquellas agencias de viajes y turismo que 

trabajaran con ellos se les estaba reconociendo un 6% por ciento en concepto de comisión 

y esas 4gencias son las que poseen "chapa° y que reconoce una política comercial de 

incentivos basada en la producción por volúmenes de venta, con objetivos trimestrales, 

solo pera
l 

las agencias de mayor producción. 

V.3.- Asimismo, esta Comisión Nacional requirió a la entidad denunciante una serie de 

informes (fs. 442, 830, y 1010) relacionados fundamentalmente con datos del mercado en 

cuestión, habiendo sido los mismos debidamente cumplimentados e incorporados a la 

presenté (Cfr. fs. 449/758, 832/975, y 1625, cumplimentada a fs. 1690/1933). Por otra 

parte, realizó con carácter espontáneo las siguientes presentaciones: i) fs. 983, hace saber 

una medida cautelar innovativa dictada por el Juzgado Nacional de 1° instancia en lo Civil y 

Comercial Ferderal N° 9, Secretaría N° 18 de Salta; ii) fs. 1954/5 solicitud de medida 

cautelar de prohibición de innovar, contestada a fs. 2014, no haciendo lugar a la misma por 

encontarse los hechos expuestos cautelados judicialmente; y iii) a fs. 2024/5, reitera la 

petición de la medida cautelar pero sobre hechos sobrevinientes distintos a los 

investigados en la instrucción de la causa, razón por la cual no se hiciera lugar a la misma 

(fs. 2027). 

V.4.- En igual sentido, han sido requeridas las firmas denunciadas mediante autos que 

así lo dispusieran, tal como consta a fs. 821; 1007,1009 y 1011; 2035/6 y 2146, recibiendo 

las siguientes contestaciones, a saber: American Airlines, fs. 828, 1633/6 y 2209/22; United 

Airlines, fs. 992/3; 1935/52; 2083/4 y 2101; y 2207, y British Airways, fs. 995/9; 2074/9; 

2104/6 y 2170, respectivamente. Por otra parte, la firma United Arlines realizó 

presentaciones de carácter espontáneo a la presente investigación, incorporadas a fs. 

788/819, 1638/88, 2068/72, 2112/26 y 2134/44. 

V.5.- A efectos de recabar mayor información, la Subsecretaría de Transporte 

ero •nnercial, organismo dependiente de la Secretaría de Transporte, remitió informes a 

14 



instances de esta CNDC, cuyas constancias obran a fs. 1001; 1021/605; 2022, 2029/33 y

2108/10, respectivamente. i

V.6.- Finalmente, la international Air transport Association (IATA), remitid un iipforme

cuya constancia obra a fs. 977/8 de autos.

VI.- La vinculaci6n comercial y contractual entre las agencias de viajesj y las
r

transportadoras y su marco juridico. :

V f . l - Con caracter previo al analisis de ia procedencia de la conducta denuhciada,

cabe estabiecer cual es la reiacion entre ios actores intervinientes y el criteno juridico que

actuaimente cobra vigencia y la nge.

VI,2.- La reiacion entre las agencias y las transportadoras se encuentra regulada por la

Resolucion IATA N° 800 elaborada conjuntamente por ambas partes y de cumplimiento

obligatono. La misma estabiece entre otras cuestiones Ios critenos de admision de ias

agenaas para formar parte del acuerdo y revestir el caracter de "agencia iATA", los modos

en que pueden operar, el tipo de contrato que las vincuia con las transportadoras, e!

sistema de liquidacion de sus ventas y las comisiones reconocidas y el modo de cobranza.

VI.3.- Por otra parte, ia actividad de ias agenaas de vsajes y tunsmo se encuentra

normada por la Ley de Tunsmo H° 18.829 y por las Resoluciones de la Secretaha de

Turismo que entre otras cuestiones contempia !a necesidad de obtener una licenaa para

prestar los servicios. A su vez, ia actividad de ias aerotransportadoras mternacionaies

requiere en pnmer iugar la concesion del serviao publico en sus paises de ongen y iuego la

designacion de las mismas como aeroli'neas de bandera, en acuerdo de los acuerdos

biiaterales previstos para el trafico aereo mternacional, que resultan de la so&erania de los

Estados sobre sus espacios aereos,

VI.4.- La Resolucion IATA N° 16a, estipulaba el porcentual de ias comisiones apiicadas

por ios transportadores aereos; el que solo regia en caso que no hubiese una reiacion

ntractuai entre las empresas aerocomerciaies y los agentes de viaje, fue derogada a

artir del 31 de jufio de 20CC. Dlcha rsscluctofi Lc ;3c,,.piazod«^ per ia R^oiuCioii iATr. 11°

15
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002p, no aplicable a la Republica Argentina. En tai sentido, IATA, no tiene el poder de
I

aplicar coejrcitivamente las disposiciones relativas a las comisiones, ya que si ias aerolineas

lo constdecan conveniente, podrian rnodificar los terminos de estas en cualquier mornento.

AI respecti), la Resoludon IATA N°824 que es el contrato modelo de agendas de vtajes

acreditada^ a IATA, indica en ia seccion 9 de dicho contrato, que por la venta de transporte

aereo y lo^ servicios que presten los agentes de viajes, el transportista en un acto unilateral

remunerarQ af agente por el importe que oportunamente se exprese y se le comunique.

VI!.- Aria lists economico

VII.1.- Analizada la denuncia presentada, esta Comision interprets que la tesis

subyacente en la misma puede enunciarse de la siguiente manera: las aenunciadas

habrian hecho un ejercicio ilegitimo del poder de mercado que gozan en ios mercados en

que operan ai concertar su estrafegta de fijacion de los precios (comisiones) que abonan

por fos servicios de ias., denunciantes y que integran la caciena de produccion de los

servicios de transporte aereo que prestan a Ios consumfdores finales.

VII.2.- La verificacion de ia tesis precedente supone demostrar i) Ia existencia de poder

de mercado de las denunciadas y, de demostrarse lo precedence, ii) la existencia de

posibilidades razcnables por parte de las denunciadas de lograr el sufiaente poder de

compra frente a sus proveedoras dei servicio de emision de pasaies aereos para que el

abuso de posicion dommante y la concertacion denunciada sean posibles y sostenibles en

el tiempo y, iii) la exsstencia de posibilidades razonabies de que [a practica obietada resulte

en perjuicio ei interes economico general. Verificada esta tesis se estaria ante una

infraccion del Articulo 1° de ia Ley N° 25.156,

El poder de mercado de las denunciadas

Vil.3.- Si bien existen distintas alternativas posibles para analizar ia existencia de poder

de mercado de las companias de aerotransporte comercial, ia mas habituai utilizada por la

, y especialmente para el caso del aerotransporte intemacional. es ei estudio de la

II
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estructura y comportamiento dei mercado de producto reievante definido por la rutaj que

conecta a traves de vueios directos y regulares dos ciudades cuyos aeropu^rtos

constituyen "puertos de entrada y salida" de los vueios internacionales de sus respeqtivos

paises. •'

VII.4.- E! precitado criteno, excluye tanto a los vueios que realizan escalas o conexiones

como a los vueios charter (no regulares). No obstante, en el caso de vpelos

transcontinentaies cuyo tiempo de vuelo es elevado, pueden tncluirse las conexiones

rapidas que permiten llegar al destino final. Como aproximacion a la rapidez d^ una

conexion, actualmente la Comunidad Economica Europea considera que una conexioh que

implica un tiempo adicional de vuelo del orden del 20% supenor al vuelo directo, p'uede

considerarse un sustituto cercano dei vuelo directo al destino finai y por lo tanto ser mcluida

en el mercado reievante.4 !

VII.5.- Lo precedente supone implicitamente que extste un grupo considerable de

pasajeros para .los cuafes m los vueios con escalas o conexiones que adicionen mucho

tiempo al viaje, ni los vueios charter constituyen aiternativas sustitutas de transporte. Este

tipo de demanda altamente sensible al factor tiempo (time-sensitive demand) corresponde

a los pasajeros que atribuyen un alto valor a la duracion del viaje, prefinendo estnctamente

vueios regufares y jo mas directos posible hacia su destino final. La mayor parte de estos

pasajeros viaja por motives urgentes y/o de negocios por io que sueien reaiizar sus

reservas con poca anticipation.

VII.6,- Por otra parte, la demanda de transporte aereo de los pasajeros tunstas es rnas

sensible a la tarifa y menos sensible a la duracion dei vuelo (leisure or non - time sensitive

demand). En consecuencia, con relacion a este tipo de pasajeros, las aerotransportadoras

enfrentan la competencia de i) las firmas que operan la misma ruta mediante vueios

regulares directos, ii) las firmas que ofrecen ei destino requerido medianfe conexiones que

pueden representar un tiempo adicional considerable de vueio y iii) ias firmas que ofrecc-n

servicios charter.

F^osicion del Dr Ptrita, mjemhro del stsfT !;V:ii:-
inorruca Europea, Buenos Aires, maizo de 2001.
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VI!.7.- En consecuencia, ia exclusion de la definition del mercado relevante de las

conexiones jno rapidas y los vuelos charter responde al supuesto impliciio de que preocupa

desde el pujnto de vista de la competencia el comportamiento de ias aerotransportadoras

en relation! a la dernanda sensible al tiempo, la que por su inelasticidad precio en

comparaciofi con ia deinanda no sensible ai tiempo, tiene mas probabilidades de ser obieto

de un ejercifcio ilegitimo de poder de mercado.

VII.8.- Ppr ello, esta Comision entiende que la antenor definition del mercado de
i

produclo relevante es lo suficientemente restnctiva como para permitir una evaluation

ajustada del poder de mercado de las denunaadas en el mercado de su producto finai

(servtcio de transporte aereo), al comprender solo los productos o servicios que son

sustitutos desde el punto de vista de la demanda sensible al tiempo. en razon de su

calidad, precio y uso.

VII.9.- Con relation a la dimension geografica de! mercado reievante corresponde

apuntar que las normas IATA sobre el uso secuencial de cupones permiten a las aerolineas

apiicar diferentes condiciones y precios a un viaje de ida y vuelta partiendo desde un

determinado pais vis a vis los viajes de ida y vuelta que parten desde el exterior hacia ese

determinado pais. En consecuencia, esta norma impsde a los pasaieros de un pais arbitrar

en funcion de ios precios y otras condiciones comprando un pasaje de ida y vueifa. cuya

ida se ongine fuera del pais: y realizar su viaje mvirtiendo el uso de los cupones,

transformando el cupbn de la vuefta en cupon de ida y viceversa. Por ello el mercado

geografico reievante del servicio de transporte aereo se restnnge a ios viaies de ida y

vuelta al destino final que tienen como punto de partida la Republica Argentina.

VII. 10.- Desde el punto de vista de la sustitucion por el lado de la oferta, corresponde

tener presente que actuaimente tal sustitucion se encuentra limitada en el mercado de

transporte aereo international por fa necesidad de los operadores de contar con

autonzacion de los gobjernos para operar ias rutas intemacionales, practtca que deviene de

los convenios bilaterales sobre transporte aerocomeraal suscnptos entre la mayor parte de

paises.

