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I. Introducción 

Existen diversos artículos o estudios que abarcan el interés sobre la compra de boletos 

aéreos. Entre las principales publicaciones, podemos referenciar a las siguientes: 2018 Air 

Traveler Outlook Report “Unlocking how to sabe money on flights” edición diciembre 2017; 

y The Economic Journal “Advance purchase discounts versus clearance search”, en el primer 

caso, hace referencia que, entre los principales factores relacionados con el precio de los 

boletos aéreos, se hallan: los días anticipados, el mes para adquirir los pasajes, e incluso en 

que días específicos se debe adquirir. En el segundo caso, explica mediante un modelo 

matemático que la adquisición de algunos bienes, como los boletos aéreos, pueden 

encontrarse a buen precio en la compra anticipada; y también incluye un análisis económico 

en donde hace referencia que, cuando la demanda agregada supera la capacidad ofertada, 

este influye en los descuentos cuando se quiere obtener boletos aéreos con compra 

anticipada. Sin embargo, todos estos resultados se dan en compras de boletos aéreos 

internacionales. Por ello, es necesario investigar los resultados en el contexto nacional, y 

teniendo como herramienta de contratación al Acuerdo Marco del servicio de Emisión de 

Boletos Aéreos. En razón de ello, el presente estudio analiza las contrataciones públicas del 

servicio de boletos aéreos, en específico del Catálogo Electrónico IM-CE-2017-5 

implementado por Perú Compras, con el fin de determinar los factores que pueden influir en 

el precio del boleto aéreo. 

 

Para lograr ello, se realizó un análisis detallado de la tarifa del boleto aéreo nacional y de las 

contrataciones mediante el Catálogo Electrónico IM-CE-2017-5. En el caso de las 

contrataciones de boletos aéreos se analiza su principal variable referido al monto del costo 

neto del boleto aéreo, en todas las contrataciones que realizaron las entidades públicas entre 

los años 2017 al 2018 (desde el inicio de la vigencia del Acuerdo Marco 24 de noviembre 2017 

al 30 de setiembre 2018) en el marco del Régimen General de la Ley 30225, bajo el método 

especial de contrataciones de Acuerdos Marco implementados por Perú Compras, la 

información es obtenida del Sistema Catálogos Electrónicos – Perú Compras. Para el análisis 

de este estudio se ha utilizado todas las contrataciones del IM-CE-2017-5 teniendo en cuenta 

varias variables, referidas a la hora de despegue, aerolínea contratante, ruta de vuelo, mes y 

día de contratación, entre otros; incluso se han agregado variables cuya información no se 

encuentra registrada en la base de datos como es el caso de la temporada de alta demanda 

de boletos aéreos. Todas estas variables fueron necesarias para poder evidenciar la 

existencia de la relación entre la tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) y las demás 

variables que pueden influir el precio; es decir, por un lado, el precio y de otro lado las 

variables que expliquen la relación con el precio. 

 

Para determinar la relación entre las características antes señaladas, se hizo uso de una 

medida estadística denominada coeficiente de correlación, motivo por el cual, el análisis 

requirió segmentar la data por ruta, aerolínea, escala tarifaria, tipo de servicio, entre otras 

variables. Para luego realizar la prueba de relación de variables que pueden influir en el 

precio del boleto contratado y el monto neto del costo del boleto aéreo, mediante el 

coeficiente de correlación. Asimismo, se realizó el análisis con la prueba de Chi-cuadrado que 
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incluye variables (identificados en la sección 5.3.) tales como: indicador de disminución de 

precios en contraste con la temporada alta y temporada baja, de esta manera ver la relación 

de la temporada turística con el monto neto del precio contratado. En conjunto, los 

resultados obtenidos han permitido determinar estadísticamente que existe relación entre 

el precio del boleto contratado y los días anticipados en su compra, la hora en que se contrata 

este servicio y la temporada de demanda. Es decir, para obtener bajos precios en el monto 

neto de los boletos aéreos del Catálogo Electrónico se debe realizar la contratación con 

determinados días de anticipación (correlación negativa). 

 

 

II. Antecedentes 

 
Como se sabe el método especial de contratación de Acuerdos Marco es aquel mediante el 

cual las entidades públicas contratan, sin realizar procedimiento de selección, los bienes y/o 

servicios que sean incorporados en los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco, el cual se 

realiza a través de un aplicativo informático de forma ordenada y totalmente virtual. 

El Catálogo Electrónico del Servicio de Emisión de Boletos Aéreos utilizado para el presente 

estudio (IM-CE-2017-5), ha tenido la vigencia de un año (desde el 24 de noviembre 2017 al 

23 de noviembre de 2018) es así que desde su inicio de vigencia al 30 de setiembre de 2018 

se cuenta con información de casi un año para realizar un análisis de su comportamiento, 

con la finalidad de identificar variables o factores que determinan el precio del boleto aéreo 

que es comprado por las entidades públicas. 

En general, diversos estudios de autores y publicaciones realizaron análisis sobre la influencia 

de variables en torno a la adquisición de boletos aéreos. Al respecto, The economic Journal 

en su edición de Setiembre 2009 da alcances sobre contratación de bienes, en el que señala 

que los boletos de avión se pueden obtener a bajo costo cuando se adquieren con 

anticipación, incidiendo que cuando la demanda agregada es superada por la capacidad, los 

descuentos de compra anticipada podrían ser óptimas. De igual manera, AIR TRAVEL 

OUTLOOK REPORT – Unlocking how to save money on flights hace referencia a consejos para 

obtener boletos internacionales a bajo costo con variables que involucran los días 

anticipados, los meses de compra; inclusive las fechas de la semana para realizar la compra. 

Por su parte, el análisis que hace el autor Francisco Javier Quirós Tomás en su publicación 

“Variables que influyen en la fijación de precios en el transporte aéreo: el caso de la ruta 

Madrid-Barcelona” en donde se contrasta la existencia de diferencias estadísticamente 

significativas en las distribuciones de los precios, tanto entre las distintas fechas de salida de 

los mismos, como respecto a la franja horaria y a las diversas compañías. También se 

contrasta la existencia de diferencias estadísticamente significativas en las distribuciones de 

los precios, tanto entre las distintas fechas de salida de los mismos, y con respecto a la franja 

horaria y a las diversas compañías. 

Por ello, dado los antecedentes antes mencionados, se identifica la necesidad de desarrollar 

un estudio que evidencie la relación entre algunas variables que puedan influir en el precio 

de su contratación en el contexto nacional y el precio del boleto aéreo. En ese sentido, a fin 

de identificar las variables que se encuentran asociadas o relacionadas con el precio del 

boleto aéreo, se ha recurrido a documentación diversa sobre el desempeño de los procesos 
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o procedimientos de selección, así como las relacionadas a los mecanismos o herramientas 

de contratación que propicien o ayuden a lograr mejores adquisiciones de boletos aéreos, 

los mismos que serán expuestos en la Sección IV. 

 

 

III. Objetivos  
3.1. Objetivo General 

En al marco del cumplimiento del Objetivo Estratégico Institucional (OEI 1): “Optimizar 

las contrataciones públicas electrónicas a nivel nacional”, el objetivo del presente 

estudio es describir la información obtenida de las compras de boletos aéreos 

(contratado mediante el Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco IM-CE-2017-5) e 

identificar los principales factores que pueden influenciar en los precios de los mismos, 

así como comprobar estadísticamente si existe dicha relación de influencia. Ello, con el 

fin de que se tomen en cuenta estas relaciones al momento de efectuar la contratación 

del servicio de emisión de boletos aéreos y así promover compras públicas eficientes 

entre las entidades. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

❖ Objetivo Específico 1: Determinar si existe relación entre el precio1 del boleto aéreo 

con la temporada de demanda. 

❖ Objetivo Específico 2: Determinar si existe relación entre la tarifa (monto neto del 

costo del boleto aéreo) y los días de compra anticipada. 

❖ Objetivo Específico 3: Determinar si existe relación entre la tarifa (monto neto del 

costo del boleto aéreo) y las horas de vuelo. 

❖ Objetivo Específico 4: Determinar si existe relación entre la tarifa (monto neto del 

costo del boleto aéreo) y los días de vuelo. 

 

 

IV. Marco de referencia 

En el presente capítulo se expondrán las principales temáticas relacionadas al tema en 

investigación, las mismas que servirán para identificar las variables que se utilizarán en el 

presente estudio.  

 
4.1. Mercado de las adquisiciones de boletos aéreos 

Diversos artículos de profesionales, investigadores e instituciones versan sobre el 

análisis de la adquisición de boletos aéreos. Al mismo tiempo, sugieren posibles 

soluciones para lograr la mejor tarifa en su compra, donde el producto requerido se 

obtenga en las mejores condiciones de ahorro, eficiencia en el tiempo y recursos. A 

continuación, se muestran referencias bibliográficas que orientarán de manera óptima 

el análisis del estudio, al mismo tiempo que ayudarán a la identificación de las variables 

relevantes a utilizar: 

                                                           
 
1 Corresponde a un indicador de disminución de precios. 
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4.1.1. ARC: 2018 AIR TRAVEL OUTLOOK REPORT Unlocking how to save money on flights 

[INFORME DE LAS PERSPECTIVAS DE VIAJE AÉREO 2018 Descubriendo cómo ahorrar 

dinero en los vuelos]2 

 
Entre los principales aspectos a resaltar en la mencionada publicación, se tiene: 

 

Expedia, Inc. (Expedia) es una de las compañías de viajes más grandes del mundo, 

que ofrece viajes internacionales de varias rutas a nivel mundial a través de su red 

de viajes en línea (compras por internet) y aplicaciones móviles.  

 

El "Informe de Perspectivas de Viaje Aéreo ARC 2018", ha sido realizado 

conjuntamente por analistas y especialistas de Expedia y ARC. (p.1)  

 

Asimismo, se recogen recomendaciones para la obtención de ahorro en las tarifas de 

boletos aéreos para el 2018, las cuales son:  

 

• For most economy air travel, booking more than 30 days ahead often 

results in cheapairfare success.” [Para la mayoría de los viajes aéreos 

económicos, reservar con más de 30 días de anticipación, frecuentemente 

han logrado como resultado la obtención de tarifas económicas]. 

 

• For most economy international flights, booking on a Sunday and departing 

on a Thursday or Friday is the best recipe to find a good price. (Noting 

highest ATPs for international economy flights tend to occur on a Friday). 

