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I. INTRODUCCIÓN

El sector turismo en el Perú es un sector muy importante en la generación de divisas, tal como lo
reflejan las cifras de número de arribos así como el porcentaje de los gastos de los turistas respecto
del total de nuestras exportaciones. En el primer caso, el número de turistas se ha incrementado
desde 444 000 en el año 1995 hasta llegar a la cifra de 931 000 para el año 2003, esto es, un
incremento del 110% para un periodo de 9 años.

En lo que respecta al gasto de dichos turistas como porcentaje de nuestras exportaciones para el
periodo, estas pasaron de un 7,87% hasta llegar a un 14,23%, mientras que para el mismo periodo
hubo una caída del 12.75% de dichos ingresos (como porcentaje de las exportaciones) para los
países latinoamericanos. Esto nos conduce a pensar que en términos relativos el sector del turismo
receptivo aumenta su posición estratégica como generadora de divisas para nuestro país (Ver al
respecto el cuadro: Travel and Tourism del World Development Indicators 2005 del World Bank).

Esta tendencia se ve confirmada durante el año 2004, donde se registró el ingreso de 1 208 228
turistas extranjeros (Fuente: Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN)) , lo
que significó un alza de 17,5% con relación al año anterior. Asimismo, dichos turistas generaron
durante el mismo año un ingreso de divisas de US$ 1 168 millones (Fuente: INEI y BCRP),
contribuyendo así con el 1,7% del PBI, es decir, 0,1% más que en el 2003.

No obstante las interesantes cifras que muestra el sector en los últimos años, así como la tendencia
al alza de sus resultados, nuestro país aún no termina de consolidarse como una plaza
turística en la que los servicios sean brindados con la excelencia que nuestros recursos
turísticos ameritan .

En el caso del transporte aéreo , por ejemplo, los eventuales retrasos, reprogramaciones y
cancelaciones de vuelos siempre son factibles en las aerolíneas que despegan de nuestros
terminales aéreos.

En ese sentido, nada como un consumidor bien informado para generar los más importantes
incentivos a las aerolíneas en aras de evitar malestares entre sus pasajeros que puedan, a la larga,
revertir en perjuicio de la propia empresa. Un consumidor que conoce las probabilidades que
existen de tener algún percance con cada una de las aerolíneas podrá usar dicha información para
-junto con otra que considere pertinente, como el precio o la calidad- adoptar la mejor decisión de
consumo para sus intereses.

Por ello, en la primera edición de este Boletín presentamos una serie de indicadores que
contienen información estadística comparativa de gran valor para que los usuarios del servicio de
transporte aéreo nacional e internacional conozcan la frecuencia en que los proveedores de dicho
servicio presentan inconvenientes. Asimismo, la publicidad de esta información servirá también
para que las aerolíneas continúen en una sana competencia por mejorar su estándar de servicio.

Finalmente, como tampoco haber cerrado la contratación de un paquete turístico o de un cómodo
alojamiento son garantía de que no tengamos inconvenientes en el camino, esta primera edición
incluye un artículo sobre el particular y una serie de consejos prácticos tanto para turistas como
para operadores de turismo que esperamos, coadyuve a mejorar cada vez más los servicios
turísticos que brinda nuestro país, servicios cuyo desarrollo resulta fundamental para continuar
con el crecimiento de un sector para el que tan numerosos y valiosos recursos tenemos, mas no
siempre aprovechamos y explotamos adecuadamente.
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II. INDICADORES

Los indicadores que se presentan a continuación tienen por finalidad mostrar a los consumidores el
desempeño de las empresas de transporte aéreo regular nacional e internacional en cuanto a calidad
del servicio . La información es presentada tanto a nivel del sector como al nivel de empresa para facilitar de
esta manera la comparación del desempeño de cada una de ellas e identificar en qué casos el desempeño de la
empresa se encuentra por encima o por debajo del desempeño del sector en su conjunto.

 

1. Probabilidad de ocurrencia de problemas en vuelos nacionales

 

2. Probabilidad de cancelación en vuelos internacionales
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La probabilidad de ocurrencia de problemas en los vuelos nacionales es de 10,77%, de los cuales 8,68%
corresponden a retrasos, 1,27% a cancelaciones y 0,82% a reprogramaciones.

A nivel de empresas, se puede apreciar que quienes muestran un desempeño superior al observado por el
sector son L.C.Busre, ATSA y TACA Perú, con probabilidades de ocurrencia de problemas de 4,57%,
6,44% y 9,74% respectivamente. Por su parte, las empresas que muestran un desempeño por debajo del
mostrado por el sector son TANS, Aero Cóndor y Lan Perú, con probabilidades de ocurrencia de problemas
de 13,10%, 11,24% y 11,07%, respectivamente.