18
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VII. 11.- Basicamente, ios acuerdos bilaterales estipuian que solo podran operar una

ruta entre dos pai'ses las aerolineas que ios respectivos Estados designan co^no

"aerolfneas de bandera", las que pueden ser una o vanas por cada pais. En consecuentia,

la entrada de nuevos operadores en las rutas directas internacionales enfrenta una barrera

de tipo iegal, cuya irnportancia puede ser disminuida o incrementada, tanto por el ejerccio

o no de la facultad de designar mas de una "aerolinea de bandera" como por !os

requenmientos exigidos por cada Estado para tal designacion, los que en muchos ca^os

suponen restricciones relatives a la porcion en manos de Ios residentes nacionales jdel

capita! accionario de la transportadora.

VII. 12.- En consecuencia, fa arbitranedad que signa ia entrada de nuevos

competidores en !os vueios intemacionales directos no permite ampliar la definition:' del

mercado reievante de producto en funcion de! criteno de sustitucion desde la oferta, ni

atribuir a taies mercados un grado significativo de desafiabilidad en funcion de la existence

de competidores poienciaies inmediatos.

925

0

Transporte aereo desde Buenos Aires hacia Londres

VII.13.- La estructura de la oferta en el servicio aereo entre Buenos Aires y Londres

esta signada actuaimente por la soia presencta de Bntish Airways como oferente de vueios

directos y sin conexiones y por la existencia de competidores de importance como Air

France, Ibena y Lufthansa que, ofreciendo vueios con conexiones reiativamente rapidas via

Pans, Madrid y Franckfurt, respectivamente, exhiben cierta capacidad de disciplinamiento

de la conducta de British Airways en la provision del servicio sm conexiones. Al respecto

corresponde destacar que, al momento del ejercicto de la practica denunciada, Aerolineas

Argentmas - que es la otra firma iegaimente autorizada a operar la ruta mediante vueios

directos (sin conexiones ni escalas) - habia deiado de ofrecer el servicio5

datos provistos por ia Subsecretaria de Transporte Aerocomerciai indicaxi que en 1998, Aerolineas
na< transport apro.Y.ima<iajmenle e! 2% dd totsi dc p.::^jc;o; q j ; \il^j^.roa •:. ::.^Sz Jir^Cw -.;".;.%• 2ue::c'S
Londres, ea 1999 y 2000 esta empresa no transporto pasajeros en esa ruta.

]9
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VII.14.- iAplicando el criteno refendo en ia seccion antenor de considerar una

conexion rapicjla para vueios intercontinentales aquellas que importan un tiempo adicional

de vuelo no ijiayor al 20%, desde el punto de vista de la demanda sensible al tiempo

pueden considerarse como sustitutos de los vueios directos y sin escalas a Londres los

servicios con Conexiones via Pahs, Madrid y Frankfurt, que ofrecen Air France, Lufthansa e
j

Ibena, ya que.iadicionan entre 2 y 3,5 horas tanto ai vueio de ida como al de vuelta, lo que

representa copio maxsmo un tiempo adicional de vueio del 20%, respecto al vuelo directo y

sin escaias. j

VII.15.- :Contranamente, no pueden considerarse sustitutos cercanos a los vueios de

Alitalia via Roma, porque la mayor parte de sus conexiones importan 5,5 horas adicionates

ida y 4 horas adicjonaies vuelta, ni a ios de United Airlines (via Estados Unidos), que

importan unas 8 horas adicionales ida y 6,5 horas adicionales vuelta6

VII. 16.- Por tanto, e! mercado relevante a lo-s efectos de evaluar el poder de mercado

de British Airways comprende tanto a los vueios directos Buenos Aires - Londres como, ai

menos, los vueios con conexiones via Pans, Frankfurt y Madnd.

VII. 17 - Los datos que releva [a Subsecretana Transporte Aerocomeraal no permiten

una cuantificacion precisa del tamano del precitado mercado ni de la participation de

; British Airways en el mismo, debido a que soio se relevan pasajeros transportados de modo

directo entre dos puntos y no se tiene registro de los pasajeros que continuan su viaje

hacia otros destinos haciendo conexiones. Por tanto es imposible discnminar cuantos

pasajeros viajan a Londres pero su destino final es, por ejemplo Frankfurt o Pans y

tampoco cuantos pasajeros de los relevados que viaian a, por ejemplo, Pans, continuan su

viaje a Londres.

VII.18.- Asi, el dato de 145.045 pasajeros transportados ida y vuelta a Londres en

1999, por un lado sobreestima el tamano del mercado ya que muchos pueden ser viajeros

Fuente: CNDC en base aJ sistema accesible en Internet de Am3deus.net. Cabe destacar que tainbien existen
vueios a Londres via San Pablo y Rio de Janeiro (Vang, Vasp), respecto de ios cuaJes no se cuenta con una

maricn del uempo adicicuaJ 6t \ruelo. pcro que podria e^nuiOia^iue apro.uiiuuit.^ d ioi coiisigijidoi via
"s, fvladrid y Franckfkrt.
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por motfvos de tunsmo o negocios que siguieron viaje hacia otras ciudades de Europa jy,

por otro lado, subestima el tamano dei mercado ya que muchos viajeros Hegan a Londrfes

via Madrid, Frankfurt y Pans.

VII. 19.- No obstante io explicado, las siguientes precisiones cuantitativas permitpn

indudr aigunas conclusiones relativas ai poder de mercado de ia denunciada. i

VII.20.- Como la participacion de los vueios directos a Londres en el conjunto ide

vuelos directos al continente europeo (12%)7 es algo menor que la participacion de British

en ei total de vuelos tanto directos como con conexiones hacia el refendo continente

(13,9%)8, existirian en ese afio al menos 20 mil pasajeros que utilizaron los servicios de la

firma para llegar a otros puntos de Europa: por Io que el dato de 145 mil pasajeros

transportados estari'a sobreestimando el tamano del mercado relevante en alrededonde!

15%.

VII.21.- Contranamente, el precitado dato estari'a subestimando .el tarnarlo del

mercado relevante debid'o a que, como la participacion de! destino Alemania tambien es

menor que la de su aerolinea de bandera en el coniunto del mercado europeo, a! menos 20

mi! pasajeros habrian sido transportados por Lufthansa via Frankfurt hacia otras cfudades

de Europa, entre ias que cabe incluir Londres. Por otra parie, ia estructura vigente de

tarifas permite inducir que tambien existen pasajeros sensibies al tiempo llegando a

Londres a traves de las conexiones rapidas de Air France e Ibena, via Pans. Madrid o

Barcelona.

VII.22.- Se presenta en el subsiguiente cuadro las tarifas disponibles para via/ar a

Londres en temporada alta, fntermedia y baja durante.el afio 2001 aportadas, a pedido de

esta Comision, por una agencia de viajes y tunsmo mayorista9.

base a datos de la Subsecrelarsa de Transporte AerocomerciaJ.
ones presentment: pc-.r Bri'-ish Ai.nvr.yc prc^jc; j;i . per Air

te a fs. 2203.
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{ Tarifas disponibles10 para viaje ida-vuelta Buenos Aires
' - Londres, ciase economical estadia maxima 1 mes12.
i saliendo y llegado de lunes a jueves.13

AIR FRANCE*

AVIANCA

DELTA AIRLINES

KLM

SWISSAIR

VARIG

1150

799

1150

1074

1199
;. 1200

1200

iiiS
1150

799 _

1150

1074"

1199

1200

Ilillil
900

mmomm
799

900

824'

899
•950

800
* Altemativas consideradas sustitutas desde el punto de vista
de la demanda aitamente sensible al tiempo.

1 - -t

f

VII.23.- El cuadro precedente muestra que: a) en temporada alta e intermedia, todas

ias altemativas que consideramos sustitutas para la demanda sensible al tiempo - a

•excepcion de la de Ibena que es un poco mayor - presentan ia misma tarifa ($1150) que la

de ia denunciada y b) sin excepcion, todas ias altemativas consideradas, sustitutas para ia

.demanda sensible al tiempo presentan ia misma tarifa para ia temporada baja ($900) que la

de la denunciada, siendo en general menores las tarifas de las altemativas que pueden ser

sustitutas para la demanda no sensible al tiempo - a excepcion de las de Alitaiia y United

Airlines.

10 Bilsqueda reaiiza&a la pnioera semana dejuiio de 2001.
" Las tarifas son sensiblemente mayores para las clases pnmera y ejeculiva.
12 Las tarifas varian sensiblemente segiin el Uempo maximo de estadia permitido (usualmenie I, 6 v 12 meses):
por ejemplo la tarifa con estadia maxima de un aao para temporada tiaja es de 3166 en British, de 3394 en Air
France y de 3168 en LufUiansa.
13 Las tarifas con salida/llegada de viernes a domingo SOD alrededor de un 5% mas caras.

La btisqueda consid'ero las 5igiiiente£ tempon?das: A.l(s: Ol/Q1 ;.l !?l/w, r:.':;."nie^i;i: ":,u, _; IX'J'J.. E^JU.
d 31/08.
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Ei poder de mercado de British Airways

VII.24.- De la informacion presentada en los puntos precedentes se mfiere que

British Airways tiene una posicion importante en el mercado de transporte aereo directo y 4

traves de conexiones rapidas en la ruta Buenos Aires - Londres, dada por

925 i

s

participacion de mercado que si bten no puede considerarse que llegue al 100%, tampoci

podri'a estimarse menor al 80% - 90%. Sin embargo, tambien se mfiere que Lufthansa, Asr

France e Iberia ejercen una presion competitiva en el mercado lo suficientemente fuertp

como para que los consumidores puedan hoy viajar sin conexion a Londres a traves dfe

British Airways a la misma tarifa que ofrecen ias competidoras para sus servicios con

conexion rapida. Mientras que, por otra parte, los vtajeros menos sensibles al tiempo

pueden acceder a tarifas menores de transportadoras con conexiones menos rapidas. :

VII.25.- Como corolano de \o anterior y en referenda a la posibifidad de concertacion

y de abuso de posicion dominante en la decision de reduccion de ias comssiones de las

agendas de viajes para ei case de British Airways, se puede adeiantar io siguienie.

VII.26.- Con relacion a lo pnmero. que ia eventual concertacion debiera haber tenido

lugar con sus competidoras mas cercanas: Air France, Lufthansa, Ibena y eventualmente

Aerolineas Argentinas (competidor.pofencial) y no con las restantes denunciadas American

Airlines y Uniied Airiines, que operan en otros mercados15

'Vll.27.- Con reiacion a So segundo que, pudiendo razonablemente considerarse a Air

France, Ibena y Lufthansa fuertes competidores de British Airways en la prestacion de!

servicio de aerotransporte entre Buenos Aires y Londres, no es posible tipiflcar como

"domsnante"16 la posicion de esta ultima en tai mercado. Portanto, por analogas razones y

segun se demostrara17, tampoco es posibie inducir posicion dominante (desde ia demanda)

!5 Aunque Uoited Airlines ofrece un servicio a Londres que no puede considerarse una aJlemativa cercana
desde el punto de vista de la demanda Canto en razon tanto del Uempo de vuelo adiciona! que unporta, como de
su precso.