[Para la mayoría de los vuelos internacionales económicos, reservar un 

domingo y salir un jueves o viernes es la mejor receta para encontrar un 

buen precio. (Teniendo en cuenta que los ATP3 más altos para vuelos 

económicos internacionales tienden a ocurrir los viernes)]. (p.13) 

 
 

4.1.2. The economic Journal 120 (2009) Marc Möller and Makoto Watanabe. “ADVANCE 

PURCHASE DISCOUNTS VERSUS CLEARANCE SALES” [La revista económica 120 

(2009) Marc Möller y Makoto Watanabe. DESCUENTOS POR COMPRA ANTICIPADA 

VERSUS VENTAS POR LIQUIDACIÓN] 

Este artículo ha considerado los problemas de la venta anticipada. Trata de explicar 

por qué algunos bienes (entre ellos los boletos de avión) se venden baratos cuando 

realizan su compra anticipada, mientras que otros (por ejemplo, entradas para el 

teatro) ofrecen sus descuentos a los que compran en forma tardía (cercanos al 

evento). En este artículo, se realizan cálculos matemáticos que derivan en la 

maximización de beneficios como estrategia de ventas. Cuando la demanda es 

superada por la capacidad ofertada, los descuentos de compra anticipada al igual 

como ventas de liquidación podría ser óptimas. (p.1125) 

                                                           
 
2 Fuente: https://viewfinder.expedia.com/wp-content/uploads/2017/12/ARC-2018-Air-Travel-Outlook-Report.pdf 
3 ATP: Average ticket price [precio de boleto promedio] 

https://viewfinder.expedia.com/wp-content/uploads/2017/12/ARC-2018-Air-Travel-Outlook-Report.pdf
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Desde el punto de vista aplicado, el modelo que se ha implementado es 

particularmente adecuado para estudiar la relación entre el aumento y la 

disminución para los programas de precios que pueden ofrecer las empresas. En este 

artículo se llega a la conclusión que los descuentos por compra anticipada son más 

probables en mercados donde: 

 

(1) los límites de capacidad temporal son difíciles de determinar4 

(2) los costos marginales de capacidad son bajos pero lo suficientemente    

crecientes5 

(3) los precios pueden estar comprometidos por la compra anticipada, 

(4) la reventa es factible y 

(5) el racionamiento es más aleatorio que eficiente. 

 

Otro problema relacionado con los problemas de ventas anticipadas es la 

presencia de terceros, los llamados corredores o intermediarios. Los 

corredores almacenan un inventario por adelantado y están listos para que los 

compradores vendan cerca de la fecha de consumo. La existencia de 

corredores influirá en el intercambio de los consumidores entre la compra 

temprana (anticipada) y la compra tardía (no anticipada) y, por lo tanto, 

también influirá en la estrategia de venta óptima del monopolista. (p.1145) 

 

4.1.3. UNIVERSIDAD DE SEVILLA Francisco Javier Quirós Tomás. “Variables que influyen 

en la fijación de precios en el transporte Aéreo: El Caso de la Ruta Madrid-

Barcelona”  

 

En esta investigación, se analizó el efecto de una serie de variables sobre la fijación 

de precios (de boletos aéreos). Para ello, han analizado las variaciones de precios en 

función de otras variables como las estrategias de las diversas compañías que cubren 

la ruta, la cercanía a la fecha de salida, el día de la semana o el horario de salida del 

vuelo. En dicho análisis, se utilizaron datos de la más frecuentada entre las rutas 

aéreas europeas en la fecha de obtención de datos. La ruta corresponde a Madrid-

Barcelona. (p.742) 

 

El texto original menciona lo siguiente: 

 
El objetivo de esta investigación es el análisis descriptivo de los precios: se 

estudian los precios de los vuelos atendiendo al día de la semana de salida del 

vuelo, a la franja horaria de los mismos y a la compañía aérea, así como su 

comportamiento en función de la cercanía de la fecha de salida. El análisis 

aborda en primer lugar desde un punto de vista exploratorio y posteriormente 

se estudia la significación estadística de las diferencias en la variable precio 

                                                           
 
4 Se refiere a la capacidad aeroportuaria y de flota para cumplir las demandas de servicio. 
5 Se refiere a los costos marginales de los límites de la capacidad temporal. 
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entre los grupos determinados por las categorías de las tres variables 

consideradas. (p.743) 

 

Teniendo en cuenta el día de la semana de salida del vuelo, los precios con unas 

medianas más elevadas corresponden con viernes, sábado y domingo. 

Asimismo, las mayores dispersiones de los precios correspondieron a los días 

viernes y al sábado. (p.752) 

 

Del análisis de la franja horaria se aprecia la inexistencia de grandes diferencias 

en los valores centrales de los precios para los vuelos de mañana, tarde y 

noche, limitándose éstas a que el recorrido intercuartílico es menor para los 

vuelos de noche. Asimismo, se contrasta la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas en las distribuciones de los precios, tanto entre 

las distintas fechas de salida de los mismos, como respecto a la franja horaria 

y a las diversas compañías. (p.758) 

 

 

4.2. La contratación de boletos aéreos mediante el Catálogo Electrónico de Acuerdos 

Marco 

 

4.2.1. OSCE: Al día Revista institucional N°02. “Catálogo Electrónico de emisión de 

boletos electrónicos para transporte aéreo nacional de pasajeros”6 

 
En dicha publicación, el Organismo Supervisor de las contrataciones del Estado 

(OSCE) hace referencia a la operatividad de la compra mediante el Catálogo 

Electrónico de Convenios Marco donde hace mención de la compra anticipada 

de boletos aéreos mediante estadísticas. El texto original señala lo siguiente: 

 

El Catálogo Electrónico, es una herramienta de la gestión pública, para que las 

contrataciones se realicen directamente con los agentes del mercado vinculados 

con la primera línea de la cadena logística del servicio (fabricante o el que haga 

sus veces, en este caso las aerolíneas), quienes muestran en un portal 

corporativo todas las tarifas, rutas y frecuencias que ofrecen al público en 

general; sin mediar recargo o cobro de comisión (fee) por emisión alguna y en 

donde en tiempo real se realizan contrataciones dentro del mismo día de 

surgida la necesidad por parte de la entidad pública, pudiéndose efectuar 

inclusive en menos de 5 minutos. 

 

El Catálogo Electrónico del Convenio Marco Emisión de Boletos Electrónicos 

para Transporte Aéreo Nacional de Pasajeros, inició su vigencia, como resultado 

del proceso de selección respectivo, el 21 de mayo de 2012, con dos (2) de los 

agentes de mercado de esta industria (Peruvian Air Line y LC Perú) quienes han 

puesto a disposición la emisión de boletos sin comisión (fee), así como diversos 

                                                           
 
6 Fuente: http://portal.osce.gob.pe/revista_osce/137/detalle/02 
 

http://portal.osce.gob.pe/revista_osce/137/detalle/02
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servicios relacionados, en quince (15) de los veintiún (21) destinos nacionales 

ofrecidos entre los cinco (5) agentes del mercado existentes. 

 

Dicha selección no será estática por cuanto existen procedimientos de 

renovación e incorporación de nuevos proveedores, acciones que permiten que 

el Catálogo Electrónico incorpore al resto de oferta de la industria que se 

encuentra actualmente disponible. 

 

Adicionalmente a los beneficios administrativos inherentes, la utilización del 

Catálogo Electrónico implica fomentar dentro de las instituciones públicas el uso 

de buenas prácticas, como son: i) establecer una política de viajes, asociándola 

con la anticipación de compra y ii) comparar tarifas de vuelo. Actualmente 

resulta necesario fortalecer dichas prácticas con el fin de minimizar lo que 

actualmente observamos en el comportamiento respecto de la decisión de 

compra del funcionario público. 

 

 

4.3. El mercado aéreo en el Perú 

 

El transporte aéreo tiene cada vez más importancia como medio de transporte para las 

entidades públicas, debido a diversos factores, destacando la rapidez y el abaratamiento 

de los precios de los boletos aéreos. Las distintas aerolíneas que participan en las 

contrataciones de este servicio lo pueden realizar bajo sus condiciones comerciales 

entre las que destacan: la escala tarifaria a la cual está sujeto el boleto aéreo, así mismo 

los tipos de aviones (flota) de cada aerolínea que realiza el servicio de transporte de 

pasajeros, las rutas que ofrece cada aerolínea, los horarios de servicio, entre otras 

características. 

 

4.3.1. Estadísticas relevantes del mercado aéreo comercial en el Perú 

 

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es el ente regulador de la Aviación 

Civil Nacional en el Perú y se encarga de fomentar, regular y administrar el desarrollo 

de las actividades del transporte aéreo, así como la navegación aérea civil dentro de 

nuestro territorio. Asimismo, conduce el proceso de gestión integral de la Aviación 

Civil, en sujeción a la legislación aeronáutica del Perú, anexos y documentos de la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), así como Regulaciones 

Aeronáuticas Peruanas (RAP)7.  

 

Esta entidad pública elabora estadísticas referida a pasajeros, como las contenidas 

en su “Análisis del comportamiento del tráfico de pasajeros en el ámbito nacional e 

                                                           
 
7 Fuente: http://portal.mtc.gob.pe/transportes/aeronautica_civil/index.html 
 

http://portal.mtc.gob.pe/transportes/aeronautica_civil/index.html
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internacional (Setiembre 2018)”8, algunas de estas estadísticas se muestran a 

continuación:  

 

De enero a septiembre del 2018, el tráfico aéreo de pasajeros a nivel nacional 

ascendió a 9,520,240 pasajeros, lo que representó un incremento de 10.4% respecto 

a similar período del 2017, cuando se movilizaron 8,624,239 pasajeros. Es decir, la 

demanda de pasajes aéreos en el presente año es superior al año anterior. 

 

Durante septiembre del 2018, las ciudades con mayor tráfico fueron Cuzco con 

339,153 pasajeros (variación positiva de 14.0% respecto a septiembre del 2017), 

Arequipa con 167,683 pasajeros (mayor en 10.3% a la cifra de septiembre del año 

anterior), Iquitos con 89 336 pasajeros (superior en 10.7% respecto a septiembre del 

2017) y Piura con 79,638 pasajeros (tráfico 3.3% superior al de septiembre del 2017). 

Es decir, durante setiembre 2018, las ciudades con mayor cantidad de pasajeros, 

embarcados y desembarcado, fueron Cuzco, Arequipa, Iquitos y Piura. 

De enero a septiembre del 2018, LAN Perú tuvo la más alta participación dentro del 

tráfico aéreo nacional al transportar 5,403,931 pasajeros, lo que representó el 56.8% 

del mercado nacional; seguido por Peruvian Airlines con 1,352,704 pasajeros 

(14.2%), Taca Perú con 959,358 pasajeros (10.1%), LC Perú con 885,535 pasajeros 

(9.3%) y Viva Airlines Perú S.A.C. con 535,082 pasajeros (5.6%). Es decir, la principal 

aerolínea que brinda el servicio de transporte aéreo de pasajeros a nivel nacional es 

LAN Perú. 

