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cia,
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de la
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Comisi6n.
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DE:

l.-

PREVENTIVA

/

CENTRAL

La Agencia
Turismo
Caracol
ha consultado
a esta Comisi6n si se contravienen
las normas de libre
competenel hecho de que las distintas
compañias
aereas coticen
a distintos
precios
en moneda nacional,
para los efectos

de cobrar
los pasajes
aéreos.
Esta
cuencia
que para un mismo proyecto,
tre dos o más compañias.

situación
existan

traerla
como conse
precios
distintos
en-

2 .-

En relación
con su consulta,
esta Comisión
estima
que,
precisamente,
una de las formas en que se expresa
la
libre
competencia
es en la variedad
de precios
para,unmismo
bien
o servicio,
lo que permite
que el usuario
tenga,
en el caso de que
la posibilidad
de optar
entre una y otra compañla
aérea,
se trata,
ya sea prefiriendo
un precio
menor o una atención
de mayor calidad
a precio
superior.
Para mejor
ilustración
de la consultante
se le acompaña copia del Dictamen
N" 3461792,
de 26 de Julio
de 1982, por el
que esta Comisión
acordó que las compañias
aéreas,
al ofrecer
pasajes aéreos,
deben indicar
en sus avisos
publicitarios,
el precio

2.-

de los pasajes
en moneda extranjera
y señalar,
claramente,
el valor
que se asigna
a dicha moneda para que el publico
sepa con certeza
cual es la equivalencia
que ofrece
una linea
aérea,
puesto que los
precios
de los servicios
deben ser univocos
respecto
de los usuarios
de los mismos.

Acordado
en sesión
de 18 de Noviembre
de 1982, por los
señores
Gonzalo
Sepúlveda
Campos, Cristián
Eyzaguirre
Johnston,Arturo Irarrázaval
Covarrubias,
Hugo Becerra
de la Torre y la presi
dente que suscribe.
Saluda

atentamente

a Ud.,

Presidente

AOGjrcmg
Rol Ing.

734-82