El dsUcalo 4° de ia Ley 25.156 estipula que "una 0 mas personas gozan de posicion dominante cuando para
un deterroinado Upo de producto 0 servicio es la uiuca oferente 0 deroaadante dentro del mercado nacional 0 en

0 varias partes del mundo 0, cuando sin ser la iinica no esta expuesta a una cornpetencia sustancial..."
urstvrjs propias).

la section sobre "El poder de compra de las denunciadas...", pagina 34 y ss.
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en ei mercado de servicios de emision de pasajes aereos, ni deducir ia figurade "abuso de

posicion domtnante" en el precitado mercado, donde denunciante y denunciada convergen.

Transporte aereo; desde Buenos Aires hacia Nueva York

j

Vi!.28.- Lajoferta en ei servicto aereo entre Buenos Aires y Nueva York esta signada

por la existencia; de vanas aerotransportadoras que ofrecen el servicto. Al momenta de

radicada la denuncia, ademas de Amencan Airlines y United Airlines, tambien eran

importantes proveedores Lan Chile, Varig y Aerolineas Argentinas. Actualmente Aerolineas

Argentinas suspendio el servtcio, mientras que ha entrado Delta como nuevo proveedor.

VII.29.- Sin embargo, cuando se produjo la conducta objetada solo ias denunciadas

y Aerolineas Argentinas ofrecian vuelos directos (stn escalas ni conexiones) con destino a

Nueva York. A diferencta del caso de los vuelos transcontinental a Londresh no puede

considerarse en este caso sustitutos cercanos desde la perspectiva de la demanda

sensible al tiempo a los vueios que liegan a Nueva York con conexiones. En este caso en

que el tiempo de vuelo es menor (unas 10 horas tanto para ia ida como para la vuelta), ias

conexiones actualmente existentes via San Pablo (Vang), Santiago (Lan Chile), Atlanta

(Delta) y Bogota (Avtanca) importan incrementos reiativos a la duracion de los vuelos

directos en muchos casos susianciaimente mayores al .20%.

VII.30.- Por ejemplo, tanto.,la ida como ia vuelta por Vang importan un tiempo

adicional de vueio de entre 3 y 13 horas respecto a los vuelos directos, segun ei vuelo que

se tome. En el caso de Lan Chile, el tiempo adicional es similar, mientras que en el caso de

los vuelos que actualmente se ofrecen via Atlanta (Delta) el intervalo de tiempo se reduce a

un iapso de 7.5 y 3 horas adicionales. En todos los casos reievados, el minimo incremento

de tiempo supera el 20% respecto al vuelo directo, mientras que el maximo llega a superar

el 100%18

Fuente: CNDC en base a information sobre duracion de vuelos disponible en Amadeus.net.
v
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VII.31.- Por lo tanto, ei rnercado reievante a~los efectosde evaiuar el poder de

mercado de Amencan Airlines y United Airlines se restnnge a los vueios directos con

destino a Nueva York, excluyendo ios vueios con conexiones.

VII.32.- Nuevamente por ias razones expuestas en el caso de la ruta Buenos Aires -

Londres, ei total de 277.806 pasajeros transportados entre Buenos Aires y Nueva York que

regtstra la Subsecretaria de Transporte Aerocomerciai sobreestima el tamafio dei rnercado

relevante habida cuenta que inciuye ios pasajeros relativamente poco sensibies al tiempo

que utilizaron la conexion con Nueva York para arribar a otra ciudad de Amenca del Norte

como destino final 0 aquellos sensibies al tiempo cuyo destino final fue la costa este de ios

Estados Unidos. Sin embargo, tal sobreestimacion puede considerarse irrelevante, en este

caso, habida cuenta de que Nueva York puede ser ia unica 0 ia mejor conexion disponibie

para arribar a otros destinos de los EE.UU. desde Buenos Aires.

VII.33,- Por ello, ias participaciones promedio entre los anos 1994 y 1999 de

Amencan Airlines y United Airlines, que fueron del orden dei 18% y 43%, respectivamente,

(correspondiendo la participacion restante 39% a Aerolineas Argentinas), soio bajo el

cnterio estncto de definicion dei mercado reievante por ongen y destino final, pueden en

aigun grado no coincidir con Ia real participacion de las denunctadas y sus competidoras en

el mercado relevante, asi como tambien ei indice de concentracion economica de

Herfindahl - Hirscnmann de 3330 puntos para el ano 1999 podria en algiin grado errar en

cuanto a ia estimacion de la concentracion de ia oferta.

VII.34.- En consecuencia., a los efectos de una mayor precision en cuanto a la

dinamica de la competencia en ios vueios directos' Buenos Aires - Nueva York cabe tener

en cuenta la evolucion de las participaciones en ei totai de pasajeros transportados entre

ias precitadas ciudades entre 1994 y 1999 la que permite inducir la existencia de

competencia entre las denunciadas: mientras que ia participacion de American Airlines ha

pasado del 0% a! 30%, la de United Airlines ha decrecido, aproxirnadamente. desde ei 58%

hasta ei 30%, mientras que ia participacion de Aerolineas Argentinas se mantuvo estabie

ntre el 30% y 40%.
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VII.35.- Asimismo corresponde deistacar que la dinamica precedentemente descripta

se produjo en un mercado en franca expansion, que credo alrededor del 50% entre 1994 y

1999. Sin embargo no todas las empresas replicaron la dinamica del mercado; mientras

Aerolineas Argentinas credo a una tasd anual promedio del 7% acompanando ei ritmo de

ia expansion del mercado, United Airiinejs v:o reducirse en aproximadamente un 4% el totai
j

de pasajeros transportados19 y, contrarjiamiente, Amencan Airlines, desde su entrada en

1995 y hasta 1999 logro un crecimiefito anual promedio del 200% en el numero de

pasajeros transportados, que resulto enjun incremento total entre 1995 y 1999 de algo mas

del 800%. :

VII.36.- Adtcionalmente, a fs. 2219 y ss, Amencan Airlines ha presentado la

evolucion 1999-2000 de ias menores larifas aplicables para ios destinos que opera. De la

informacion presentada se puede deducir que sus larifas para la clase tunsta han

disminuido entre 1999 y 2000.

VII.37.- En 1999 el promedio de ias menores tarifas economicas aplicables20 se ubicb

en un rango de entre $1276 y $806, con una media de $894 y las menores tarifas

promocsonaies fueron de entre $649 y $734 para todos los meses a excepcion de junio,

noviembre y diciembre, cuya media fue de $686. En cambio, durante ios doce meses del

ano 2000, el promedio de ias menores tarifas economicas aplicabies se situo en un rango

de entre $1045 y $741, con una media anual de $819 y ias menores tarifas promocionaies

aplicables fueron de entre $670 y $599 para todos ios meses a excepcion de enero yjulio,

cuya respectiva media fue $657. Por tanto, se observa que la caida de las menores tarifas

promocionaies aplicabies entre 1999 y 2000 habria sido dei orden del 4,4%, y de casi el 8%

en el caso de las menores tarifas economicas aplicabies.

V!l.38.-Cabe notar que no se ha presentado similar reduccion en las menores tarifas

apiicables correspondientes a ias clases primera y ejecutiva (business), smo que las

El importantc crectnuento de casi el 19% iogrado entre 1997 y 1999 no alcanzb a compensar las caidas de los
afios 1994 a 1996.
20 La firma presento senes mensuaies del promedio de las menores tarifas econoiiucas aplicables (tanto para el

50 de las "normales" como de las promocionaJes, ya que las tarifas economicas efectivas (tanto nomales como
ion:iJss) vajian coiisianLementc scgun un conjuxito de pariincUos tales como: teraporada alia, media o



mismas han aumentado: en el caso de ejecutiva se paso de un rango para 1999 de entre

$1746 y $1798 a un intervalo de entre $2263 a $1950 para el ano 2000, mientras que en e!

caso de primera se paso de un rango de entre $2932 a $2847 a un intervaio de entre

$2932 a $3652. Sin embargo, al respecto no debe perderse de vista que la mayor parte de

ios pasajeros independientemente de su sensibilidad al tiempo y Ios motivos de viaje,

utilizan la tarifa economica, por lo que puede deducirse que el impacto neto de ios cambios

tarifanos sobre el gasto de ios consurnidores beneficia a la mayor parte de ios mismos21

VII.39.- Por otra parte. se presentan a continuacion las tarifas disponibies al

consumidor final para viajar con destino final a Nueva York en temporada alta y baia para el

ano 2001 presentada a pedido de esta Comision por una agencta de viajes y turismo

mayonsta22. Ai respecto corresponde notar que las tarifas efectivas o disponibies, a la fecha

en que se reaiizo iabusqueda son algo mayores a ios promedios informados por American

Airlines para ei primer semestre de 2001.

92

baja v anteiacion de la compra.
Notese que la ciasiiicacion de tarifas pnmera y ejecuUva esta relacionada cuaiidades del servicio tales como
modidad de los asientos y catering y no con la duracton del \oielo.

te a fs. 2203.

n-J
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Tarifas disponibles para viaje ida-vuelta Buenos
Aires — Nueva York. |ciase econbmica2^ estadia

-25maxima 1 mes saliesndo y llegando de Junes a
jueves.26 ;

AMERICAN AIRLINES
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VII.40,- La estructura de precios muestra que ios consumidores exigen, en terminos

generaies, importantes reducciones de tarifas para aceptar un vuelo con conexiones y en

transportadoras de menor renombre Respecto a ia tarificacion de Delta {que ofrece vuelos

" c o n coriQ^6n via-Atlanta), j x i r r e s p o n B e ^ t S n J ^ ^ ^ ^ f e
rec!entei P Q r b " c 1 u e s u convergencia a ^ B r i f a s - d e - p i t e d ^ ^ no

puede tomarse"como definitiva, no existiendoelementos para determinar fehacientemente

ia fortaieza de Delta como competidor de \as denunciadas.

925
"~| - Transporte aereo desde Buenos Aires hacsa Miami -

!

Y£^4.

!fnofel1i"er?lfservicio aereo entre Buenos Aires y1 Miami analogamentea la-

— Nueva YorK. esta signada"por la existencia aerotransportadoras de

importancia tales como Lan Chile y Vang, entre otras que prestan el servicio a la vez que

' ^ t | f P U f l ^ ^ . A n j e n c a n j ! i r l > ' n e s y U n ! t e d Airimes.-AI momento de radi.cada la denuncia,.