Por otro lado, en el portal web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones9, que 

el año pasado a diciembre del 2017, desde el aeropuerto de Lima se atendieron 33 

destinos nacionales, operados por 11 líneas aéreas domésticas. A continuación, se 

muestra el tráfico de pasajeros en vuelos nacionales desembarcados según sus 

ciudades y meses del año 2017: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
8 Fuente: 
http://portal.mtc.gob.pe/transportes/aeronautica_civil/estadistica/documentos/2018/noviembre/WEB%201%20an%C3%A1lisis%
20del%20Flujo%20de%20pasajeros%20septiembre%202018.pdf 
 
9 Fuente: http://portal.mtc.gob.pe/transportes/aeronautica_civil/index.html 

 

http://portal.mtc.gob.pe/transportes/aeronautica_civil/estadistica/documentos/2018/noviembre/WEB%201%20an%C3%A1lisis%20del%20Flujo%20de%20pasajeros%20septiembre%202018.pdf
http://portal.mtc.gob.pe/transportes/aeronautica_civil/estadistica/documentos/2018/noviembre/WEB%201%20an%C3%A1lisis%20del%20Flujo%20de%20pasajeros%20septiembre%202018.pdf
http://portal.mtc.gob.pe/transportes/aeronautica_civil/index.html
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Cuadro N° 01 
Perú: Tráfico mensual de pasajeros desembarcados por aeródromos y 

aeropuertos a nivel nacional: enero – diciembre 2017 

 

 
 
Fuente:http://www.portaldeturismo.pe/noticia/trafico-de-pasajeros-en-vuelos-domesticos-crecio-8-5-en-2017-%28ranking-
de-aerolineas-nacionales%29 
Elaboración: DGCA - Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Perú 

 
 

Del cuadro anterior, se puede observar que durante en el año 2017, la mayor 

cantidad de pasajeros desembarcados fue en Lima con el 48.01%, seguidos por los 

aeropuertos de Cuzco, Arequipa e Iquitos. 

 

En el siguiente cuadro se puede ver el mayor tráfico a nivel nacional según aerolíneas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.portaldeturismo.pe/noticia/trafico-de-pasajeros-en-vuelos-domesticos-crecio-8-5-en-2017-%28ranking-de-aerolineas-nacionales%29
http://www.portaldeturismo.pe/noticia/trafico-de-pasajeros-en-vuelos-domesticos-crecio-8-5-en-2017-%28ranking-de-aerolineas-nacionales%29
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Cuadro N° 02 
Perú: Tráfico mensual de pasajeros a nivel nacional según líneas aéreas: enero – diciembre 2017 

 

 
 
Fuente:http://www.portaldeturismo.pe/noticia/trafico-de-pasajeros-en-vuelos-domesticos-crecio-8-5-en-2017-%28ranking-
de-aerolineas-nacionales%29 
Elaboración: DGCA - Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Perú 

 
Según el cuadro anterior, se puede ver que la principal aerolínea que realiza vuelos 

nacionales durante todo el año 2017 es LAN Perú S.A.  seguido de PERUVIAN AIR LINE 

S.A., TACA PERÚ y LC PERÚ S.A.C. 

 

Otro aspecto muy importante a tomar en cuenta en la variación de precios de los 

boletos aéreos en el mercado aéreo nacional son las temporadas turísticas altas y 

bajas; estas temporadas se basan principalmente en las preferencias climáticas de la 

ciudad que se desea visitar. Al ser temporadas altas es posible encontrar que los 

pasajes sean más caros que el promedio; y en el caso de ser temporada baja es 

posible encontrar pasajes más económicos que el promedio. 

 

Existes diferentes fuentes de información en internet que brindan información 

acerca de las temporadas turísticas para visitar diferentes lugares, como por ejemplo 

en portal web de Peruvian Air Line S.A (https://www.peruvian.pe/pe/es/noticia/la-

mejor-epoca-para-viajar-lugares-turisticos-de-peru) hace referencia a cómo 

conseguir vuelos económicos hacia las siguientes ciudades: 

 

Cusco: Si se quiere ir a Cusco en temporada alta, lo mejor es ir entre los meses de 

junio a agosto, aunque hay que tener presente que en estos meses los costos de 

pasajes en vuelos nacionales y alojamientos elevan sus precios. Si se prefiere ir en 

temporada de lluvias es mejor ir de octubre a marzo. 

 

Arequipa: Esta región del Perú es otra de las más visitadas del país. La temporada de 

lluvias, anterior a marzo, también es una buena elección, en especial si se quieren 

encontrar pasajes aéreos baratos a Arequipa. 

 

Meses

Líneas Aéreas

LAN PERÚ S.A. 525,927 517,058 501,008 498,019 533,925 523,443 638,211 672,027 590,015 630,310 555,329 561,595 6,746,867 57.62%

PERUVIAN AIR LINE S.A. 124,511 121,195 128,657 127,821 130,984 129,688 149,364 158,089 147,807 154,182 148,617 152,643 1,673,558 14.29%

TACA PERU 111,718 105,774 110,226 102,462 108,171 107,543 114,562 114,493 104,605 110,362 105,340 105,853 1,301,109 11.11%

LC PERÚ S.A.C. 89,988 80,257 96,005 90,727 85,457 92,505 102,514 106,932 96,612 98,362 98,779 98,848 1,136,986 9.71%

STAR PERÚ 45,777 36,556 35,019 31,817 27,508 26,480 31,636 32,181 28,162 27,450 24,651 28,144 375,381 3.21%

VIVA AIRLINES PERÚ S.A.C. - - - - 27,235 30,368 41,230 36,872 32,408 46,022 35,788 56,025 305,948 2.61%

ATSA 3,899 3,951 5,186 5,210 5,883 5,850 6,590 7,007 7,153 7,496 6,971 7,294 72,490 0.62%

SAETA 2,326 2,432 2,527 2,310 2,563 2,295 2,626 2,057 2,457 2,586 2,303 2,238 28,720 0.25%

MOVIL AIR 630 989 1,044 1,578 2,022 1,876 2,224 2,023 1,481 1,927 1,427 1,865 19,086 0.16%

AIR MAJORO S.A. 599 694 1,011 771 846 1,207 1,572 1,759 1,884 1,793 1,676 1,590 15,402 0.13%

AEROPROP 755 739 845 561 872 863 817 884 778 851 925 818 9,708 0.08%

NORTH AMER.F. P. SERVICE S.A.C 2,246 2,489 2,855 2,028 - - - - - - - - 9,618 0.08%

SARU - 62 594 139 251 287 446 549 303 569 703 893 4,796 0.04%

SERV.A. DE LOS ANDES S.A.C 156 247 267 227 360 325 396 378 370 358 341 294 3,719 0.03%

TRADEN SAC. 95 96 98 40 134 62 89 136 66 57 65 71 1,009 0.01%

AERO PALCAZU 547 334 - - 16 - - 0 - - 0 - 897 0.01%

ALAS DEL ORIENTE S.A.C 50 82 71 74 113 50 57 39 65 48 57 70 776 0.01%

VIVE PERÚ 37 89 84 73 45 58 53 67 59 65 101 37 768 0.01%

LIONEL AIR S.A.C 10 0 0 - - - 266 335 - - - - 611 0.01%

AEROLINK 18 13 83 36 18 28 88 21 43 14 55 62 479 0.004%

HELISUR 2 9 40 4 10 17 10 8 27 81 9 18 235 0.002%

TRAVEL AIR - - 4 - - - - - 21 - - 10 35 0.0003%

LIMA AIRLINES - - - - 4 0 0 - 28 - - - 32 0.0003%

AERODIANA S.A.C 5 - - - - - 16 - - - - 6 27 0.0002%

AVIOR EIRL - - - - - 4 4 4 - 7 4 4 27 0.0002%

AERO NEGOCIOS JLE S.A. 2 12 - - - - - - - - - - 14 0.0001%

TOTAL GENERAL 909,298 873,078 885,624 863,897 926,417 922,949 1,092,771 1,135,861 1,014,344 1,082,540 983,141 1,018,378 11,708,298 100.00%

Nov DicAgoEne Feb Mar SepAbr May Jun Jul
Particip. 

Porcentual

Total 

General
Oct

http://www.portaldeturismo.pe/noticia/trafico-de-pasajeros-en-vuelos-domesticos-crecio-8-5-en-2017-%28ranking-de-aerolineas-nacionales%29
http://www.portaldeturismo.pe/noticia/trafico-de-pasajeros-en-vuelos-domesticos-crecio-8-5-en-2017-%28ranking-de-aerolineas-nacionales%29
https://www.peruvian.pe/pe/es/noticia/la-mejor-epoca-para-viajar-lugares-turisticos-de-peru
https://www.peruvian.pe/pe/es/noticia/la-mejor-epoca-para-viajar-lugares-turisticos-de-peru
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Piura: En abril se da la temporada media en Piura y cuando la época coincide con 

Semana Santa la cantidad de turistas suele aumentar en estas fechas, también son 

temporadas medias los meses de agosto a noviembre en los que los pasajes aéreos a 

Piura están en promoción. 

 

Iquitos, Pucallpa y Tarapoto: La mejor época para visitar Iquitos, Pucallpa y Tarapoto 

es entre los meses de abril a octubre. Se recomienda evitar los meses de diciembre a 

marzo cuando se da la temporada de lluvias. 

 
 

4.3.2. Rutas de vuelo nacionales ofrecidas por las aerolíneas 

 

A continuación, se muestran las rutas que ofrecen las aerolíneas en sus portales web 

y además se muestra los destinos ofertados en su página web y los destinos que se 

contrata mediante el catálogo electrónico de Acuerdos Marco IM-CE-2017-5. Esta 

información es de gran interés para ver la cobertura de las aerolíneas para los 

principales destinos comerciales y su impacto en la demanda de las entidades 

públicas. Se puede ver que LAN PERÚ S.A.  es la aerolínea con mayor cantidad de 

destinos siendo superior con respecto a las demás aerolíneas. 

 



Cuadro N° 03 

Destinos ofrecidos por las aerolíneas que participan en el Catálogo Electrónico IM-CE-2017-5 y 

oferta de destinos en el mercado: LAN PERÚ S.A.  y L.C. BUSRE S.A.C. 

 

 
Nota: La información fue consultada de las siguientes páginas web: 

LAN PERÚ S.A. : https://www.latam.com/es_pe/conocenos/mapa-de-nuestros-destinos/america/ 

LC BUSRE S.A.C.: http://www.lcperu.pe/es/destinos 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado 

Aerolínea

Cantidad de 

destinos 

ofrecidos

JUL CUZ JUL CUZ

LIM TYL LIM TYL

PIU AQP PIU AQP

TPP TRU TPP TRU

AYP PIO AYP -

IQT - IQT -

JAU - JAU -

JAE - JAE -

PCL - PCL -

TCQ - TCQ -

CJA - CJA -

TBP - TBP -

CIX - CIX -

PEM - PEM -

ANS CJA HUU ATA

AYP LIM AQP ANS

CUZ - JAU TGI

TRU - LIM CHH

AQP - CIX -

CIX - AYP -

HUU - PCL -

PCL - CJA -

CHHH - CUZ -

CHM - TRU -

Destinos

19 destinos

12 destinos

Destnos ofertados 

(Código IATA)

Destinos contratados 

mediante IM-CE-2017-5

LAN PERÚ S.A.