Al analizar el tipo de problema que presenta cada empresa se observa que en el caso del TANS, Aero
Cóndor, Lan Perú y TACA los principales problemas presentados son los retrasos, mientras que en el caso de
ATSA y L.C. Busre los principales problemas presentados corresponden a cancelaciones.

http://www.indecopi.gob.pe/boletin/sac-gee/bole_ant/b200512/cont.asp?ind=II&inc=0 (2 of 2) [2006-11-30 12:58:38 p.m.]



 

II. INDICADORES

Los indicadores que se presentan a continuación tienen por finalidad mostrar a los consumidores el
desempeño de las empresas de transporte aéreo regular nacional e internacional en cuanto a calidad
del servicio . La información es presentada tanto a nivel del sector como al nivel de empresa para facilitar de
esta manera la comparación del desempeño de cada una de ellas e identificar en qué casos el desempeño de la
empresa se encuentra por encima o por debajo del desempeño del sector en su conjunto.

 

1. Probabilidad de ocurrencia de problemas en vuelos nacionales

 

http://www.indecopi.gob.pe/boletin/sac-gee/bole_ant/b200512/cont.asp?ind=II&inc=1 [2006-11-30 12:58:38 p.m.]



 

II. INDICADORES

Los indicadores que se presentan a continuación tienen por finalidad mostrar a los consumidores el
desempeño de las empresas de transporte aéreo regular nacional e internacional en cuanto a calidad
del servicio . La información es presentada tanto a nivel del sector como al nivel de empresa para facilitar de
esta manera la comparación del desempeño de cada una de ellas e identificar en qué casos el desempeño de la
empresa se encuentra por encima o por debajo del desempeño del sector en su conjunto.

 

2. Probabilidad de cancelación en vuelos internacionales

La probabilidad de ocurrencia de problemas en los vuelos nacionales es de 10,77%, de los cuales 8,68%
corresponden a retrasos, 1,27% a cancelaciones y 0,82% a reprogramaciones.

A nivel de empresas, se puede apreciar que quienes muestran un desempeño superior al observado por el
sector son L.C.Busre, ATSA y TACA Perú, con probabilidades de ocurrencia de problemas de 4,57%,
6,44% y 9,74% respectivamente. Por su parte, las empresas que muestran un desempeño por debajo del
mostrado por el sector son TANS, Aero Cóndor y Lan Perú, con probabilidades de ocurrencia de problemas
de 13,10%, 11,24% y 11,07%, respectivamente.

http://www.indecopi.gob.pe/boletin/sac-gee/bole_ant/b200512/cont.asp?ind=II&inc=2 (1 of 2) [2006-11-30 12:58:38 p.m.]



Al analizar el tipo de problema que presenta cada empresa se observa que en el caso del TANS, Aero
Cóndor, Lan Perú y TACA los principales problemas presentados son los retrasos, mientras que en el caso de
ATSA y L.C. Busre los principales problemas presentados corresponden a cancelaciones.
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III. ARTÍCULO

Los servicios turísticos y su relevancia en la imagen del país

Diversas organizaciones han estudiado la dinámica del
sector turístico en el Perú durante los últimos años. Así, de
todos estos estudios, se concluye que tenemos abundantes
recursos que son la base fundamental para el desarrollo de
la actividad turística en nuestro país y que existe la
necesidad primordial de llevar a cabo un esfuerzo conjunto,
tanto del sector público como del sector privado, para
elaborar un plan estratégico de desarrollo turístico a un
nivel competitivo . Ello debe comenzar por corregir
nuestras deficiencias en la prestación del servicio que, a la
fecha, han impedido un adecuado desarrollo del sector.

De acuerdo al estudio de mercado realizado por Prom Perú
llamado “Perfil del Turista Extranjero" (Ver:
http://www.peru.info/ Visitada el 7 de diciembre de 2005 a
las 9:33 am.), en los últimos años los Estados Unidos de
América se ha convertido en el principal mercado emisor de
turistas a nuestro país, precisando que al año 2004 los
residentes de este país realizaron 24 163 viajes de larga
distancia, de los cuales sólo
el 8% fueron a Sudamérica, siendo. Brasil,. Argentina. y .Perú los países sudamericanos que
generan mayor interés por parte de los potenciales turistas norteamericanos. Otro documento
denominado “Perfil del Potencial Turista de los Estados Unidos” (Ibídem) señala que, en el
periodo comprendido entre el año 1998 y 2003, nuestro país tuvo 203 072 llegadas provenientes
de los Estados Unidos, lo cual representa el 22% del total de llegadas de turistas al Perú, a pesar
que, de acuerdo al estudio realizado por Prom Perú, existe un escaso conocimiento de nuestro país
y de lo que ofrecemos como destino turístico.