Busqueda rcalizada al pnmera seniana dejulio de 2001
^ Las tarifas son sensiblemente mayores para las clases pnmera y ejecuUva

Las tarifas; varian sensiblemente segun ei tiempo maxiniode esfcadia pertniiido (usuaimenle l, 6 y 12 mcses):
de un.afio para temporada baja es de 3166 en Bnlish, de 3394 en Air

1 / l s i t a r i f a s c o n salida/llegada de viernes a domingo son alrededor de un 5% mas caras
/ j

28
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todavia Aerolineas Argentinas prestaba el servicio, el que fue recientemente suspend/do a

la vez que ha entrado Delta como nuevo proveedor a traves de la conexion en Atlanta.

i

C7 <- O i

Vfl.42.- Al respecto corresponde precisar que, mientras en el ano 1994 Lloyd

Boliviano, Lan Chile, Lineas Aereas Paraguayas, Vang y Pluna ofrecian vuelos

directos, ios mismos fueron progresivamente reemplazados por vuelos con

conexiones, por io que, al momento de radicada la denuncia solo las denunciadas y

Aerolineas Argentinas ofrecian vuelos directos (sin escalas ni conexiones) con destino a

Miami.27

VII.43.- Analogamente y por las m/srnas consideraciones vert/das en relacion af

servicio Buenos Aires - Nueva York, no pueden considerarse sustitutos cercanos desde la

perspectiva de la demanda sensible al tiempo a ios vuelos que llegan a Miam/ con

conexiones. En este caso, ei tiempo de vuelo hac/a Miami es aun menor que hacia Nueva

York (unas 9 horas tanto para la ida como para la vuelta) y las conexiones via San Paolo,

Santiago y Bogota importan tiempos adicionaies de viaje de, como rninimo, 2,5 horas, que

implica un incremento reiativo a la duracion dei vueio directo del orden del 30%.

VII.44.- Por tanto, ei mercado relevante a Ios efectos de evaluar el poder de mercado

d e y \ m e n c a n Airlines y United Airlines se restringe a Ios vueios directos con destino a

Miami, exciuyendo ios vueios con conexiones.

VII.45.- Nuevamente por las razones expuestas en el caso de las dos rutas

previamente analizadas, el total de 641.849 pasajeros transportados entre Buenos Aires y

Miami que registra la Subsecretaria de Transporte Aerocomercia! sobreestimana el tamano

dei mercado reievante habida cuenta que incluye Ios pasajeros relativamente poco

sensibles a! tiempo que utilizaron la conexion con Miami para arribar a otra ciudad de

Amenca del Norte como destino final o aquellos sensibles al tiempo cuyo destino final fue

la costa oeste de Ios Estados Unidos. Sin embargo, tal sobreestimacion puede

aJ mencr

ST..

:ojio que resultaba en una partjcipacidn de alrededor dej 3% en eJ totai de pasajeros Lransponados

IW

i;:;:ci:.
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considerarse irrelevante, en este caso, nabid'a cuenta de que Miami puede seria untca o la

mejor conexion disponibie para arribar a otros destinos de los EE.UU. desde Buenos Aires.

VI!,46.- Por tanto, ias participacionesj promedio entre los anos 1994 y 1999 de

American Airlines y United Airlines, que fuerdn del orden del 39% y 27%, respectivamente,

(correspondiendo ia participacion restante 4 Aerolineas Argentinas), solo bajo e! criteno

estncto de definicion del rnercado reievante por ongen y destino final, pue<Jen en aigun

grado no comcidir con ia rea! participacion de ias denunciadas y sus competidoras en ei
i

mercado reievante, asi como tambien el indice de concentracion economica Herfindahl

Hirshchmann de 3406 puntos para ei ano 1999 podria en aigun grado errar la estimacion

de la concentracion de la oferta.

VII.47.- A su vez, en cuanto a Ia dinamica de la competencta en ios vueios directos

Buenos Aires - Miami, cabe tener en cuenta la evolucion de las participaciones en ei total

de pasajeros transportados entre ias precitadas ciudades entre 1994 y 1999 ia que permite

inducir la ..existencia de competencia en el mercado: mientras que ia participacion de

American Airlines se ha mantenido relativamente estable en el orden del 40%, !a de United

Airlines ha disminuido unos 10 puntos porcentuaies, mientras que ia participacion de

Aeroiineas Argentinas aumento en analoga cuantia.

VII.48.- Asimismo corresponde destacar que la dinamica precedentemente descnpta

se orodujo en un mercado relativamente maduro, que crecio airededor dei 2% entre 1994 y

1999, cuando ei total de pasajeros transportados a Estados Unidos crecio un 19%2e Sin

embargo, anaiogamente ai caso de la ruta Buenos Aires - Nueva York ha sido divergente:

a! menos hasta 1999 Aerolineas Argentinas mostro un desempeno muy activo, creciendo a

una tasa anuai promedio del 10%, cuando el mercado habria crecido a una tasa promedio

anuai del 0,4%, mientras American Airlines tambien crecio pero mas moderadamente: una

tasa promedio anua! del 2,7% que ie reporto un crecimiento entre puntas del 13,4%.

Contrariamente, United Airlines muestra una contraccion en el total de pasajeros

Notese que eslo puede deberse al aumento de conexiones directas a ciudades como Nueva York, ya que
'JC.IOS pliSijjCrCS QUC 2j"ii.CS Opuiball ptjf liCg^f a i\uCVa \ u i t . u u i^lniiiu aiiOi'd ClivUciiU'iiii ru.-\ iaCiiJiiiiU Pcliii

directamente a esa ciudad.

30
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transportados: una caida de airededor del 34% entre 1994 y 1999, que impiica una tasa de

crecimiento promedio anuai negativa del 7%.

VII.49.- Adtcionaimente, a fs. 2219 y ss, Amencan Airlines ha presentado ia

evolution 1999-2000 de ias menores tarifas aplicables para los destinos que opera. De la

information presentada se puede deducir que sus tarifas para la clase tunsta, a diferencia

de las tarifas con destino a Nueva York, han aumentado entre 1999 y 2000.

VII.50.- En 1999 ei promedio de las menores tarifas economicas aplicabies29 fue de

$649, siendo la menor tarifa promocional aplicable de $549 (disponible de agosto a

octubre). En cambio, durante los doce meses del ano 2000, el promedio de las menores

tarifas economicas aplicables se situo en un rango de entre $1045 y $713, con una media

de $827 y las menores tarifas promocionales aplicabies (para todos los meses a exception

de enero, junio y julio) fueron de entre $549 y 3620, cuya respectiva media fue S599.

VII.51.- Por tanto, puede estimarse que, a diferencia dei caso de ias tarifas hacia

Nueva York, las tarifas de Amencan Airlines hacta Miami se habrian subido: en promedio,

ias menores tarifas promocionales aplicabies entre 1999 y 2000 expenmentaron un

aumento dei orden del 9% mientras que ias menores tarifas economicas aplicabies se

mcrementaron casi el 27%. United, por su parte, ha informado disminuciones del orden del

9% oara tarifas economicas hacia Miami entre marzo de 1999 y marzo de 2000, pero

aumentos del orden del 4% y 10% para el penodo diciembre de 1999 a dictembre de 2000.

VII.52.- Cabe notar que se ha presentado similar tendenaa en las menores tarifas

aplicabies correspondientes a ias clases pnmera y ejecutiva (business), ya que las mismas

han aumentado: en ei caso de ejecutiva se paso de un rango para 1999 de entre $1626 y

$1675 a un intervaio de entre $1675 a $2070 para el ano 2000, mientras que en caso de

pnmera se paso de un rango de entre $2635 a $2714 a un intervaio de entre $2714 a

h \

29 La firma presents senes mensuaJes del promedio de las menores tarifas econdrmcas aplicables (tanto para el
pcaso tie las "normaies" como de las promocionales, ya que las larifas econ6micas efeclivas (tanto nomaJes como

^ r \ promocionaJes) varian constantemente sejfun ur. ronjunto c tr.ram?frnr i-> 1 <••>* co-v-^\ t'/pi:—•• • •''.•-. -r.orfi/i r>
>a>a y antelacion de la compra.

31

\ - • • : ' ' ' '

<:•:•]'••

, 7V
\

A



Mo - / k

E S " C O - P I A

' r •' "'""^eltncSt

id ^3j*fiy7t6<t (UtjpCHtitMnU&ML

S3318. Sin embargo, al respecto no debe p'erderse de vista que la mayor parte de Ios

pasajeros tanto de negocios como tunstas utilizan ia tarifa economica.

VII.53.- Por otra parte, se presentaq a continuacion las tarifas disponibies at

consumidor final para viajar con destino final p Miami en temporada alta y baja para el ano

2001 presentada a pedido ae esta Comision por una agencia de viajes y tunsmo

mayorista30. AI respecto corresponde notar qiie ias tarifas efectjvas o disponibles a la fecha

en que se realizo ia busqueda son algo mayqres a Ios promedios informados por Amencan

Airlines para el primer semestre de 2001. ;

Tarifas disponibles31 para viaje ida-vuelta Buenos
32Aires - Miami, clase economica , estadia maxima

- 3 31 mes : satiendo y llegando de lunes a jueves.

AMERICAN AIRLINES

DELTA AIRLINES

CHILE

BOLIVIANO

COPAAlRLIN|S

1126

1126
1045lf:y

973

822
•799l - :

617

671

671

568

500
,.799;:
""617

VII.54.-Similar al caso de Ios vueios Buenos Aires - Nueva York, la estructura de precios a

Miami muestra que Ios consumidores exigen, en terminos generales, importantes

reducciones de tarifas para aceptar un vuelo con conexiones y en transportadoras de

30 Obrante a fs. 2203.
31 Busqueda realizada al p n m e r a semana de ju l i o de 2001 .
32 Las tarifas son sensiblemente mayores pa ra las ciases pnmera y ejecuuva.
33 Las tarifas var ian sensiblemente segiui el t i empo maximo de estadia pemutido (usuaimenie i, 6 y 12 meses):

r ejemplo la tarifa con estadia m a x i m a de un ano para teraporada baja es de 3166 en Bnt ish , de 3394 en Air

tarifas con salida/l iegada de v i e m e s a d o o u n g o son alrededor de un 5 % mas caras .
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menor renombre. Respecto a la tarificacion de Delta (que ofrece vuelos con conexion via

Atlanta), correspond© teher en cuenta que su entrada al mercado es reciente, por lo que su

convergence a ias tarifas de United Airlines y American Airlines no puede tomarse como

definitiva, no existiendo elemenfos para determinar fehacientemente la forfaleza de Delta

como competidor de las denunciadas.

El poder de mercado de Amencan Airlines y United Airlines.

VII.55.- En sintesis, con relacion a la prirnera parte de la tesis subyacente a la

denuncia (la existencia de poder de mercado de las denunciadas en sus respectivas rutas)

los resultados precedentemente expuestos de ia investigation llevada a cabo por esta

Comision para la rutas Buenos Aires - Nueva York y Buenos Aires - Miami permiten

concluir que sendos mercados reievantes presentan una estructura oligopoltca y que, por

tanto, los tres umcos oferentes presentes a! momento de verificada la pra'ctica objetada:

Amencan Airlines, United Airlines y Aerolineas Argentinas poseian aigun grado de poder de

mercado.

VII.56.- Sin embargo, debe tenerse presente que5 segun se fundamentara en la

seccion siguiente, no cabe lineaimente deducir de tal poder el ejercicio de conductas

lesivas de la competencia y dei interes economico general A! respecto, notese que ia

refenda estructura de mercado puede ser consistente con una tuerte competencia, de lo

cuai podria constituir evidenaa, en este caso, e! hecho de que. desde la entrada en 1995

de Amencan Airlines a la ruta Buenos Aires - Nueva York y hasta 1999, la precitada firma

crecio un 800% cuando el totai de pasajeros transportados crecio un 50%.