LC BUSRE S.A.C.

https://www.latam.com/es_pe/conocenos/mapa-de-nuestros-destinos/america/
http://www.lcperu.pe/es/destinos
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Cuadro N° 04  

Destinos ofrecidos por las aerolíneas que participan en el Catálogo Electrónico IM-CE-2017-5 y  

oferta de destinos en el mercado: Peruvian Air Line S.A. y Avianca Perú S.A. 

 
Nota: La información fue consultada en las siguientes páginas web: 

PERUVIAN AIR LINE S.A.: http://www.peruvian.pe/pe/es/destinos 

AVIANCA PERÚ S.A.: https://www.avianca.com/pe/es/destinos 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado 

Aerolínea

Cantidad de 

destinos 

ofrecidos

AQP - AQP -

JAU - JAU -

PIU - PIU -

CUZ - CUZ -

TPP - TPP -

PCL - PCL -

IQT - IQT -

LIM - LIM -

TCQ - TCQ -

- - - -

- - - -

- - - -

AQP - AQP -

CUZ - CUZ -

JUL - JUL -

LIM - LIM -

PEM - PEM -

TRU - TRU -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

AVIANCA PERÚ S.A. 6 destinos

Destnos ofertados 

(Código IATA)

Destinos contratados 

mediante IM-CE-2017-5

PERUVIAN AIR LINE S.A. 9 destinos

Destinos

  

http://www.peruvian.pe/pe/es/destinos
https://www.avianca.com/pe/es/destinos
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Cuadro N° 05 

Destinos ofrecidos por las aerolíneas que participan en el Catálogo Electrónico IM-CE-2017-5 y  

oferta de destinos en el mercado: Star up Perú S.A. 

 

 
Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado 

Fuente: La información fue consultada en las siguientes páginas web: STAR UP PERU S.A.: http://www.starperu.com/es/destinos.html 

 

 

 

Aerolínea

Cantidad de 

destinos 

ofrecidos

LIM - LIM -

IQT - IQT -

CUZ - CUZ -

PCL - PCL -

TPP - TPP -

- - PEM -

- - HUU -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Destinos
Destnos ofertados 

(Código IATA)

Destinos contratados 

mediante IM-CE-2017-5

STAR UP S.A. 5 destinos

  

http://www.starperu.com/es/destinos.html


4.3.3. Escala Tarifaria 

 

La escala tarifaria es la clasificación propia de cada una de las aerolíneas, la cual se 

encuentra representada por una sola letra. Cada aerolínea establece su escala 

tarifaria (códigos de reserva); es así que en información analizada del Catálogo 

Electrónico IM-CE-2017-5 se obtienen datos de dichas escalas, códigos que han sido 

interpretados a partir de la información obtenida de la página web apeadero.es, 

estos códigos de reserva aéreas (tradicionalmente llamados de clase), se muestran a 

continuación: 

 

Cuadro N° 06 

Códigos de reservas aéreas y su detalle 

 

 
Fuente: Como interpretar los códigos de pasajes aéreos. Enlace  

https://apeadero.es/2015/11/como-interpretar-los-codigos-de-los-pasajes-aereos/ 

Elaboración: Dirección de análisis de mercado 

 

4.3.4. Estudios Relacionales 

Los estudios relacionales pretenden responder a preguntas de investigación como 

las siguientes: ¿aumenta la autoestima de los pacientes conforme reciben una 

psicoterapia gestáltica? Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación 

o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en una muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación 

entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, 

cuatro o más variables.10 

                                                           
 
10 Fuente: Metodología de la investigación (2014) - Roberto Hernandez Sampieri) 6ta edición 

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-
_roberto_hernandez_sampieri.pdf 

Códigos de 

reservas aéreas 

(clase)

Detalle del código

A Primera clase con descuento. Posiblemente una tarifa Round The World (RTW).

B Casi una tarifa completa económica, con restricciones mínimas (también puede ser un RTW).

C Tarifa completa sin restricciones en business.

D Tarifa business con descuento o clase business RTW.

E
En desuso. Se refería a ciertas tarifas de bajo coste cuando empezaron a aparecer las páginas web de 

ventas de pasajes por Internet.

F Tarifa de primera clase sin restricciones (¡la más cara y potente de todas!).

G Tarifa económica para viajes organizados y paquetes vacacionales.

H
Clase económica, pero de un nivel un poco mayor y con pocas restricciones (también aparece en algunas 

RTW).

I Clase business en tickets aéreos basados en programas de puntos.

J Clase business.

K
Clase económica aprovechando una promoción por temporada baja (por ejemplo porque el gobierno local 

ha bajado las tasas para viajar en invierno).

L Clase económica con muchas restricciones.

M Casi una tarifa completa de clase económica, con pocas restricciones.

N Clase económica en billetes comprados con programas de puntos.

O Primera clase con programas de puntos.

Q Clase económica con descuento con algunas restricciones.

S
Ventajoso con muchas restricciones (en algunos casos, las restricciones llegan a suponer que no se 

generan millas de vuelo).

T Gran descuente en tarifas de clase económica, muchas restricciones.

V Tarifa de clase econímica con muchas restricciones.

W arifa de clase econímica con algunas restricciones.

X Similar a la clase N.

Y Clase económica de tarifa completa sin restricciones.

Z Clase business con grandes restricciones (por ejemplo, no se suele poder hacer upgrade).

https://apeadero.es/2015/11/como-interpretar-los-codigos-de-los-pasajes-aereos/
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
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Para evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, en los estudios 

correlacionales primero se mide cada una de éstas, y después se cuantifican, analizan 

y establecen las vinculaciones. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis 

sometidas a prueba. Por ejemplo, un investigador que desee analizar la asociación 

entre la motivación laboral y la productividad individual, digamos, mediría la 

motivación y la productividad de cada persona y después analizaría si los 

trabajadores con mayor motivación son o no los más productivos. La utilidad 

principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un 

concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. 

Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o 

casos en una variable, a partir del valor que poseen en las variables relacionadas. 

Las medidas estadísticas más utilizadas en diversos estudios e investigaciones que 

someten a contraste la relación entre variables son los coeficientes de correlación de 

Pearson y Spearman. 

 

 

4.4. Identificación de variables 

Una vez revisada la literatura y las referencias disponibles relacionadas al tema de 

investigación, se identifican y definen las variables que serán utilizadas para el análisis 

del estudio. 

 

4.4.1. Variables relacionadas al precio e información del vuelo11 

- Tarifa: Definido como el monto neto del costo del boleto aéreo. 

- Sobre costo de combustible (SOB_COM): En el caso que el boleto aéreo cuente 

con el sobre costo de combustible se obtendrá ese dato. 

- TUUA: Corresponde al monto acorde a la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto 

vigente para cada año fiscal. 

- DESC_TAR: Descuento de tarifa. 

- DESC_ACU: Descuento acumulado. 

- TARIFA_T: Corresponde a la suma de los componentes: TARIFA_T = TARIFA + 

SOB_COM– DESC_TAR – DESC_ACU. 

- P_FINAL: Corresponde a: P_FINAL = TARIFA_T + IGV + TUUA + IGV_TUUA 

- PENALIDAD: Penalidad. 

- P_FINALA: Corresponde a la suma de los componentes: P_FINALA= P_FINAL + 

COMI_SERV + PENALIDAD 

- Costo de tramo (COSTO_TRAMO): corresponde al precio final del boleto aéreo y 

es igual al P_FINALA. 

- Ruc de la entidad: Dato numérico con 11 dígitos que incluye el RUC de la entidad 

pública contratante. 

- Ruc del proveedor: Dato numérico con 11 dígitos que incluye el RUC de la 

Aerolínea. 

                                                           
 
11 Fuente: Instructivo de Catálogos Electrónicos. Enlace: 
http://www.perucompras.gob.pe/acuerdos-marco/instructivos-para-uso-catalogos-electronicos.php 

http://www.perucompras.gob.pe/acuerdos-marco/instructivos-para-uso-catalogos-electronicos.php
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- Tipo de operación; Abreviatura que corresponde a los tipos de operación que se 

pueden realizar, éste ingreso de datos se realizará considerando los servicios 

suplementarios que la aerolínea ofertó en la propuesta emitida para la firma del 

acuerdo. A continuación, se muestran los códigos: 

 

o CF: Cambio por fecha. 

o CN: Cambio de nombre. 

o CR: Cambio de Ruta. 

o EM: Emisión. 

o SA: Anulación. 

o RE: Reembolso. 

o TM: Traslado Médico por Emergencias. 

o TR: Traslado de reos. 

o TG: Traslado de grupos. 

 

- Tipo de servicio; Se refiere al tipo de servicio que se ha contratado. Este servicio 

puede ser de dos tipos un tramo: One way (OW) y Round Trip (RT). 

Definido como One Way (OW) cuando el boleto sea adquirido sólo para un 

tramo.y Round Trip (RT) cuando el boleto sea adquirido para dos o más tramos 

- Tramo: Este campo contiene los datos del tipo de servicio (SER_TIPO): 

One Way (OW) => Contendrá el numeral 1 como identificación del primer tramo. 

Round Trip (RT) => Contendrá el numeral 1 como identificación del primer tramo, 

el numeral 2 como identificación del segundo tramo, el numeral 3 como 

identificación del tercer tramo y así sucesivamente. 

- Fecha de la operación (FECHA_OPE): corresponde a la fecha en que se realizó la 

operación (formato: día/mes/año). 

- Fecha de vuelo de origen (ORIG_FEC): contiene el ingreso de la fecha en que se 

tiene programado el vuelo de origen (formato día/mes/año). 

- Hora de vuelo programado (ORI_HORA): contiene la hora en que se tiene 

programado el vuelo de origen (formato 24 horas). 

- Fecha de llegada (DEST_FEC): contiene la fecha en que se tiene programado la 

llegada a destino (formato: día/mes/año). 

- Hora de destino programada (DEST_HORA): Se refiere a la hora en que se tiene 

programado la llegada a destino (formato 24 horas). 

- Ciudad de origen (AERO_ORI): contiene la ciudad de origen del vuelo contratado, 

para ello se ingresará el código IATA. 

- Ciudad de destino (AERO_DEST): contiene la ciudad de destino del vuelo 

contratado, para ello se ingresará el código IATA que corresponda. 

- Escala Tarifaria (ESCALA_TARIF); contiene la escala tarifaria, cuya clasificación es 

propia de la aerolínea, este dato se identifica con un solo carácter. 

 

4.4.2. Variables identificadas para el tema de estudio 

- Tarifa: corresponde al monto neto del costo del boleto aéreo (que incluye el 

descuento por tarifa). En el presente estudio se considera a esta variable como 

precio del boleto por ser el componente principal de la estructura de costos para 
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el precio final del boleto aéreo, tal como se verá en el punto VI del análisis del 

tema de estudio.  

