
 



 

                              INDICADORES DE CONSUMO

I. INDICADORES

Probabilidad de ocurrencia de problemas en vuelos nacionales.1.  

Probabilidad de ocurrencia de problemas en vuelos internacionales.2.  
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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 nacional e internacional en cuanto a calidad en el servicio. La información es presentada tanto
a nivel del sector como a nivel de empresa para facilitar de esta manera la comparación del desempeño de cada una de ellas
e identificar en que casos el desempeño de la empresa se encuentra por encima o por debajo del desempeño sector.

1. Probabilidad de ocurrencia de problemas en vuelos nacionales

   

 
Cómo leer la información:
De cada 100 vuelos aéreos nacionales que se realizan se presentan problemas en cerca de 8 (7,71) de los
vuelos.

 

   

La probabilidad de ocurrencia de problemas en los vuelos nacionales es de 7,71, de los cuales 6,84% corresponden a
retrasos, 0,71% a cancelaciones y 0,16% a reprogramaciones.

A nivel de empresas, se puede apreciar que las empresas que muestran un desempeño superior al observado por el sector
son TACA Perú, Aero Cóndor y L.C.Busre,  con probabilidades de ocurrencia de problemas de 2,40%, 2,49% y 3,12%
respectivamente. Por su parte, las empresas que muestran un desempeño por debajo del mostrado por el sector son ATSA y
Lan Perú, con probabilidades de ocurrencia de problemas de 19,44% y 11,10%.

Al analizar el tipo de problema que presenta cada empresa se observa que en el caso de ATSA, LAN Perú, L.C. Busre y
TACA los principales problemas presentados son los retrasos, mientras que en el caso de Aero Cóndor el principal
problema presentado corresponde a cancelaciones.
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II. INDICADORES 

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

1. Probabilidad de ocurrencia de problemas en vuelos nacionales 

La probabilidad de ocurrencia de problemas en los vuelos nacionales es de 7,71, de los cuales 6,84% 
corresponden a retrasos, 0,71% a cancelaciones y 0,16% a reprogramaciones. 

A nivel de empresas, se puede apreciar que las empresas que muestran un desempeño superior al 
observado por el sector son TACA Perú, Aero Cóndor y L.C.Busre,  con probabilidades de ocurrencia de 
problemas de 2,40%, 2,49% y 3,12% respectivamente. Por su parte, las empresas que muestran un 
desempeño por debajo del mostrado por el sector son ATSA y Lan Perú, con probabilidades de 
ocurrencia de problemas de 19,44% y 11,10%. 

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

   

 
Cómo leer la información: 
De cada 100 vuelos aéreos nacionales que se realizan se presentan problemas en cerca de 8 (7,71) de los 
vuelos. 

   

Página 1 de 1

2006-11-30http://www.indecopi.gob.pe/boletin/sac-gee/cont.asp?ind=II&inc=1



 

II. INDICADORES

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

2. Probabilidad de ocurrencia de problemas en vuelos internacionales

   

 
Cómo leer la información:
De cada 100 vuelos aéreos internacionales registrados durante el segundo trimestre de 2006 se presentaron
problemas  en cerca de 19 (19,19) de los vuelos.

 

   

La probabilidad de ocurrencia de problemas en los vuelos nacionales es de 19,19, de los cuales 19,07% corresponden a
retrasos, 0,09% a cancelaciones y 0,03% a reprogramaciones.

La probabilidad de ocurrencia de problemas en vuelos internacionales en los vuelos internacionales es de 19,19%. Al
observar el desempeño a nivel de empresas se observa que 10 de ellas, principalmente Copa, Avianca y Lan Chile, con
probabilidades de cancelaciones de 6,06%, 8,55% y 10,97% respectivamente, tienen un desempeño superior del observado
por el sector, mientras que 9 empresas, principalmente Aeropostal, Air Comet S.A. y Continental Airlines, con
probabilidades de 33,33%, 32,05% y 28,49% respectivamente, tienen un desempeño por debajo del observado por el sector
en su conjunto.

.
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La probabilidad de ocurrencia de problemas en los vuelos nacionales es de 19,19, de los cuales 19,07% 
corresponden a retrasos, 0,09% a cancelaciones y 0,03% a reprogramaciones. 
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de 19,19%. Al observar el desempeño a nivel de empresas se observa que 10 de ellas, principalmente 
Copa, Avianca y Lan Chile, con probabilidades de cancelaciones de 6,06%, 8,55% y 10,97% 
respectivamente, tienen un desempeño superior del observado por el sector, mientras que 9 empresas, 
principalmente Aeropostal, Air Comet S.A. y Continental Airlines, con probabilidades de 33,33%, 
32,05% y 28,49% respectivamente, tienen un desempeño por debajo del observado por el sector en su 
conjunto. 

   

 
Cómo leer la información: 
De cada 100 vuelos aéreos internacionales registrados durante el segundo trimestre de 2006 se presentaron 
problemas  en cerca de 19 (19,19) de los vuelos.  
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