VII.57.- Como corolano de lo anterior y en referenda a la posibifidad de concertacion

entre las denunciadas para determinar sus poli'ticas de comisiones hacia las agencias de

vjajes, se puede adelantar que, la posibilidad y sustentabiiidad de tal concertacion hubiera

requerido ia inclusion de Aerolineas Argentinas que era un oferente de singular importancia

que representaba entre el 30% y 40% de ios pasajeros transportados a Nueva York y

de los transportados a Miami y no de British Aiways, quien opera en otro mercado.

33
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El poder de compra de las denunciadas en e! fjnercado de servicios de emision de pasajes

aereos.

VII.58.- En este mercado confluyen lajs denunciadas como demandanfes y las

agencias de viajes como oferentes del servicio de emision de pasajes aereos, por el cua!

las pnmeras abonan y las segundas perciben una retribution estipulada como un

porcentaje del val'or del pasaje que abon^ el consumidor final, asi como tambien

bonificac/ones sobre las ventas,

VII.59.- Con relacion a la precitada demanda del servicio de emision de pasajes debe

dectrse que la misma constituye una demanda denvada de la demanda ae Ios

consumidores finales atinente a satisfacer :sus necesidades de transporte hacia Ios

destinos deseados. Lo antenor es asi porque actualmente en nuestro pais ia venfa del

servicio de transporte aereo se formaliza mediante la emision impresa del pasaie, por lo

que puede considerarse que la prestacion del precitado servicio y la emision

correspondiente del pasaje son dos bienes perfectamente complementanos.35

VII.60.- Por ello, la definition del mercado reievante a Ios efectos de evaluar e! poder

de mercado de las transportadoras con relacion a la contratacion del servicio de emision de

pasajes se encuentra correlacionada con la definition de ios mercados reievantes para la

evaluation del poder de mercado desde la oferta y con relacion a la demanda de transporte

aereo que realizan Ios pasajeros.

VII.61.- En consecuencia, la obtention de rentas extraordinarias y permanentes por

parte de las denunciadas a partir dei ejercicio de poder de mercado (desde la demanda) en

detnmento de las agencias de viajes (expresado en la fijacion unilateral o coordinada de

bajas comisiones) requiere que las aerotransportadoras denunciadas no enfrenten

competence sustancial en sus mercados de producto, porque en tal caso, existe una alta

probabilidad de que Ios ahorros de costos obtenidos a traves de la practica denunciada

terminen traduciendose en menores tarifas o mejores servicios al cliente, en respuesta al

A, 3:S AJ respeclo, nbtese'que en inercados muy desarrolJados como el de ios Estados Unicios nan comenzado a
\ ViesarroIIarw rpodab'dade? de comerciaJizacion electronics dei c-enici^ fTyirviteTn^n'" cor"^~ir(^'r nimo '"("-

Jcker') en las cuaies no se emite un pasaje impreso.



i 15

incentivo propio de los entomos competitivos: intentar ganar mercado en relacion a ios

competidores.

VII.62.- Con relacion a la oferta del servicio de emision de pasajes aereos,

corresponde consignar que actualmente existen unas 3000 agencias de viajes y tunsmo

operando en la Republica Argentina. Existen dos tipos de agendas de viajes: mayonstas y

rnmonstas, Con respecto a ias mayonstas, ias aerotransportadoras tendrfan limitado su

poder de negociacion habida cuenta de que se trata de un conjunto reducido de grandes

agentes a traves de ios cuales las denunciadas comercializan la mayor parte de sus

servicios de aerotransporte.

V11.63.- Por ello, ademas de la comision fija sobre ios pasajes de! 6% o el 9% segun

la transportadora, son ias agencias mayonstas quienes pnncipalmente reciben de ias

aeroiineas otras remuneraciones por la venta de pasajes aereos bajo ia forma de

sobrecomisiones (over commissions) que van desde e! 5% af 20%, segun la

transportadora, e tncentivos anuales por produccion y fidelidad (en ei caso de las

denunciadas American Airlines y United Airlines, ei porcentaje reconoctdo en incentives no

supera ei 10%).

VIL64.- Con respecto a las agencias mmoristas, estas pueden tratar directamente

con ias aerotransportadoras obteniendo mayoritanamente el 6% o ei 9%, segun ei caso,

como remuneracion por la venta de pasajes aereos, o bien pueden recurnr a las agencias

i mayonstas, quienes se encuentran en condiciones de reconoceries mayores cornisiones en

[ ia medida en que son, basicamente, estas uftimas agencias las que pnncipaimente

* obtienen de ias aerotransportadoras ei pago de sobrecomisiones e fncentivos.

VII.65.- Por otra parte, en ias actuates condiciones de oferta y demanda de paquetes

turisticos y pasajes aereos, no deja de ser habitual que las agencias, tanto mayonstas

como mmonstas, termsnen traspasando ai cliente final parte de ia retribucion que perciben

de las transportadoras, ofreciendo tarifas baratas con ei objetivo de mantener el cliente o

de aumentar ei voiumen de ventas de pasajes para alcanzar los nsveles de produccion que

(e permiten acceder a los incentives. Por ello sueie darse ia eventualidad de que ei

,jero acceoa a una menor tarifa si compra su pasaje en una agencta y no directamente
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a ia transportadora. Respecto a esto ultimo

ventas directas de pasajes por parte de las tr;

20% dei total.36

corresponde destacar que actualmente ias

an^portadoras representan entre el 10% y el

VII.66.- Finalmente. debe observarse qua la baja de comisiones determmada por

British Airways podna resultar en que las agencijas de viajes, en defensa de sus ingresos,

respondan redireccionando ia demanda haaa ias aerotransportadoras competidoras que

reconocen una comision tres puntos porcentuaies mayor, pero que ofrecen al pasajero
i

sensible a! tiernpo un servicio que puede considerarse de calidad algo infenor, en io que se

refiere al tempo total de vueio ya que, como se dijo, las conexiones que denominamos

rapidas y que pueden considerarse sustitutos cercanos dei servicto de British Airways,

requieren airededorde 2,5 horas adicionaies deVuelo.

VII,67.- Sin embargo es muy poco probable que una respuesta como la descnpta

que eventuaimente perjudicaria a los pasajeros pueda ser concretada exitosarnente, ya

que ia misma se encontrari'a de aigun modo neutralizada debido a que i) el pasajero

sensible al tiempo - en la mayor parte de los casos - es un viajero frecuente que conoce

relativamente bien las opciones de contratacion disponibles en terminos de tartfa y calidad

del servicio y ii) las tarifas de British Airways tienden a ser iguales o muy similares a las de

sus competidoras y de conoctmiento publico. Sobre el particular, nbtese que las mismas

agencias han manifestado que se encuentran muy iimitadas en cuanto a su capacidad de

adoptar una respuesta como la descnpta, razon por la cual verian mermar necesanamente

sus ingresos por la venta de pasajes aereos de la precitada denunciada.

VII.68.- Por otra parte, no debe perderse de vista que British Airways no solo bajo las

comisiones sobre sus ventas de vuelos directos a Londres, sino tambien sobre las que

concreta hacia otros destinos que la firma ofrece como Madrid.. Barcelona, Paris o

Franckfurt, rutas donde puede decirse que la denuncsada es una de las empresas que mas

competencia representa para las aerotransportadoras de bandera de cada pais de destine

En este caso, en que no cabe atribuir a British Airways poder de mercado en tales rutas,

las reducaones de costos logradas con la practica objetada antes que permitir la obtencion

lî fo -maci<5n provista por !a agencia Travel Club v American Airlines.
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de rentas extraordinanas, constituye una ventaja competitiva en relacion a las pnncipales

aerotransportadoras que cubren los mencionados destinos.

VII.69.- Con relacion a las restantes denunciadas: American Airlines y Umted

Airiines, en la seccion precedente esta Comision anticipo que tanto la estructura como la

dinamica de la competenaa en el servfcio de transporte aereo Buenos Aires - Miami y

Buenos Aires - Nueva York que no existian suficientes eiementos para inducir la ausencia

de competencia en las rutas donde operan las denunciadas, condition que, segun se dijo.

sena necesaria a !a hora de traducir en rentas extraordinanas los ahorros de costos

obtenidos en la contratacion del servicio de emision de sus pasajes y no en menores larifas

o mejores servicios para el pasajero. En este caso, al momento de verificada ia practica

objetada, ias agencias podrian haber derivado la demanda sensible al tiempo hacia el

servicio sin conexiones prestado por Aerolineas Argentinas en las mencionadas rulas,

hab:da cuenta de que esta firma no habia reducido sus comisiones, por io cual las

dernandadas deberian haber previsto la necesidad de neutralizar tai reaccion, reduciendo

sus tarifas y/o mejorando sus servicios.

VII.70.- Por ello, una eventual concertacion para la reduccion de las comisiones con

e! objetivo de obtener beneficios extraordinarios permanentes a io largo de un penodo

razonabie de tiempo, habida cuenta de la estructura oiigopoltca de ios mercados de

producto reievantes, debiera haber incluido tambten a Aerolineas Argentinas ya que de Io

contrano. los ahorros de costos resultanan licuados por la dinamica competitiva en los

precitados mercados.

VII.71.- Ante la inexistenaa de pruebas matenales que demuestren la exfstencia de

un acuerdo explicito entre las denunciadas, la denunciante aduce como evidencia de !a

verificacion de una practica concertada entre ias denunciadas para la reduccion de ias

comisiones, la sola existencia de i) simultaneidad en ia decision y ii) la convergencia entre

las denunciadas en cuanto al nivel de comisiones fijado (6%).

aralelismo consciente como evidencia de concertacion: doctnna y mnsprudencia
"1
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Vii.72.- La fijacion de precios de modo convergente y simultaneo entre competidores

describe un patron de conducta que ia teorija de ia organizacion industrial y la

jurisprudence de defensa de la competencia denomina "paraielismo consciente", patron

que es consistente tanto con i) un acuerdo explicito (cartel) o impiicito (coiusion tacitaj7}

cuyo objeto o efecto es la distorsion de ia comfpetencia, como con ii) el equilibno de

mercado no cooperativo resultante de ias tieasiones individuales de empresas

maximizadoras de beneficios, cuando se trata de: mercados, en los cuales, a efectos de

mantener su participacion de mercado, lasj firmas deben reaccionar rapida y

convergentemente frente a cambios en la estrategia comercial de sus competidoras.

VII.73.- El precitado tipo de estructura de mercado no es inusual en ias economias

modernas y no deja de despertar preocupaciones desde el punto de vista de ia

compefencia, porque el reducido numero de ; oferentes es un importante elemento

estructural facilitador de ia efectivizacion de acuerdos explicitos o tacitos entre

competidores pasibles de afectar ia competencia de modo que resulte perjufcio del interes

economico general

VII.74.- Ei oligopolio es una estructura de mercado caracterizada por la existencia

de pocos y grandes oferentes y muchos y pequenos demandantes. La refenda estructura -

que puede estar o no acompanada por otras caracterisficas estructuraies taies como

entrada iibre o bloqueada, diferenciacion de productos y distintos grados de compietitud y

perfeccion de ia mformacion disponible sobre precios y otras variables relevantes de la

competencia - suele conducir a ia existencia de interdependence mutua entre los

oferentes en cuanto al beneficio economico que obtienen.