 

- Indicador de disminución de precios: definido como la diferencia entre el monto 

neto del costo del boleto aéreo (Tarifa) y el promedio de Tarifas en los casos 

donde el boleto fue comprado hasta un día de anticipado.  

 

Donde, el indicador de precios toma los siguientes valores: 

0: Cuando la tarifa es mayor que el promedio de tarifas de boletos comprados 

con hasta un día de anticipación. Este valor refleja que no hay disminución de 

precios cuando se compra con más días anticipados. 

 

1: Cuando la tarifa es menor que el promedio de Tarifas de boletos comprados 

con hasta un día de anticipación. Este valor refleja que sí hay disminución de 

precios cuando se compra con más días anticipados. 

 

- Días anticipados: Es resultado de la diferencia en días entre la fecha de vuelo de 

origen (ORIG_FEC) y la fecha de la operación (FECHA_OPE). 

- Hora programada: Corresponde a la variable hora de vuelo programado 

(ORI_HORA), el cual es la hora en que se tiene programado el vuelo de origen y se 

toma en formato 24 horas. 

- Temporada de demanda: la variable temporada, en el presente estudio, es 

definida como la distribución mensual de pasajeros que desembarcan en los 

distintos aeródromos o aeropuertos del Perú; es decir, corresponde al destino de 

vuelo y toma valores de baja, media y alta demanda. Debido a que no se ha 

encontrado fuentes en donde se establezcan las temporadas de mayor o menor 

demanda, se ha utilizado la información del cuadro N° 01 del punto 4.3.1. que 

contiene el número de pasajeros desembarcados en los distintos aeródromos o 

aeropuertos del Perú, durante el año 2017; con esta información se ha elaborado 

un cuadro en el que se resalta los menores y mayores porcentajes de pasajeros 

desembarcados por destino. Para ello se ha calculado el porcentaje de pasajeros 

desembarcados en cada mes, con respecto al total del año 2017, para cada 

aeródromo/aeropuerto, los cuales corresponden a las ciudades de destino. Los 

porcentajes hallados para cada aeropuerto se han ordenado y dividido en tres 

partes iguales, donde para el presente estudio, los meses con menores 

porcentajes vienen a ser de baja temporada, los altos porcentajes son 

considerados de alta temporada y los demás se consideran de temporada media, 

tal como se muestra a manera de ejemplo para el aeropuerto del departamento 

de Lima.  
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Cuadro N° 07 

Distribución de pasajeros desembarcados en el aeropuerto de Lima, 

según mes y temporada, 2017 

 

 
 

Fuente: DGCA - Dirección General de Aeronáutica, Civil (DGAC) del Perú. 

http://www.portaldeturismo.pe/noticia/trafico-de-pasajeros-en-vuelos-

domesticos-crecio-8-5-en-2017-%28ranking-de-aerolineas-nacionales%29 

Elaboración: Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

 

En el siguiente cuadro, se muestran los diez principales destinos, con mayor 

porcentaje de pasajeros desembarcados, donde se aprecia los meses en que 

concentraron el mayor o menor número de pasajeros, los cuales son considerados 

para el presente estudio de alta y baja temporada de demanda, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes
Porcentaje de 

pasajeros
Temporada

Abr 7.3%

Feb 7.4%

Mar 7.6%

Jun 7.7%

May 8.0%

Ene 8.1%

Dic 8.4%

Nov 8.5%

Set 8.6%

Jul 9.2%

Oct 9.2%

Ago 9.9%

Baja

Media

Alta

http://www.portaldeturismo.pe/noticia/trafico-de-pasajeros-en-vuelos-domesticos-crecio-8-5-en-2017-%28ranking-de-aerolineas-nacionales%29
http://www.portaldeturismo.pe/noticia/trafico-de-pasajeros-en-vuelos-domesticos-crecio-8-5-en-2017-%28ranking-de-aerolineas-nacionales%29
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Cuadro N° 08 

Perú: Principales destinos con mayor tráfico mensual de pasajeros desembarcados por 

aeródromos y aeropuertos a nivel nacional,  

enero – diciembre 2017 

 

 
Fuente: DGCA - Dirección General de Aeronáutica, Civil (DGAC) del Perú. 

http://www.portaldeturismo.pe/noticia/trafico-de-pasajeros-en-vuelos-domesticos-crecio-8-5-en-2017-%28ranking-

de-aerolineas-nacionales%29 

Elaboración: Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados 

 

 

4.5. Hipótesis del estudio 

Teniendo en cuenta el objetivo planteado y las variables identificadas, se procede al 

planteamiento de las hipótesis (H0) de investigación. Cabe precisar que la evaluación de 

cada hipótesis (nula o alternativa) se hace en función de las variables definidas en el 

estudio, es decir, a la ruta, aerolínea, escala tarifaria, temporada de demanda, entre 

otros, determinados para el análisis. En este sentido, las hipótesis serán las siguientes: 

 

❖ Hipótesis del Objetivo específico 1: 

H0: No existe relación entre el precio12 del boleto aéreo con la temporada de demanda. 

  

H1: Existe relación entre el precio del boleto aéreo con la temporada de demanda. 

(Hipótesis de investigación). 

  
❖ Hipótesis del Objetivo específico 2: 

H0: No existe relación entre la tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) y los días de 

compra anticipada. 

H1: Existe relación entre la entre la tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) y los 

días de compra anticipada. (Hipótesis de investigación). 

 

                                                           
 
12 Corresponde a un indicador de disminución de precios. 

Lima 8.1% 7.4% 7.6% 7.3% 8.0% 7.7% 9.2% 9.9% 8.6% 9.2% 8.5% 8.4% 100.0%

Cuzco 7.3% 7.0% 7.2% 7.9% 8.1% 8.4% 10.2% 9.7% 9.0% 9.5% 7.7% 8.0% 100.0%

Arequipa 6.7% 7.1% 6.5% 7.1% 8.1% 7.8% 9.6% 10.1% 9.1% 10.0% 8.7% 9.3% 100.0%

Iquitos 8.3% 8.6% 7.9% 7.1% 7.4% 7.7% 9.1% 9.3% 8.3% 8.7% 8.0% 9.6% 100.0%

Piura 7.9% 7.4% 7.3% 6.1% 7.4% 7.9% 9.3% 9.0% 8.7% 9.8% 9.2% 9.9% 100.0%

Tarapoto 7.9% 8.1% 7.8% 7.1% 7.5% 8.2% 9.4% 9.3% 8.3% 8.9% 8.1% 9.5% 100.0%

Trujillo 8.3% 8.5% 8.6% 7.5% 7.4% 7.8% 8.6% 9.2% 7.8% 8.6% 8.2% 9.6% 100.0%

Pucallpa 8.3% 8.5% 8.6% 7.5% 7.4% 7.8% 8.6% 9.2% 7.8% 8.6% 8.2% 9.6% 100.0%

Chiclayo 7.0% 7.0% 8.1% 8.0% 8.1% 8.2% 8.7% 9.1% 8.2% 8.8% 8.6% 10.2% 100.00%

Tacna 8.2% 9.2% 7.9% 6.8% 7.7% 7.2% 8.7% 9.2% 8.4% 9.1% 8.7% 9.0% 100.0%

Juliaca 8.2% 9.1% 7.5% 7.3% 7.9% 8.0% 8.8% 8.9% 8.8% 8.9% 8.1% 8.5% 100.0%

Cajamarca 6.8% 8.0% 8.0% 7.7% 8.2% 8.2% 9.7% 9.8% 8.5% 9.0% 8.4% 7.9% 100.0%

Puerto 

Maldonado
6.7% 6.4% 7.2% 7.6% 8.3% 8.1% 9.7% 12.9% 8.8% 8.7% 8.0% 7.7% 100.0%

Ayacucho 6.8% 8.4% 8.5% 8.4% 8.1% 8.4% 8.8% 9.2% 8.4% 8.1% 7.8% 9.1% 100.0%

Aeródromos/

Aeropuertos
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Total 

General

http://www.portaldeturismo.pe/noticia/trafico-de-pasajeros-en-vuelos-domesticos-crecio-8-5-en-2017-%28ranking-de-aerolineas-nacionales%29
http://www.portaldeturismo.pe/noticia/trafico-de-pasajeros-en-vuelos-domesticos-crecio-8-5-en-2017-%28ranking-de-aerolineas-nacionales%29
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❖ Hipótesis del Objetivo específico 3: 

H0: No existe relación entre la tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) y las horas 

de vuelo. 

H1: Existe relación entre la entre la tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) y las 

horas de vuelo. (Hipótesis de investigación). 

 

❖ Hipótesis del Objetivo específico 4: 

H0: No existe relación entre la tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) y los días de 

vuelo. 

H1: Existe relación entre la entre la tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) y los 

días de vuelo. (Hipótesis de investigación). 

 

 

 

V. Metodología del estudio 

 
La información utilizada en el análisis del presente estudio tiene como fuente todas las 

órdenes formalizadas del Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco IM-CE-2017-5 bajo el 

Régimen General de la Ley N° 30225, registrada por el Sistema de Catálogos Electrónicos de 

Acuerdos Marco implementado por PERÚ COMPRAS, la cual tuvo como insumo la 

información proveniente de todos los proveedores que ingresaron su reporte periódico en el 

APLICATIVO desde su inicio de vigencia (24 de noviembre del 2017) hasta el día 31 de 

setiembre de 2018 (fecha de corte). Es así que, definimos al boleto aéreo contratado como 

la unidad de análisis del presente estudio. 

 

Por otro lado, se utilizarán técnicas estadísticas para probar o rechazar las hipótesis 

planteadas en la Sección 4.5, en particular aquellas orientadas a contrastar la relación entre 

variables.  

Se debe mencionar que existen dos tipos de análisis estadísticos para probar o rechazar 

hipótesis: los análisis paramétricos y los no paramétricos. Cada tipo posee sus características 

y presuposiciones que lo sustentan; la elección de qué clase de análisis a efectuar depende 

de los supuestos. Cabe destacar que en una misma investigación es posible llevar a cabo 

análisis paramétricos para algunas hipótesis y variables, y análisis no paramétricos para 

otras13. No obstante, para fines del presente estudio, se utilizará de manera específica el 

análisis paramétrico de coeficientes de correlación Pearson y el análisis no-paramétrico de 

Coeficiente de correlación de Spearman y Chi-cuadrado para las variables categóricas.  

                                                           
 
13 Fuente: Metodología de la investigación (2014) - Roberto Hernandez Sampieri - 6ta edición 
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-
_roberto_hernandez_sampieri.pdf 

 
 

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
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5.1. Análisis de correlación  

En general, para realizar un análisis paramétrico debe considerarse los siguientes supuestos: 

 

1. La distribución poblacional de la variable dependiente es normal: el universo tiene una 

distribución normal. 