De acuerdo al primer estudio mencionado, las principales
razones que motivaron la visita del turista extranjero a
nuestro país fueron la amabilidad de su gente, la
cultura, la belleza del país, así como nuestros
atractivos turísticos . Asimismo, se pudo constatar que
las recomendaciones de familiares y amigos siguen
siendo claves al momento de decidir el viaje a nuestro
país, indicando que dos de cada tres turistas extranjeros
señalaron que dichas recomendaciones influenciaron en
su decisión de visitar el Perú. De ahí las ventajas de .
brindar. un .servicio de . alta calidad. a. los

turistas; dicho de otra manera, lograr la satisfacción del turista excediendo sus expectativas para
con ello conseguir un efecto multiplicador, pues serán esos mismos viajeros los que recomendarán
-o no- viajar a nuestro país.

Sin embargo, este estudio también refleja que un 20% de turistas recomendarían visitar el Perú
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con algunas reservas, sobre todo por el tema de la delincuencia, el tráfico vehicular y los precios
elevados , por lo que concluimos que aún queda mucho por hacer en el sector para captar, en
principio, una mayor presencia de turistas. Debemos tratar de ofrecer un país cada vez más

seguro para hacer turismo , mejorar también nuestra infraestructura turística y así elevar el
nivel de nuestros servicios. Todo ello se logrará siempre que se involucren a conciencia en estos

problemas las autoridades, el sector privado y los ciudadanos en general.

Se podría decir que las principales deficiencias del sector turístico están referidas a la falta de
información e idoneidad . Respecto a lo primero, dichas deficiencias recaen principalmente sobre

la falta de información oportuna y suficiente sobre las restricciones del servicio contratado; por
ejemplo el carácter “no reembolsable” de los boletos de viaje, con lo cual ante la decisión de no

tomar el servicio, el dinero pagado por el pasaje no le será devuelto al consumidor; así también el
carácter “no transferible” de los pasajes o la aplicación de penalidades o cargos administrativos

ante el cambio de fecha de viaje o desistimiento del servicio contratado, los recargos por cover o
cubiertos en los restaurantes, entre otros.

El segundo tema está referido a la falta de idoneidad en la prestación del servicio , es decir, a
aquellos casos en los que el consumidor recibe un servicio distinto al ofrecido o al que esperaba
recibir como consumidor razonable, sobre la base de la información previamente proporcionada

por el proveedor, como por ejemplo el extravío de su equipaje, la demora en la salida de
ómnibuses, el retraso del vuelo, el recojo de pasajeros en el trayecto, la sobreventa de pasajes,

entre otros.

A efectos de atender oportunamente estos problemas, el INDECOPI suscribió el 24 de junio de
1994 un convenio con Prom Perú, desconcentrando su servicio de solución de conflictos entre
consumidores y proveedores. Así, a través de Iperú y sus oficinas desconcentradas es posible
acercar nuestros servicios, beneficiando así a los turistas nacionales y extranjeros que visitan

nuestro país.

Finalmente diremos que reviste mucha importancia emprender una serie de acciones a fin de
posicionar una imagen coordinada de nuestro país, esto es, de la marca turística “Perú”, sobre la

base de la prestación adecuada del servicio y del empleo de buenas prácticas comerciales,
estableciendo a la calidad como un principio fundamental. Asimismo, debe desarrollarse una

incesante labor de sensibilización por parte de las autoridades hacia las empresas que
conforman el sector , quienes tienen a su cargo la importante labor de atender directamente al

turista, a efectos de que se involucren activamente en el desarrollo y la promoción del turismo en
nuestro país, pues a la larga, los beneficios que se generen por sus buenas prácticas van a revertir

directamente en su bienestar.

Recomendaciones
Transporte terrestre :

El número de pasajeros transportados no debe de exceder al número de asientos
disponibles. Por ello, en caso de transporte terrestre, no está permitido que personas y bultos

viajen en el pasadizo del ómnibus.

1.  

El usuario debe exigir el ticket respectivo si entrega su equipaje para ser traslado en la
bodega del ómnibus.

2.  

El usuario debe exigir que la empresa de transporte terrestre responda por la destrucción,
daños, pérdida y/o faltantes de su equipaje, siempre que ello hubiera ocurrido durante el

3.  
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periodo en que éstas lo mantuvieron bajo su custodia.