VII.75.- La refenda interdependence mufua se produce porque las firmas conocen

que debido al tamano relativo de cada una respecto al total de ia oferta en el mercado, la

fijacion individual de precios y/o cantidades que cada una de las firmas realiza en el curso

37 Caractenzacion que se ajusta bastante bien a ia conducts de fijacion de precios, cuando ios (erminos del
acuerdo se comiinjcan de modo inforrnai o mediante medios no verDaJes o cuando la cooperacion surge de una
sSne de acciones y reacaones repetidas a io iargo de un Uempo hasta que las partes Uegan a un "acuerdo" de

l-••'--'-•-' West Publishing Co., SL PauJ, Minnesotta, 1994, pagina 162.
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habitual de sus negocios - a diferencia del caso de las estructuras de mercado asimilables

a los modeios teoricos de "competencia perfecta" o de "monopolio" - mcide sobre los

precios y cantidades dei mercado y afecta, en consecuencia, no solo su propio beneficio,

sino los beneficios de todas las competidoras,

VI f.76.- Como efecto de la existencia de interdependence mutua, las firmas se

comportan estrategicamente a la hora de definir los principales terminos de la oferta con la

que saien a competir a! mercado (precio, calidad y cantidad de sus productos): todas y

cada una de las firmas fijan individualmente ios precitados terminos de su oferta ieniendo

en cuenta la.probable contraoferta de sus competidoras, ie. asumiendo como punto de

referencta de la determinacion de su propia politica comerciai la reaccion que cabe esperar

de sus competidoras y el nive! de beneficio economico que obtendra, s! sus competidoras

reaccionan de la manera anticipada.

VII.77- El equiiibrio no cooperative en los mercados de competencia imperfecta cuya

estructura es oligopdlica y al que suele dinamicamente arribarse a traves del patron de.

conducta refendo como "paralelismo consciente", pertenece al genero de equilibrios

denominados "equilibnos de Nash"38, tipificado por el hecho de que cada jugador, dados

sus costos y a efectos de hacer maximo su beneficio, antes que un detenminado nivel de

una variable, elige "su mejor curso de accion" o estrategia dado ei curso de accion o

estrategia- en terminos de ia misma variable - que los otros jugadores han detenminado o

que se "piensa" que jos otros jugadores han determinado, de acuerdo a la informacion

disponible.

VII.78.- Asf, el equilibno no cooperativo en ios mercados oligopolicos es un equiiibrio

de Nash por cuanto cada firma, a los efectos de hacer maximo su beneficio economico,

elige, antes que una determinada cantidad de productos a ofrecer en el mercado - como

38 Este Upo de equilibno fue asi denominado en honor aj malemaUco y Prerruo Nobel en Econonua Joiin Nasli,
qujen desarrollo unportantes conceptos de feoria de Jos juegos hacia 1950; teoria que revisie multiples
apticaciones en el analisis econdnuco, ademas del esmdio de ios oligopolios. AJ respecto se puede consullai
aproximaciones intuitivas en matenaies mlroductonos como Katz y Rosen: Microeconomia de (1995) o Hal
Panan: Microeconomics Intermedia. Un enfoque modemo [1996] y aproximaciones mas formaJes o

^ 5 en

39

'ufitrjal Organization (1988) MIT Press.

«S fi-
l l I



~)

y
Tfovtciion O/Taau>—eU'lit ^£J^*x*o d* la ^cmyi^fftoca

j

es el caso de ios equilibnos de los modeios feoncos de "competencia perfecta" y

"monopolio" -una estrategia en terminos de vanables tales como el precio, ia cantidad

ofrecida o !a capacidad de production, a partir de iajinformacion que posee respecto de las

estrategias asumidas o a asumir por sus competidciras respecto de la(s) vanable(s) sobre

la(s) que se articula ia competencia. I
i

VII.79.- Por ello, el concepto de. "equilibno| de Nash" aplicado al caso de ias

estructuras oiigopolicas de mercado capta una i idea central para la defensa de la
i

competencia: la posibilidad de que los competidores en un mercado arriben, sin necesidad

de cooperacion explicita o implicita y en base a decisfones unilaterales, a estrategias

similares en relation a la(s) vanabie(s) de competencia que i) hace maximo su beneficio

individual y ii)"es sostenibie en el tiempo sin necesidad de una cooperacion explicita o

tacita, debido a la evidente conveniencia desde el- punto de vista individual de cada firma

de la estrategia de converger hacia ia estrategia de sus competidoras. Razon por la cual, ei

paraJelismo que resulta de deasiones unilateralmente tomadas (equilibno de Nash) no

necesita de un acuerdo explicito o implfcito sobre el mecanismo de instrumentation de la

decision paraleia ni sobre ias eventuaies sanciones en que las firmas incurnrian de no

converger hacia ia estrategia decfdida (enforcement).39

7 VII.80.- Contranamente. ios equiiibnos en los mercados oligopolicos que resultan de

; estrategias cooperativas (de ias cuales ei cartel es su version explicita), por un iado se

: muestran mas atractivas para las empresas que ias no cooperativas porque

presumtbiemente habilitan precios no solo mayores a ios de competencia, sino tambien

mayores a ios de Ios equiiibnos no cooperatives o de Nash, pero$ por otro; tales soluciones

son menos estables porque eiudir el cumplimtento del acuerdo expreso o tacito es rentable,

por lo que es necesano esfabiecer mecanismos que permitan detectar y castigar la eiusion,

los que; a su vez, deben tener una baja probabilidad de deteccion por parte de las

autondades de defensa de ia competencia.

ft
39 TaJes son los principales eleraeatos de los acuerdos que dan ongen y pennanencia a los carteies, cuyo objeto
\no solo su efecto, suele resuJtar en perjutcio del interes economjeo general, por lo que una parte importance de

Ua r^ ' t j es y la junspmtlsncia rie defensa C.c !s ?:::~:~~:i-:.r.":
bra de la legislation de competeocia.
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VII,81.- Porelio, que las soluciones de equilibno en termmos de cantidades y precios

emergentes en un mercado altamente concentrado sean i) analogas a las de un mercado

competitivo (equilibno Bertrand - Nash), ii) algo mayores a ias de un mercado competitivo

(equilibrio Coumot - Nash) o iii) cercanas a las de monopolio/monopsonio (cartel o colusion

tacita) depende no solo del niimero de finnas en el mercado sino tambien de, al menos los

siguientes elementos adicionaies: i) el modo en que se llevan a cabo las transacciones, ii)

el grado de transparency de ios precios y iii) la capacidad de las firmas para diferenciar

precios de venta o de compra, segun sea el caso.

VII.82,- Asi pueden identificarse ciertos elementos facilitadores de los equiiibnos no

competitivos cooperatives como la incapacidad de las firmas de fijar preaos diferentes a los

acordados sin ser detectadas (transparencia del sistema de preaos) y la homogeneidad en

cuanto a los productos o servicios comercializados, ya que la diferenciacion de productos

dificulta a las empresas arribar a un acuerdo sobre el nivel de precios.40

VM.83.- Como junsprudencia antecedente ai caso traido ante esta Corrnsion, cabe

refenr ia accion interpuesta por la American Society of Travel Agents contra ias siete

mayores aerotransportadoras estadounidenses de cabotaje en abril de 1997, en respuesta

a la decision individualmente anunciada por las empresas en febrero de ese ano de fijar en

un maximo de uSs25 la comision de los agentes de viajes para ios boletos emitidos en

vueios de Ida y de uSsSO para ios boletos de ida y vuelta, decision que fue el pnmer

antecedente de relevancia en la industna en cuanto al cambio en ia modalidad de

retribucion a ios agentes de viajes.

VII.84.- En ias actuaciones, ia denunciante aflrmo que ias aerotransportadoras

deDian haber consptrado para asegurar una accion unificada ya que de lo contrario los

agentes de viajes habrian redireccionado las ventas a aerolineas que no se hubieran unido

a ia decision objetada^ ofreaendo como prueba matenal un conjunto de reuniones,

declaraciones y conferencias que habrian funcionado como mecanismos de comumcacion

de ja decision a tomar y el paralelismo observado en la conducta como evidencia indirecta

de conspiracion, que consistio en la inmediata replication de ia decision de Delta de poner

'. Hovenicamp, op.ciL pagma 163.
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maximos en sus comisiones por parte de sus compet|doras (menos de 24 horas en el caso

de Amencan Airlines y Northwest). Las denunciadas.ipor su parte, adujeron en su defensa

que actuaron independientemente, negando todas lag alegaciones de conspiracion.

VII.85.- A( respecto corresponde notar que cqmo no siempre es posibie encontrar

evidencia directa para sostener la existencia de una Jconspiracion violatona de la Sherman

Act, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha ^ostenido que ei denunciante puede

aportar evidencia indirecta o circunstanciai. Sin emipargo, tambien se ha observado que

existe un limite a ias inferencias que pueden deducirse de la evidencia circunstancia! y que

si una conducta es consistente tanto con una actividad legitima como con una conspiracion

iiegai, la misma no podra por si sola probar la violacion de la legislacion antitrust y que si el

denunciado puede estabiecer una explicacion pro-competitiva de sus acetones,, la evidencia

circunstanciai no puede dar lugar a !a inferencta de conspiracion.

VII.86.- Por ello, Ia sola evidencia de accion paraiela, aunque sea consciente por

parte de los denunciados no establece una violacion de la Seccion 1 de la Sherman Act y

por s\ sola no perrnite dedueir Ia existencia de un acuerdo explicito o impiicito, en ausencia

de factores adicionales tales como la existencia de una estructura de mercado oligopolies,

la comunicacion anticipada de precios o una hfstona de fijacion de precios o intercambio de

information relativa a precios, asi como tambien y especialmente la demosuacion de que la

accion objetada hubtera sido perjudiciai para ei interes propio de cada firma, de no haber

existido un acuerdo expreso o tacito de que toda ia industna incumria en la misma

decision.41

VII.87.- Asi, en situaciones tales en que ios precios y terminos de las transacciones

son conocidos es diffcil dedueir una concertacion ya que la transparency de la informacion

relativa a precios y otros terminos de las transacciones crea mcentivos que operan en

sentidos divergentes en cuanto a la posibiiidad y sustentabilidad de una concertacion.

VII.88.- Por un (ado, porque la precitada transparency facilita ia convergencia entre

ompetidores, a partiLde decisiones individuaies hacia similares preaos y terminos de las

Hovenkamp, op.cit pagina 167.
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transacciones: en ia medida en que ios demandantes, en ei caso del oiigopolio, o ios

oferentes, en el caso del oligopsony conocen inmediatamente Ios cambios de precios y

condiciones de Ia transaccion, disponen de la informacion necesana para redireccionar sus

compras o sus ventas, segun el caso, hacia ia firma que incurrio en cambios que Ios

favorecen en cuanto ai precio o Ios terminos de la transaccion, por lo que sus competidoras

individual y racionalmente imitaran y convergeran a fa conducta del jugador que reaiizo el

pnmer movimiento.