2. El nivel de medición de las variables es por intervalos o razón. 

3. Cuando dos o más poblaciones son estudiadas, tienen una varianza homogénea: las 

poblaciones en cuestión poseen una dispersión similar en sus distribuciones. 

 

De lo antes mencionado, se entiende que los mismos supuestos deben cumplirse al realizar 

el análisis de coeficientes de correlación de Pearson. 

 

 
5.1.1. Coeficiente de correlación de Pearson 

Es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un 

nivel por intervalos o de razón. Se le conoce también como “coeficiente producto-

momento” y se simboliza con “r”. 

 

Hipótesis a probar: correlacional, del tipo de “a mayor X, mayor Y”, “a mayor X, 

menor Y”, “altos valores en X están asociados con altos valores en Y”, “altos valores 

en X se asocian con bajos valores de Y”. La hipótesis de investigación señala que la 

correlación es significativa.14 

 

5.1.1.1. Nivel de medición de las variables 

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de −1.00 a +1.00, 

donde esta medición puede ser expresado en niveles de correlación como 

se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
14 Fuente: Metodología de la investigación (2014) - Roberto Hernandez Sampieri) 6ta edición. 
Enlace:https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-
_roberto_hernandez_sampieri.pdf 

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
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Gráfico N° 01 

 Niveles de correlación de Pearson 

 

 
  Fuente: Metodología de la investigación (2014) - Roberto Hernández Sampieri) 6ta edición. 

Enlace: 

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_

la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf 

  Elaboración: Dirección de Análisis de Mercado. 

 

El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, 
la magnitud de la correlación. 
La siguiente fórmula se utiliza para el cálculo de la correlación (r): 
 

 

𝑟 =
𝑁∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√[𝑁 ∑𝑋2 − (∑𝑋)2][𝑁 ∑𝑌2 − (∑𝑌)2]
 

 
 
 

5.1.2. Coeficiente de correlación Rho de Spearman  

El coeficiente de correlación de Spearman es un coeficiente no paramétrico 

alternativo al coeficiente de correlación de Pearson (explicado en el capítulo 5.1.1.) 

cuando este no cumple los supuestos de realizar una prueba paramétrica (incluyendo 

que la variable bajo estudio este normalmente distribuida). 

 

Ventajas del coeficiente de Spearman: 

 

• Al ser Spearman una técnica no paramétrica es libre de distribución 

probabilística. 

 

• Los supuestos son menos estrictos. Es robusto a la presencia de outliers (es decir 

permite ciertos desvíos del patrón normal). La manifestación de una relación 

causa-efecto es posible sólo a través de la comprensión de la relación natural 

+

1.00 Correlación positiva perfecta

0.90 Correlación positiva muy fuerte.

0.75 Correlación positiva considerable.

0.50 Correlación positiva media.

0.25 Correlación positiva débil.

0.10 Correlación positiva muy débil.
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0.00 No existe correlación alguna entre las variables.

-0.10 Correlación negativa muy débil.

-0.25 Correlación negativa débil.
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-0.75 Correlación negativa considerable.

-0.90 Correlación negativa muy fuerte.

-1.00 Correlación negativa perfecta
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https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
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que existe entre las variables y no debe manifestarse sólo por la existencia de 

una fuerte correlación (p. 186).15 

 
 

5.1.3. Nivel de significancia o significación 

 

El nivel de significancia de α=0.05, es un valor el cual implica que el investigador tiene 

95% de seguridad para generalizar sin equivocarse y sólo 5% en contra. En términos 

de probabilidad, 0.95 y 0.05, respectivamente; ambos suman la unidad, siendo en 

este caso el más común en ciencias sociales.16 

 
5.2. Análisis de asociación Chi cuadrado 

Las pruebas no paramétricas no requieren supuestos sobre la forma de la distribución s

 ubyacente17. 

 
5.2.1. Prueba Chi-cuadrado 

Se utilizará la técnica estadística denominada “prueba de independencia para 

variables cualitativas (Prueba Chi-cuadrado)” con el fin de aceptar o rechazar la 

hipótesis el cual se refiere al precio de las tarifas de los boletos aéreos comprados 

con anticipación a la fecha de despegue está relacionado con la temporada turística, 

y determinar si existe asociación entre estas variables. Una publicación de la Facultad 

de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México18 

da una explicación sencilla de lo que implica esta técnica: 

La prueba de independencia Chi-cuadrado, nos permite determinar si existe una 

relación entre dos variables categóricas. Es necesario resaltar que esta prueba nos 

indica si existe o no una relación entre las variables, pero no indica el grado o el tipo 

de relación; es decir, no indica el porcentaje de influencia de una variable sobre la 

otra o la variable que causa la influencia.  

En las pruebas de independencia se utiliza el formato de la tabla de contingencia, y 

por esa razón a veces se le llama prueba de tabla de contingencia, o prueba con tabla 

de contingencia. Una tabla que clasifica datos de acuerdo a dos o más categorías, 

relacionados con cada una de las variables cualitativas, que pueden ser o no 

estadísticamente independientes, se llama tabla de contingencias. Dicha tabla 

muestra todas las posibles combinaciones de categorías, o contingencias, que 

explican su nombre. 

A la suma de todas las razones que se puedan construir al tomar la diferencia entre 

cada frecuencia observada y esperada, en una tabla de contingencia, elevándola al 

                                                           
 
15 Fuente: Uso de la correlación de Spearman en un estudio de intervención en fisioterápia –Mónica Mondragón Barrera. 
16 Fuente: Análisis de datos cuantitativos – Investigación y Salud Ing. Roque Castillo  
https://castillodcuire.files.wordpress.com/2017/06/anc3a1lisis-de-datos_cuantitativos.pdf 
 
17 Fuente: Fuente: Metodología de la investigación (2014) - Roberto Hernandez Sampieri) 6ta edición. 
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSLVMB_sub/statistics_mainhelp_ddita/spss/base/idh_ntch.html 
18 Publicación de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en: 
http://asesorias.cuautitlan2.unam.mx/Laboratoriovirtualdeestadistica/CARPETA%203%20INFERENCIA_ESTADISTICA/DOC_%20INF
ERENCIA/TEMA%204/08%20PRUEBA%20DE%20CHICUADRADA.pdf 

https://castillodcuire.files.wordpress.com/2017/06/anc3a1lisis-de-datos_cuantitativos.pdf
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSLVMB_sub/statistics_mainhelp_ddita/spss/base/idh_ntch.html
http://asesorias.cuautitlan2.unam.mx/Laboratoriovirtualdeestadistica/CARPETA%203%20INFERENCIA_ESTADISTICA/DOC_%20INFERENCIA/TEMA%204/08%20PRUEBA%20DE%20CHICUADRADA.pdf
http://asesorias.cuautitlan2.unam.mx/Laboratoriovirtualdeestadistica/CARPETA%203%20INFERENCIA_ESTADISTICA/DOC_%20INFERENCIA/TEMA%204/08%20PRUEBA%20DE%20CHICUADRADA.pdf
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cuadrado, y luego dividiendo esta desviación cuadrada entre la frecuencia esperada, 

se le llama estadístico ji cuadrada.  

Teniendo estas consideraciones, se plantean los pasos19 para llevar a cabo la prueba 

de independencia, la cual se resume en los siguientes puntos: 

• Obtener la frecuencia observada (F.O), proveniente de una encuesta, estudio o 

experimento.  

• Resumir los datos obtenidos, es decir, la frecuencia observada, en un cuadro de 

contingencia.  

• Calcular la frecuencia esperada (F.E), y se calcula con la siguiente formula:  

 

F. E= (Total columna) * (Total fila) / (Total general) 

 

• Determinar el nivel de significancia (α), y los grados de libertad, con la siguiente 

formula:  

g.l = (N° filas) * (N° columnas) 

 

• Calcular ji-Cuadrada x2
c  

 

𝑥𝑐
2 =∑

(𝐹.𝑂 − 𝐹. 𝐸)2

𝐹. 𝐸

𝑛

𝑖=1

 

 

• Teniendo en cuenta el nivel de significancia (α), los grados de libertad (g.l) y las 

hipótesis planteadas (H0 y H1), construir las áreas de aceptación y rechazo.  

  

 

• Tomar una decisión, teniendo en cuenta lo siguiente:  

Si x2
c < x2

α, entonces se acepta H0 

Si x2
c > x2

α, entonces se rechaza H0 (y, por lo tanto, se acepta H1) 

 

                                                           
 
19 Para mejor entendimiento, se ha adaptado algunos de los pasos, así como algunos de los términos del documento original (como, 
por ejemplo, filas en lugar de renglones, total general en lugar de gran total). 

 

Aceptar H0 

Rechazar H0 

: Valor de tabla 
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5.2.2. Consideraciones a tener en cuenta en la prueba Chi-cuadrado20 

 

- Para que el contraste de la prueba sea estadísticamente válido cada celda de la 

tabla deberá tener una frecuencia esperada mayor que 5. 

 

- Suele asumirse que, si existen frecuencias esperadas menores a 5, estas no deben 

superar el 20% del total de frecuencias esperadas. De superar dicho porcentaje, 

el estadístico Chi-cuadrado de Pearson debe ser interpretado con cautela.  

  

- En el caso de que se presenten celdas con menos de 5 observaciones, una posible 

solución es la recodificación de una variable con muchas categorías en una con 

menor número de categorías. 

 

 
5.2.3. Aplicación de la Prueba de contraste (Chi Cuadrado) 

 

En el análisis del estudio se utilizará esta prueba de contraste, con la cual se busca 

conocer si existe relación entre el indicador de disminución de precios cuando el 

boleto se compra en forma anticipada (con hasta un día de anticipación). Dicho 

indicador de precios es definido como la diferencia del monto neto del costo del 

boleto aéreo (tarifa) y el promedio de tarifas en los casos donde el boleto fue 

comprado con 0 y 1 día anticipado. Dicho de otro modo, la tarifa promedio de boletos 

comprados con 0 y 1 día anticipado será comparado con las tarifas cuando el boleto 

se compra con más de 1 día de anticipación. 

 

Además, en el presente estudio, se realiza el análisis cuando la fecha de vuelo del 

boleto comprado es de alta, media o baja temporada de demanda. Para este fin, se 

realizó la prueba de Chi-cuadrado considerando las siguientes variables: 

 
 

Cuadro N° 09 
Indicador de disminución de precios por la variable tarifa 

 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados 

 
Donde:  

Tarifa= Monto neto del costo del boleto aéreo en One Way,  

X01 = Promedio Tarifa (con 0 y 1 día anticipado). 

