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Resumen del caso investigado 
 
Hoy, jueves 30 de mayo, la Corte Federal de Australia sancionó a la compañía aérea Garuda 
Indonesia Ltd (en adelante, Garuda) por fijación de precios en ciertas tarifas de servicios de 
transporte aéreo, esto es, sobrecostos de combustible y de seguridad, así como aranceles 
aduaneros desde Indonesia, conducta anticompetitiva llevada a cabo entre 2003 y 2006. La 
multa impuesta asciende a AUD 19 millones (cerca de USD 13 millones). 
 
Entre 2008 y 2010, a la luz de lo dispuesto en la Ley de Prácticas Comerciales (1974), la 
Comisión Australiana de la Competencia y del Consumidor (ACCC, por sus siglas en inglés) 
llevó a cabo una investigación administrativa contra 14 aerolíneas, entre las cuales se destacan 
Air New Zeland, Qantas, Singapore Airlines y Cathay Pacific, por presuntas prácticas 
anticompetitivas desarrolladas entre 2002 y 2006. Específicamente, durante el periodo en 
mención, las aerolíneas investigadas habrían suscrito un acuerdo de precios para la 
importación de bienes hacia Australia como verduras, comida de mar, flores, autopartes y 
bienes electrónicos, por tan solo citar algunos ejemplos. Derivado de esta conducta, la ACCC 
sancionó a las 14 investigadas con una multa que ascendió a AUD 132.5 millones (cerca de 
USD 91 millones). Asimismo, otras autoridades de competencia y reguladores en Europa, 
Estados Unidos, Corea, Canadá, India y Nueva Zelanda, tras comprobarse la existencia del 
cartel empresarial, impusieron las sanciones correspondientes (ACCC, 2019).  
 
Ahora bien, en 2014, la Corte Federal de Australia denegó las pretensiones incoadas por parte 
de las demandantes (Air New Zeland y Garuda), decisión que fue apelada por la ACCC. Esta 
última, fue aceptada por la Corte Federal de Australia. Sin embrago,  Air New Zeland y Garuda 
interpusieron un recurso ante la Corte Suprema de Australia, quien lo denegó por unanimidad 
(ACCC, 2019).  
 
Sanción impuesta 
 
En consecuencia, la Corte Federal de Australiana sancionó a Garuda con una multa que 
asciende a AUD 19 millones, esto es, cerca de USD 13 millones. Sumado a ello, la aerolínea 
indonesia deberá reembolsar los costos legales en los cuales incurrió la ACCC en el marco del 
presente caso. 
 
Fuente  
 
ACCC (2019). GAruda ordered to pay $19 million for Price fixing. [En línea]. Disponible en: 
https://www.accc.gov.au/media-release/garuda-ordered-to-pay-19-million-for-price-fixing 

https://www.accc.gov.au/media-release/garuda-ordered-to-pay-19-million-for-price-fixing