Agencias de Viaje :

El turista tiene derecho a exigir el cumplimiento de la totalidad de los servicios
contratados en las condiciones y/o características pactadas.

1.  

El voucher o cupón de servicios debe de incluir la totalidad del tour contratado, impuestos
a pagar, precios incluidos IGV, cargos adicionales por el uso de tarjeta de crédito, plazos

para la confirmación o desistimiento y las penalidades respectivas, además de la posibilidad
de reembolso ante la cancelación del servicio.

2.  

Establecimientos de Hospedaje :

El turista tiene que ser informado, mediante el Reglamento del Establecimiento de
Hospedaje , sobre el horario de los servicios que se prestan, comienzo y término del día

hotelero y la lista de precios de los servicios adicionales ofrecidos.

1.  

Los precios de los servicios contratados no podrán ser variados luego de realizada la
reserva, salvo que se haya informado previamente que éstos estaban sujetos a variaciones.

2.  

Si el usuario lleva objetos de valor a su viaje, tales como dinero en efectivo, joyas, cámaras
y/o documentos importantes, deberá entregarlos en custodia a la administración del

establecimiento de hospedaje.

3.  

Restaurantes :

El consumidor debe exigir la entrega de su comprobante de pago (factura o boleta).●   

Los precios deben de incluir el IGV y demás recargos de consumo.●   

La lista de precios tiene que ser exhibida en el exterior del establecimiento.●   
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IV. CONSEJOS ÚTILES

Transporte Aéreo

Un turista responsable es un turista que se informa,
compara y elige antes de viajar

¿Cuáles son las obligaciones de las empresas de transporte aéreo?

El retraso en el itinerario sólo será justificable en caso fortuito o de fuerza mayor.●   

La empresa deberá informar a los pasajeros las razones y el tiempo aproximado de
retraso cuando éste exceda los quince minutos.

●   

Si el retraso o la cancelación del vuelo es responsabilidad de la aerolínea, ésta tiene la
obligación costear el alojamiento y la manutención de los pasajeros por el tiempo que

dure la interrupción.

●   

Si reprograman su vuelo , la aerolínea deberá informar sobre la nueva hora de partida.●   

Informar acerca de las restricciones a las que el pasajero deberá atenerse al comprar su
boleto, así como de la cantidad de escalas del vuelo o el tiempo de duración.

●   

La aerolínea no es responsable por los objetos de valor que el pasajero lleve en su equipaje,
a menos que lo haya informado previamente al personal de la empresa, a fin que sea

cubierto por el seguro de equipaje en caso de pérdida.

●   

 

¿Cuáles son mis derechos como pasajero?:

Exigir el ticket respectivo si llevo equipaje transportado en la bodega. Exigir que la
aerolínea responda por los daños ocasionados por destrucción, pérdida o avería de mi
equipaje, cuando el hecho hubiera ocurrido durante el período en que se halló bajo su

cuidado.

●   

En tal sentido, será necesario que haga el reclamo llenando un documento (PIR Proper
Irregularity Report) al representante de la aerolínea, ANTES de salir de la zona aduanera.
Cualquier reclamo que haga con posterioridad no será válido y la línea aérea queda liberada

de su responsabilidad.

●   

Si faltan objetos personales, también debo comunicarlo.●   

 

El turismo con responsabilidad nos llevará lejos.

 

Procedimiento de reclamo ante el SAC (Servicio de Atención al Ciudadano)
Presenta tu reclamo ante el proveedor del producto o servicio.1.  

Ei no estás de acuerdo con la respuesta del proveedor o éste no te atiende, puedes presentar
tu reclamo ante la oficina del SAC, vía opcional y gratuita, que promueve la conciliación.

2.  

Si no se logra un acuerdo en el SAC y deseas que se evalúe la imposición de una sanción al3.  
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proveedor, así como que se ordenen medidas correctivas a tu favor, debes presentar tu
denuncia antre la Comisión de Protección al Consumidor realizando el pago de una tasa

administrativa.

Si llegaste a un acuerdo en el SAC, y éste es incumplido, puedes presentar tu denuncia, sin
costo alguno, ante la Comisión de Protección al Consumidor.

4.  

Respuesta de la Comisión de Protección alConsumidor (resolución de primera Instancia)5.  

Si no estás de acuerdo con la respuesta de la Comisión de Protección al Consumidor,
presenta una apelación en el término de 5 días hábiles.

6.  

El Tribunal del INDECOPI responderá con una resolución de segunda instancia)7.  

Fin de la Vía Administrativa.8.  
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