                                                           
 
20 Basada en la teoría estadística. Una explicación breve se puede encontrar en el siguiente enlace: 
http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/GuiaSPSS/12contin.pdf 
 

Diferencia de 

Precios
Condición Indicador

Diferencia positiva Tarifa-X01>=0 0

Diferencia negativa Tarifa-X01<0 1

- Días anticipados entre 0 y 1 0

http://halweb.uc3m.es/esp/Personal/personas/jmmarin/esp/GuiaSPSS/12contin.pdf
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Indicador de disminución de precios: toma los valores 0 (sin disminución) y 1 (con 

disminución) 

 

De manera más detallada, el análisis se realizó teniendo en cuenta lo indicado en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 10 
Esquema del indicador de diferencia de precios para la Ruta: Chiclayo-Lima, L.C. 

Busre S.A.C. y escala Tarifaria “N”  

 

 
 

Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos – PERÚ COMPRAS 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

 

 

 

 

VI. Análisis del tema en estudio 
 

La información inicial consta de 271,053 registros, correspondiente a todas las órdenes de 

compra formalizadas que los proveedores remitieron al Sistema de Catálogos Electrónicos de 

PERÚ COMPRAS desde el inicio de vigencia (24 de noviembre de 2017) hasta el 30 de 

setiembre del 2018. La información referida contiene datos del servicio de emisión de boletos 

aéreos (EM) y los servicios suplementarios de transporte de grupos, transporte de reos y 

transporte de emergencia médica (TG, TR, TE). 

 

En una primera etapa, se realizó la consistencia de la información donde se detectaron 

montos negativos en emisión de boletos (que corresponden a reembolsos y/o anulaciones), 

las fechas de vuelo son anteriores a la fecha de compra de la orden de servicio, entre otros 

casos, los que posteriormente fueron excluidos del estudio. Además, se depuraron 13 

registros correspondientes a estados de la orden de servicio “rechazada”, “observación no 

AEROLINEA BOLETO  TARIFA 
Días 

anticipados
Temporada  X01 

 Diferencia 

de precios: 

Tarifa-(X01) 

Indicador

L.C. BUSRE S.A.C. 1070830029473 19.80$          2 2 51.50$          -31.70 $        1

L.C. BUSRE S.A.C. 1070830030731 19.80$          1 2 51.50$          - 0

L.C. BUSRE S.A.C. 1070830030744 19.80$          1 2 51.50$          - 0

L.C. BUSRE S.A.C. 1070830031564 19.80$          2 2 51.50$          -31.70 $        1

L.C. BUSRE S.A.C. 1070830031677 19.80$          0 2 51.50$          - 0

L.C. BUSRE S.A.C. 1070830031792 19.80$          2 2 51.50$          -31.70 $        1

L.C. BUSRE S.A.C. 1070830034769 19.80$          1 2 51.50$          - 0

L.C. BUSRE S.A.C. 1070830034924 19.80$          3 2 51.50$          -31.70 $        1

L.C. BUSRE S.A.C. 1070830035013 19.80$          1 2 51.50$          - 0

L.C. BUSRE S.A.C. 1070830035760 19.80$          1 2 51.50$          - 0

L.C. BUSRE S.A.C. 1070830038419 19.80$          2 2 51.50$          -31.70 $        1

L.C. BUSRE S.A.C. 1070830041589 19.80$          1 2 51.50$          - 0

L.C. BUSRE S.A.C. 1070830042454 19.80$          1 2 51.50$          - 0

L.C. BUSRE S.A.C. 1070830043208 19.80$          1 2 51.50$          - 0

L.C. BUSRE S.A.C. 1070830043223 19.80$          1 2 51.50$          - 0

L.C. BUSRE S.A.C. 1070830046899 19.80$          2 2 51.50$          -31.70 $        1

L.C. BUSRE S.A.C. 1070830048084 19.80$          2 2 51.50$          -31.70 $        1

L.C. BUSRE S.A.C. 1070830048543 19.80$          5 1 51.50$          -31.70 $        1

L.C. BUSRE S.A.C. 1070830048564 19.80$          2 2 51.50$          -31.70 $        1

L.C. BUSRE S.A.C. 1070830062305 19.80$          2 1 51.50$          -31.70 $        1

L.C. BUSRE S.A.C. 1070820058871 23.40$          1 2 51.50$          - 0

L.C. BUSRE S.A.C. 1070820058887 23.40$          2 2 51.50$          -28.10 $        1

L.C. BUSRE S.A.C. 1070820058903 23.40$          6 2 51.50$          -28.10 $        1
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conforme” y “observación levantada”, debido que para el análisis solo se está considerando 

los estados de “pagada”, “entregada c/conformidad retrasada”, “conforme c/pago 

retrasado”, “conforme c/pago pendiente” y “entregada c/conformidad pendiente”, 

quedando un total de 271,040 registros. 

 

Existen boletos contratados para más de un tramo y por tanto con más de un registro, es por 

ello que los 271,040 registros corresponden a un total de 157,071 boletos aéreos.  De este 

total de boletos aéreos contratados para diferentes vuelos a nivel nacional, 55,270 fueron 

adquiridos por el servicio de One Way y 101,801 por Round Trip. Con lo que se puede afirmar 

que el mayor número de boletos contratados corresponde a los boletos comprados para el 

tipo de servicio (RT) con un porcentaje de 64.8% como se observa en el siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico N° 02 

Distribución de la cantidad de boletos aéreos mediante compras en el 

Catálogo Electrónico IM-CE-2017-5 (RT y OW) 

(número y porcentaje) 

 

 
Nota: Se considera los estados de la orden de servicio Pagada, Entregada c/conformidad 

retrasada, Conforme c/pago retrasado, Conforme c/pago pendiente, 

y entregada c/conformidad pendiente.  
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

 

Luego, según número de tramo del vuelo, se observa casos de boletos para One Way con 

más de un tramo, así mismo en el tipo de servicio Round Trip se observa casos de boletos 

con un solo tramo; estos casos pueden deberse a cambios en el tipo de servicio u otras 

condiciones como la calidad de la información. Es por ello que para un análisis más exacto se 

considera a la mayor frecuencia de boletos adquiridos por las entidades públicas, de la 

siguiente manera: One Way de un solo tramo (55,233) y Round Trip de dos tramos (101,124), 

tal como se aprecia en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 11 

Cantidad de boletos aéreos comprados por tipo de servicio contratado mediante el 

Catálogo Electrónico IM-CE-2017-5, según número de tramo de vuelo 

 

 
Nota: Se considera los estados de la orden de servicio Pagada, Entregada c/conformidad retrasada, 

Conforme c/pago retrasado, Conforme c/pago pendiente, entregada c/conformidad pendiente.  
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

 

Además, teniendo en cuenta el objetivo del estudio, se requiere realizar ciertos filtros a la 

información que se desea analizar. Específicamente, de la información inicial, se excluyen los 

boletos aéreos que presentan las siguientes condiciones: 

 

1. Los casos donde existieron cambios de razón social, cambio de fecha, entre otros casos.  

2. Los boletos aéreos que cuentan con Tarifa menor o igual a cero. 

3. Los casos con días anticipado negativo, las fechas de operación de compra son 

posteriores a la fecha de despegue al destino. 

 

Luego de hacer estas exclusiones (filtros) se obtiene un total de 150,156 boletos aéreos, 

como se muestra en el cuadro N° 12, y a los cuales se le realizará un análisis descriptivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 55,233 511 55,744

2 34 101,124 101,158

3 3 68 71

4 - 98 98

Total 55,270 101,801 157,071

Número de tramo 

del vuelo

Cantidad de 

boletos

Tipo de servicio contratado

One Way Round Trip
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Cuadro N° 12 

Cantidad de boletos aéreos comprados mediante el Catálogo Electrónico IM-CE-2017-5, 

según tipo de servicio contratado 

 

 
1/ Corresponden al traslado de grupos, traslado Médico por Emergencias y traslado de Reos. 

2/ Está en relación de la cantidad de boletos aéreos. 

3/ Está en relación del monto neto del costo del boleto aéreo. 

Nota: se considera para One Way a boletos de un (01) solo tramo y en Round Trip a boletos de dos (02) 

tramos. 

Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

Otro punto importante a considerar es la estructura de costos del precio del boleto aéreo, la cual es 

posible de descubrir con algunas de las variables relacionadas al precio contratado, descritas en la 

sección 4.4.1. El precio total del boleto aéreo está compuesto del monto neto del costo del boleto 

aéreo, sobre cargo por combustible, impuesto general a las ventas (IGV) y tarifas por el uso del 

aeropuerto (TUUA); además de estas variables pueden agregarse los costos que provienen de 

penalidades y comisiones. En el siguiente cuadro se muestra la estructura de costos del precio del 

boleto aéreo, el cual está conformado principalmente por el monto neto del costo del boleto, el cual 

está conformado principalmente por la variable TARIFA y representa el 71.9% del precio final del 

boleto aéreo (P_FINALA). 

 

Cuadro N° 13 

Estructura del costo del precio final del boleto aéreo 

 

 
1/ Corresponde a la suma de los montos de cada componente (variable) de los 150,156 boletos aéreos analizados. 

2/ Tarifa resultado luego del sobrecosto de combustible y descuentos. 

3/ El descuento es a favor de la entidad pública. Para más información ver el Anexo N°3 

4/ El IGV es 18% del monto ingresado en la columna de la TARIFA_T. No se considera en todas las regiones por la 

Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. 

Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

En el cuadro N° 13 se ha determinado que la variable Tarifa es el componente más importante 

del precio de boletos aéreos (en adelante se hará referencia al monto neto del costo del 

boleto aéreo o a la variable Tarifa, como sinónimos). Además, cabe precisar que, los tipos de 

Emisión Traslado
 1/

Round Trip 92,416 5,089 97,505 $12,498,717 64.9% 75.6%

One Way 52,410 241 52,651 $4,042,732 35.1% 24.4%

Total 144,826 5,330 150,156 $16,541,449 100.0% 100.0%

Tipo de 

servicio 

contratado

Tipo de operación

% de 

participación 3/

% de 

participación 
2/

Cantidad 

de boletos

Monto neto del 

costo del 

boleto 
(En dólares)

Estructura de costos Montos
1/
 ($)

% de 

participación

TARIFA_T
2/ 18,144,892 78.9%

Monto neto del costo del boleto (TARIFA) 16,541,449 71.9%

DESC_TAR 3/ 779,693 3.4%

Sobre costo de combustible (SOB_COMB) 2,383,136 10.4%

IGV
4/ 2,817,701 12.3%

Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) 2,031,181 8.8%

Penalidad 1,014 0.0%

Precio final del boleto aéreo (P_FINALA) 22,994,788 100.0%
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servicio One Way y Round Trip que se considerarán para el presente estudio será para One 

Way, información de vuelos de un (01) solo tramo y para Round Trip, información de vuelos 

de dos (02) tramos. 

 

A continuación, en el punto 6.1. se realiza un análisis descriptivo para los tipos de servicios, 

en donde se establecerá las principales rutas, las aerolíneas que más se contrataron para 

dichas rutas, las principales escalas tarifarias en que se contrataron dichos boletos, entre 

otros. 