VIL89.- Por otro iado, ia transparencia en cuanto a precios, terminos de ias

transacciones y, especiaimente, nivel de ventas de cada firma, es un elernento que facilita

ia realizacion y sustentabiiidad de acuerdos explicitos o implicitos entre competidores, ya

que al reducir Ios costos de la deteccion de la violacion de io pactado y habiiitar la

posibiiidad de sancion, minimiza Ios naturales incentivos de las concertantes de

incrementar sus beneficios a partir de transacciones paralelas realizadas en diferentes

terminos a Ios acordados con sus competidoras (cheating).

VII.90.- Por ello, a Ios efectos de determfnar si conducta paraleia observada es

indicativa de ia existencia de concertacion, para la junsprudencia de los Estados Unidos es

cruciai determinar si la accion objetada hubiera sido rentable para cada firma en terminos

individuaies, es dear aun sin ei seguirniento por parte sus competidoras/2

VII.91.- El caso traido a coiacion se resolvio de [a siguiente manera. En agosto de

1995, Ia decision de la Corte del Distrito de Minnesota abrio la posibiiidad dei cierre de ia

disputa mediante un acuerdo privado celebrado en enero de 1997 que resulto en el pago

de una compensacion por dafios a las agencias de viaje.

VII.92.- Por un lado, la decision afirmo que existia evidencia suficiente como para

someter a juicio el comportamiento de las denunciadas (triable issue) al considerar posibie

que la practica objetada no hubiera sido rentable de no haber sido replicada por todas las

empresas, negandose a las denunciadas la resolucion sumaria y fijandose fecha para el

micio del juicio.

Jj-Iovenkamp, op.cit p^gina 168.
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VII.93.- Sin embargo, por otro lado, tambien la decision nego a las denunciantes la
i

medida cautelar de reinstalar ei esquema previo de cofrissiones debido a que se considero

que no existfa amenaza de dano irreparable a la derfinciante, rnientras que el potencial

dano a infringir a las denunciadas podia considerarse cuantioso y que ios factores

reiacionados con el interes publico en ia disputa43)1 y !a probabilidad de exito de la

25

denunciante en el juicio se consideraban neutrales."" j
!
j

Evaluation del comportamiento paraleio observado enjre Amencan Airlines., United Airlines

y British Airways en el mercado domestico de serviciosjde emision de pasaies aereos.

VII.94.- En base a ias apreoaciones vertidas en las secciones anteriores, esta

Comision concluye io siguiente.

VII.95.- En ia medida en que British Airways actua en mercados independientes de

los mercados en que actuan American Airlines y United Airlines, no existen eiementos

suficientes para deducir que la decision de ia pnmera haya necesanamente requendo Ia

coordinacion con ias segundas para la obtencion de los beneficios esperables en terminos

de reduccion de costos, por Io que no cabe deducir de la simultaneidad y convergencia de

!a decision un acuerdo explfcito o implicito de Bntish Airways con Amencan Airlines y United

Airlines.

VII.96.- En cuanto a deducir de ia accion paraleia observada entre American Airlines

y United Airlines que afecta los mercados en que ambas firmas operan corresponds notar:

i) que Ia ausencia de accion paraieia por parte Aerolineas Argentinas - firma que al

momento de verificada la denuncta tenia en los mercados relevantes una participation

similar a las denunciadas - permitiria deducir que cada denunciada conssdero

43 Debido a que las laiifas al consumjdor finaJ no se habian modificado.
** Las negoaaciones, que fueron conducidas por un delegado designado por Ia corte, resuJtaron en
compensaciones por an total de uSs 86 miUones que., Juego de descontado un 30% aproximadamente de
honoranos, se cUslribuyeron entre airededor de 34.000 agencias de viajes, io que arroja un promedio simple de
uSsl764 por agenda, suma que puede considerarse reducida habida cuenta la cantidad de afectados y que en
^V manifiesta la baja probabilidad de exjto en ia Corte que ei denunciante atribiiia s su rwsrcion. En

ias aerolransponaiioras- obtuvieron ei aesisuiruento de la accion y ia conlinuidad del nuevo

44



beneficioso para si incumr en ia reduccion de comisiones, independienlemente de la

replicacion de su estrategia por parte de sus competidoras, porque, de lo contrano, o

bien ia hubieran mtegrado a ia concertacion, o bten hubieran dado marcha atras en la

decision;

ii) que, si bien es cierto que un importante componente de los terminos de las

trasacciones entre ias aerotransportadoras y las agencias de viajes dado por las

retribuaones por incentivos a la produccion y fidelidad no es publicamente conocido y se

encuentra sujeto en muchos casos a negociaciones individuates, no es menos cierto que

e! acuerdo denunoado se refiere al componente publico y no discnminatorio de la

retribucion a las agencias: el porcentaje de comision fija, por lo cual es plausible

considerar que el paraielismo observado no haya requendo acuerdo previo y resulte de

•ia propia necesidad de United Airlines de converger al nuevo mvei de comisiones

publicamente propuesto por American Airlines, con la finalidad de emuiar la ventaja

competitiva en terminos de costos que esta ultima iograria, pasible de traducirse en

mejores ofertas para ios pasajeros y ganancia de participation en los mercados de

producto;*5

iii) que, la existencia del precitado componente no publico y discrimjnatono en la

retribucion total por el servicio de emision de pasajes aereos (sobrecomisiones e

incentivos) es un elemento que, en este caso, dificulta ia concrecion y estabifidad de un

acuerdo expreso o tacito entre las denuncsadas para ia adopcion de una politica comun

de retribuciones para el precitado servicio, porque ei eventual acuerdo requerina el

A
regimen de conusiones.
45 AJ respecio ndtese que, a diferencia del caso anaJogo presentado ante Jas auloridades de defensa de la
competencia de ios EE.UU. donde Ia pracfjca objetada fuc eS pnmer antecedenie de cambios susLanus'Os en la
politica de remuneration a los agentes por la venta de pasajes aereos y iratandose del mercado donde las
denanciadas oblenian la mayor parte de sus ingresos, podia auibuirse un grado mayor de probabilidad a ia
necesidad de las empresas de acordar la estrategia para que ia pracUca objetada fuera rentable o, lo que es lo
nusmo, una baja probabilidad de que la accion objetada hubiese sido mdividuaJmente rentable de no ser seguida
por todas Jas empresas. Por el contrano, en el caso argentino, habiendose efectuado el cajnbio de poliucas de
retribucion a ias agencias casi 5 ailos despues, tanto las aeroLransportadoras como las agencias de viajes
pudieron anticipar uidividualrnente el cambio, ya que con postenoridad a la decision tomada respecto aJ
mercado norteamencano, la cuestion totno publico conocirruento como tendencia en la industna y hasta fue
objeto de tratamicnlo en fcros inlernacionslcr. COTO *•? '»

ictica denunciada.
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desarrollo de mecanismos de intercambio de information que hagan lo suficientemente

i

transparente esa parte de las transacciones corfso para permitir la deteccion de

vioiaciones a la politica comun y su consiguiente fcastigo, eiementos que,. de existir,

debieran ser conocidos por ia denunciante, la que n<j> ha presentado informacion alguna

al respecto., y j
!

iv) que las explicaciones ofrecidas por !as denunpiadas, indicando que ia conducta

objetada fue individuaimente decidida debido a lasiimportantes reducciones de costos

que esperaban obtener y respecto de ias cuales las'ftnnas ya tenian experiencia previa

en otros mercados donde operan, resultan plausibles en cuanto al objeto46 de la

decision, por cuanto la precitada reduccion esperada de costos representaba un

beneficio cierto y directo de la decision individual de cada firma, mientras que los

posibles costos atribuibles la falta de accton paraiela por parte sus competidoras no

presentan el mismo grado de certeza: si bien American Airlines - quien fue la pnmera

empress que tomb ia decision de reducir las cornisiones - podia esperar que las.,

agencias de viajes redireccionaran la demanda hacia United Airlines o Aerolineas

Argentinas, la accion decidida tambien permitia a la firma neutralizar tal

redireccionamiento mediante reducciones en sus tarifas, sostenidas en la disminucion

obtenida en sus costos.

VII.97.- En consecuencia, en cuanto a la segunda parte de la tesis subyscente a la

denunaa que importa demostrar la existencia de posibiiidades razonables por parte de las

denunciadas de iograr e! suficiente poder de compra frente a las agencias de viajes como

para que la concertacion denunciada sea posible y sostenibie en el tiempo, esta Comision

concluye que no existen eiementos suflcientes que permitan estabiecer tanto la posibilidad

como la sustentabilidad de la concertacion denunciada, por cuanto i) la concertacion

aducida no induye a todas las aerotransportadoras que pueden considerarse competJdoras

de las denunciadas y ii) la informacion obtenida a io largo de ia investigacion llevada a

cabo; no permite demostrar que existan suflcientes eiementos que faciliten a las

(^denunciadas estabiecer eficazmente los mecamsmos para la deteccion y penalization de ia

• -"usi|5n dei acuerdo expreso o tacito supuesto que otorgarian estabilidad a ia accion
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concertada ai neutralizar los incentivos a ia elusion de ios acuerdos intrinsecamente

contenidos en las estrategias explicitas o implicitas de coordinacion entre cornpetidores.

Q

El penuicio al interes economico general.

VII.98.- Desde el punto de vista del consumidor final, corresponde balancear las

explicaciones de las denunciadas en cuanto a que el ahorro obtenido en sus costos

operativos revertira en beneficio de ios pasajeros en la forma de menores tarifas y mejores

servicios, vis a vis la posibilidad de que la caida de ia rentabilidad de las agencias como

resultado de ia baja de comisiones conduzca a la salida de muchas de elias del mercado y

a ia reduccion de las alternativas que ios consumidores disponen para satisfacer sus

necesrdades de servicios de aerotransporte.

VII.99.- Con relacion a fo pnmero, oportunamente se mostro la existencia de

reducciones de tarifas para algunas clases y destines. Sin embargo, tal evidencia no es

conciuyente respecto de si tal rebaja fue resultado de la reduccion de las comisiones

abonadas a las agencias o a otros factores de la industna. No obstante, si bien no pueden

linealmente anticiparse reducciones en las tarifas de los servictos aereos de las

denunciadas como efecto de la disminucion de las comisiones abonadas a las agencias de

viajes, rnenos aun puede deducirse que las tarifas aumentaran o se provocara

desabastecimiento como resultado de la pract/ca denunciada, perjudicando ia misma el

bienestarde los consumidores.

VII.100.- Con reiacion a io segundo corresponde destacar que esta Comision no

ignora que las agencias de viajes desarrollan un papel importante con relacion a la

satisfaccion de ia demanda de los consumidores al redueir el costo de busqueda de la

mejor ecuacion servicio-costo para arribar al destino requerido, por Io que una eventual

disminucion de la calidad o cantidad del servicio que las agencias ofrecen al pasajero

podria provocaralgun perjuicio a ios consumidores.

ofrecen precisiones sobre este puiUo en la seccion sobre el objeto de la prictica denunciada, pagina 49.

I I
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VII. 101- Resulta evidente que, en terminos del bieriestar del consumidor, fa practica
I

objetada podria eventualmente arrojar un resultado contadictono: menores tarifas de ios

vuelos y mayores costos de busqueda debido a la salida;del mercado de aigunos agentes

de viajes. ;
i

VI!. 102.- Lo que no resulta a prima facie evidentej es que los refendos costos de
busqueda que enfrenta ei pasajero se vean necesanamente incrementados y, en su caso,

de modo sustantivo. habida cuenta de la existencia jde alrededor de 3000 agencias
i

actualmente operando - muchas de ias cuales, en coniocimlento de la tendencia de la

mdustria47 hacia la reduccion de las comisiones sobre la emision de pasajes, fueron

reconvirtiendo su modalidad de trabajo para mmimizar su dependencia en reiacion al

ingreso devenido de las precitadas comisiones - y que ias agencias minonstas podrian

morigerar el efecto de la disminucion de las comisiones recumendo a agencias mayonstas

en condiciones de ofreceries mejores retribuciones que ias aerotransportadoras.

VII.103..- Mientras lo precedentemente manifestado no permite concluir que la accion

objetada conduzca a un perjuicio cierto y sustantivo de los consumidores finales, por el

contrano, puede preverse con mayor grado de certeza que ias aerotransportadoras

obtendran importantes ahorros en sus costos operativos, ahorros que tienen la

potenciaiidad de trasladarse a los consumidores en terminos de reducciones tarifanas o

rnejor calidad de serviaosm y que, en este sentido, pueden ser tipificados como gananctas

de eficiencia en terminos de la asignadon Ios recursos de la economia en su conjunto y

calificados como positivos desde el punto de vista del interes economico general.

VII. 104.- En consecuencia, y en referenda a la ultima cuestion a necesanamente

verificarse para deducir la existencia de una practica infractora del Articuio 1° de la Ley

25.156, a saber: que ia practica denunciada resulte en perjuicio del interes economico

general, esta Comision concluye que no existen posibilidades razonabies de que la

reduccion de las comisiones sobre la emision de pasajes aereos con que las

aerotransportadoras remuneran los servicios de las agencias de viajes resulte en perjuicio

del interes economico general, en la medida en que pueden razonablemente esperarse
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ganancsas de eficiencia para las denunciadas, mientras que, por el contrano, el eventual

perjuicio a los consumidores aludido por la denunciante no puede considerarse igualmente

factibie.

Infraccion del Articuio 1° de la Ley N° 25.156 debido al efecto de la conducts denunciada

sobre el inieres economico general

VII.105.- En base a lo hasta aqui desarrollado, esta Comision concluye que aun si las

aerotransportadoras denunciadas i) hubieran detentado posicion dommante en los

mercados reievantes en el tiempo en que se llevo a cabo la practica objetada, ii) hubiesen

incurndo en abuso de tal posicion cuando determmaron la reduccion del porcentaje de

comisiones sobre la tarifa aerea con la que en parte se remunera a las agencsas de viajes

por e! servicio de emision de pasajes aereos o iii) hubiesen concertado su accionar al

precitado efecto - cuestiones todas fundadamente consideradas poco probables en las

secciones precedentes - las denunciadas no han mfringido el Articuio 1° de ia Ley 25.156

debido a no cabe esperar-que como efecto de ia- practica denunciada resulte perjuicio ai

interes economico general.

Infraccion del Articuio 1° de la Lev N° 25.156 debido al obieto de la conducta denunciada

VII. 106.- Esta Comision, no obstante entender que ia cuestion del objeto de la

conducta denunciada se toma, en este caso, abstracta dado que ut supm se ha concluido

que no existen eiementos sufiaentes para atribuir a la misma ia capacidad de perjudicar el

interes economico general, estima conven.ente presentar informacion obten.da a lo largo

de ia investigacion que permite discemir si la reduccion de! porcentaje de comisiones sobre

la tarifa aerea estuvo, unilateral o concertadamente, motivada en limitar restringir. falsear o

distorsionar la competencta o el acceso ai mercado.

VII.107.- En terminos globaiesi ia reiacion entre ias aerotransportadoras y las

agencias de v.ajes comenzo a deteriorarse a partir de 1995 cuando, luego de alrededor de

pco anos de resultados operativos y financieros negativos, las pnmeras iniciaron una

ert^ politics de reduccion de costos que, entre otras cuestiones, condujo a la decision de

49
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disminuir ias comisiones que pagaban a ias agencias porjsus servicios en ei mercado de

cabotaje estadounidense y que rnotivd el ya refencjo litigio entre las principales

aerotransportadoras y ias agencias de viajes estadounitlenses en ia Corte Distrital de
i

Minesotta. J

VII.108.- La mencionada politica de reduccion de costos permitio a las

aerotransportadoras la obtencion de resultados positivos entre ios arios 1995 y 1999, pero

que aun en ese caso son sensibiemente menores a | ios que se obtienen en otras

industnas.4* !

VII. 109.- La situacion financiera de 'as aerotransportadoras comenzo nuevamente a

detenorarse a partirde 1999 debido pnncipalmente al exceso de capaadad especiaimente

en muchas rutas intemacionales a! subir el precio dei combustible y a ia aparicion de ias

aerotransportadoras llamadas "low-cost, no frills earners", que operan a bajos costos y

precios porque, entre otras cuestiones, no operan con agencias de viajes, no tienen

programas de viajero frecuente, ns ofrecen servicios extras como catering. Ambas

cuestiones estan relacionadas con la progresiva liberalization del trafico aereo

intemacionai y la subsecuente remocion de controles de precios y capacidad, asi como-

tambien con la pnvatizacion de muchas aerolineas de bandera.

VII.110.- En cuanto a las tendencias de largo piazo, se espera una profundizacion de

la liberalization del trafico intemacionai, la intemacionaiizacion de ias empresas, la

concentration de ia oferta a traves de la consolidation de alianzas intemacionaSes y ia

reduccion de ias tarifas y del retorno de ias empresas en tenminos reales (ingresos por

pasajero-miiia), debido a la remocion de controles y participation creaente de ias

precitadas aerotransportadoras de bajos costos y precsos. Esto ultimo permite anticipar que

la reduccion de costos ha devenido en una tendencia de iargo piazo de ia cual depende ei

exito financiero de las firmas/9

VII. 111.- En consecuencia, tambien se vislumbra una tendencia creciente y constante

a ia "desintermediacion" dei sistema de distribucion, es deeir la tendencia a prescindir del

;as DogeUiiS , The Airiint Bussiness m ihe Tweniy -firsi Ceniury, c a p n u i o s i . o y

I
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agente de viajes tradicionai para tratar directamente con ei cliente, a traves del uso de

Internet, emision eiectronica de pasajes, venta telefomca y otros metodos de venta

directa50 Asi, ei desarrollo y ampliation del uso del comercio eiectronico revolucionaria los

sisfemas de venta y distribution de la industna al mismo tiempo que reduciria las

comisiones pagadas a los agentes y, siendo que las comisiones de los agentes pueden

representar hasta el 12% de los costos operatives totaies, la reduction de las comisiones

se traducen en ahonros sustanciafes.5'

VII. 112.- La tension creaente entre aerolineas y agencias de viaje ha llegado a uno de

los pnncipales foros de discusion y negociacion donde convergen aerolineas y agencias de

viajes: la IATA Passenger Agency Conference, organo en el que se encuentran

representadas tanto las aerotransportadoras como las agencias de viaje (reconocidas por

IATA). Este organ/smo ha creado una Task Force para que eleve recomendaciones sobre

cdrno modificar el Agency Programme para que este continue siendo beneficioso para las

aerolineas, las agencias y los consumidores.52 En su informe, la Task Force expresa que en

vistas a ia evolution de ias tecnologias de information y los desafios de un ambiente de

negocios desregulado, el precitado programa que regula desde hace vanas decadas la

relation entre ias aerolineas y las agencias debe ser actuaJizado para atender ias

necesidades tanto de ias agencias como de las aerolineas.

VII. 113,- Los elementos precedentemente expuestos permiten atribuir credibilidad a

las explicaciones de ias denunciadas en cuanto a que el objeto de la practica denunciada

obedece a un cambio general en las reglas de juego de ia industna a nivel mundial,

resultante de la progresiva desregulacion del transporte aereo y de vanaciones en ios

costos, antes _que_aia intention de limitar, restringir, faisearo distorsionar ia competencia o

ei acceso al mercado de servicios de emtsion de pasajes aereos, donde ias denunciadas,

Op.cit. cap. i.
50 Notese que en el mercado argentino Jas venlas direclas efectua&as por Jas aerolineas actuaJrocnte representan
alrededor del 2 0 % dei total de pasajes vendidos.
51 Op.cit. cap. 1 y 7. Otros mayores desafios que eafrentara ia industna son los problemas asociados a Ja
inadecuada mGraestructura con que cuentah ios servicios de aerotransporte en muchas paries d d mundo
(p^pacidad del acropuerto, sistemas de control de trifico aereo y ai impacto negative sobre el medio ambiente

1 cabe 2Ln'buir a ia industna).
fiilemum Task Force Report to the Passanger Agency Conference, abril de 2000.
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habiendo tercenzado en ias agendas de viajes !a ref^nda actividad, actuan como
j

demandantes y, asimfsmoi que de la sola tendencia ha&a |la desintermediacion, no cabe

lineairnente deducir ia existencia de una practica anticornp^titiva en cuanto a su objeto o

efecto. i

925

VIII.- Conciusi6n }

I

VIII.1.- Los resultados expuestos de la investigation de e^ta Comision han mostrado que

no se han configurado las circunstancias necesanas f|ara que el la reduccion del

porcentaje de comision sobre la emision y venta de pasajes aereos llevada a cabo por ias

denunciadas haya tenido por objeto o efecto limitar, restnngir, faisear o distorsionar la

competence o el acceso al mercado o abusar de una posicion dominante en fos mercados

afectados de modo que resuite perjuicio del mteres economico general debido a la

ausencia de:

i) ciertas condiciones consideradas en este caso necesanas para tipificar como

dominante la posicion de fas denunciadas en los mercados reievantes - a saber la

falta de competencia sustanciaf ~ como tampoco para considerar suficientemente

probabfe la existencia de una accion concertada entre las denunciadas para la

reduccion del citado porcentaje - a saber: a) accion paralela a la de las denunciadas

por parte de competidores de relevancia dada la estructura y dinamica de los

mercados reievantes analizados y b) suficientes elementos facilitadores para la

efectivizacion y permanencia de la concertacion imputada - . y

ii) perjutcio ai interes econbmico general - a saber dismmuciones de la cantidad

ofertada de servicios de aerotransporte o de la calidad del servicio o aumentos de

tarifas imputables a la conducta denunaada, siendo que, por otra parte, caben

esperar ganancias de eficiencia que mejoren la asignacion de recursos de fa

economia como resuftado de la conducta obietada.

2.- Por ellos esta Comision conciuye que BRITISH AIRWAYS, UNITED AIRWAYS y

RICAN AIRLINES no han incumdo en alguna de ias practicas encuadradas en ia Ley

52
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