 

Luego, en los puntos 6.2. y 6.3. se realizará el análisis estadístico, aplicando gráficos de 

dispersión, diagrama de cajas y bigotes, y pruebas de hipótesis de relación entre variables 

categóricas y numéricas.  

 

 

6.1. Análisis descriptivo del tema en estudio 

Luego de realizar los primeros filtros a la información, se prosigue a determinar la mayor 

cantidad de boletos aéreos que fueron contratado en cada tramo seleccionado de cada 

tipo de servicio.  

 

En principio, se observa que, de los 150,156 boletos aéreos para los diferentes vuelos a 

nivel nacional, el mayor monto contratado por la variable Tarifa corresponde a los 

boletos comprados para el tipo de servicio RT con $12,498,717 el cual concentra un 

porcentaje de 75.6% como se ve en el cuadro N° 14 y gráfico N° 03. 

 

Cuadro N° 14 

Cantidad y monto neto del costo de los boletos aéreos comprados mediante el Catálogo 

Electrónico IM-CE-2017-5, según tipo de servicio contratado 

 

 
1/ Corresponden al traslado de grupos, traslado Médico por Emergencias y traslado de Reos. 

2/ Está en relación de la cantidad de boletos aéreos. 

3/ Está en relación del monto neto del costo de los boletos aéreos. 

Nota: se considera para One Way a boletos de un (01) solo tramo y en Round Trip a boletos de dos (02) tramos. 

Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión Traslado
 1/

Round Trip 92,416 5,089 97,505 $12,498,717 64.9% 75.6%

One Way 52,410 241 52,651 $4,042,732 35.1% 24.4%

Total 144,826 5,330 150,156 $16,541,449 100.0% 100.0%

Tipo de servicio 

contratado

Tipo de operación

% de 

participación 3/

% de 

participación 
2/

Cantidad 

de boletos

Monto neto del 

costo del 

boleto 
(En dólares)
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Gráfico N° 03 

Distribución del costo neto de los boletos aéreos, comprados mediante el 

Catálogo Electrónico IM-CE-2017-5 (RT y OW) 

 
Nota: Se considera los estados de la orden de servicio Pagada, Entregada c/conformidad 

retrasada, Conforme c/pago retrasado, Conforme c/pago pendiente, 

y entregada c/conformidad pendiente.  
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

Seguidamente, se realiza un análisis para cada tipo de servicio considerado: One Way 

y Round Trip: 

 

6.1.1. Round Trip21 

La mayor cantidad de boletos aéreos contratados para el tipo de servicio de Round 

Trip (RT) fue a la aerolínea LAN PERU S.A., la cual, concentra el 58.5% del monto neto 

contratado ($7,317,735). De manera similar de un total de 97,505 boletos aéreos, 

50,039 de boletos aéreos fueron contratados a la aerolínea LAN PERU S.A. 

 

Cuadro N° 15 

Cantidad de boletos y monto negociado (Tarifa) del tipo de servicio Round Trip, según 

aerolíneas 

 
1/ corresponden al traslado de grupos, traslado Médico por Emergencias y traslado de Reos. 

2/ está en relación de la cantidad de boletos aéreos. 

3/ está en relación del monto neto del costo del boleto aéreo. 

Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

                                                           
 
21 Para el análisis se considera al servicio de Round Trip a los vuelos de solo dos (02) tramos. 

Emisión Traslado 1/

LAN PERU S.A. 48,200 1,839 50,039 $7,317,735 51.3% 58.5%

L.C. BUSRE S.A.C. 22,905 2,939 25,844 $2,795,396 26.5% 22.4%

PERUVIAN AIR LINE S.A.C. 15,424 311 15,735 $1,539,726 16.1% 12.3%

STAR UP S.A. 4,443 0 4,443 $629,292 4.6% 5.0%

AVIANCA PERÚ S.A. 1,444 0 1,444 $216,568 1.5% 1.7%

Total 92,416 5,089 97,505 $12,498,717 100.0% 100.0%

% de 

participación 2/Aerolíneas

Tipo de operación

Cantidad 

de boletos

Monto neto del 

costo del 

boleto 
(En dólares)

% de 

participación 3/
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A continuación, se muestra la distribución de las 10 principales rutas de vuelo para 

el tipo de servicio de Round Trip (RT) con la ruta ida y vuelta (02 tramos), donde se 

aprecia que las rutas Lima-Cusco-Lima y Pucallpa-Lima-Pucallpa, fueron las que 

concentraron los mayores montos de contratación y también fueron las más 

demandadas en cantidad. 

 

Cuadro N° 16 

Las principales 10 rutas respecto al monto neto del costo del boleto aéreo22 

 

 
1/ La participación está en relación de la cantidad de boletos aéreos. 

2/ La participación está en relación del monto neto del costo del boleto aéreo. 

Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

Además, del cuadro se puede señalar que la principal ruta corresponde a Lima-Cuzco-

Lima, donde el 6.3% corresponde a la cantidad de boletos por un monto de $844,674 

dólares.  

 

Como se vio anteriormente, el tipo de servicio de Round Trip es el más demandado 

por las entidades públicas, sin embargo, el análisis de este tipo de servicio es limitado 

en el sentido que, su variable Tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) 

concentra el valor de la tarifa en ambos tramos (ida y vuelta), dificultando el análisis 

de manera independiente.  

 

6.1.2. One Way23 

Este tipo de servicio si cuenta con información de la tarifa del boleto por tramo, en 

este sentido la información presenta las condiciones adecuadas para su análisis.  

                                                           
 
22Para conocer la cantidad total de rutas que intervienen en este análisis ver la sección 7.3 de nexos. 
23 Para el análisis se considera al servicio de One Way a vuelos de un (01) solo tramo. 

LIM-CUZ-LIM 6,152 $844,674 6.3% 6.8%

PCL-LIM-PCL 8,097 $716,674 8.3% 5.7%

LIM-PIU-LIM 4,842 $684,968 5.0% 5.5%

LIM-AQP-LIM 5,355 $645,139 5.5% 5.2%

LIM-TCQ-LIM 3,621 $622,994 3.7% 5.0%

IQT-LIM-IQT 5,490 $612,977 5.6% 4.9%

LIM-CIX-LIM 4,245 $576,992 4.4% 4.6%

LIM-IQT-LIM 4,568 $543,352 4.7% 4.3%

LIM-TRU-LIM 3,682 $516,309 3.8% 4.1%

CUZ-LIM-CUZ 3,921 $495,413 4.0% 4.0%

% de 

participación 
2/

% de 

participación 
1/

Monto neto del 

costo del boleto 
(En dólares)

Cantidad de 

boletos

Ruta de boletos 

Aéreo
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Del cuadro siguiente, se puede observar que las rutas Pucallpa-Lima, Lima-Pucallpa y 

Chiclayo-Lima concentran los mayores porcentajes de participación en cantidad de 

boletos, cuyos valores son 11.4%,10.6% y 6.3%, respectivamente. 

 

 
Cuadro N° 17 

Ranking de las 20 principales rutas contratadas en el servicio One Way 
 

 
1/ está en relación de la cantidad de boletos aéreos. 

2/ está en relación del monto neto del costo del boleto aéreo. 

Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

Para tener conocimiento de las principales aerolíneas que participan en la 

contratación de boletos aéreos del servicio de One Way, se realiza el siguiente cuadro 

donde se aprecia la participación en base a la cantidad y monto neto del costo de 

boleto aéreo (Tarifa), siendo la aerolínea L.C. BUSRE S.A.C. la de mayor cantidad de 

boletos contratados con 45.1% de participación, y la de mayor monto negociado con 

39.2% de participación. 

 

 

 

 

 

 

PCL-LIM 6,026 $349,872 11.4% 8.7%

LIM-PCL 5,569 $320,996 10.6% 7.9%

CIX-LIM 3,340 $328,593 6.3% 8.1%

LIM-HUU 3,110 $214,588 5.9% 5.3%

HUU-LIM 3,082 $216,890 5.9% 5.4%

LIM-CIX 3,076 $313,383 5.8% 7.8%

LIM-IQT 2,427 $158,489 4.6% 3.9%

AQP-LIM 1,615 $112,994 3.1% 2.8%

PIU-LIM 1,610 $123,821 3.1% 3.1%

TPP-LIM 1,602 $126,115 3.0% 3.1%

LIM-AQP 1,586 $115,233 3.0% 2.9%

IQT-LIM 1,567 $115,833 3.0% 2.9%

LIM-PIU 1,550 $127,644 2.9% 3.2%

LIM-TPP 1,495 $110,958 2.8% 2.7%

LIM-CUZ 1,421 $95,525 2.7% 2.4%

CUZ-LIM 1,379 $119,021 2.6% 2.9%

TCQ-LIM 964 $102,352 1.8% 2.5%

LIM-TCQ 862 $89,602 1.6% 2.2%

LIM-AYP 849 $49,195 1.6% 1.2%

LIM-JUL 809 $59,841 1.5% 1.5%

Ruta de boletos 

Aéreo

Cantidad de 

boletos

Monto neto del 

costo del boleto 
(En dólares)

% de 

participación 
1/

% de 

participación 
2/
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Cuadro N°18 

Cantidad de boletos y Monto neto del costo de boleto aéreo del tipo de 

servicio One Way, según aerolíneas 

 

 
1/ corresponden al traslado de grupos, traslado Médico por Emergencias y traslado de Reos. 

2/ está en relación de la cantidad de boletos aéreos. 

3/ está en relación del monto neto del costo de boletos aéreos. 

Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

 

Una vez identificadas las tres rutas más demandadas, a continuación, se describe las 

aerolíneas que cubren estas rutas, según el detalle siguiente: 

 

 
Cuadro N° 19 

Aerolíneas que se contrataron para el servicio de boletos aéreos One Way, por 
monto acumulado del costo neto del boleto aéreo, según rutas analizadas 

 

 
1/ está en relación de la cantidad de boletos aéreos. 

2/ está en relación del monto neto del costo del boleto aéreo. 

Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

 
Del cuadro N° 19, se puede observar que L.C. BUSRE S.A.C. es la aerolínea que tienen mayor 

participación en las tres rutas analizadas, siendo en todos los casos mayores al 67%.  

 

Sobre estas tres principales rutas para el servicio One Way se centrará el análisis a fin de 

determinar los objetivos planteados en la Sección III. 

 

Emisión Traslado
 1/

L.C. BUSRE S.A.C. 23,572 154 23,726 $1,583,629 45.1% 39.2%

LAN PERU S.A. 16,501 87 16,588 $1,468,621 31.5% 36.3%

PERUVIAN AIR LINE S.A.C. 7,365 0 7,365 $538,948 14.0% 13.3%

STAR UP S.A. 4,405 0 4,405 $408,402 8.4% 10.1%

AVIANCA PERÚ S.A. 567 0 567 $43,132 1.1% 1.1%

Total 52,410 241 52,651 $4,042,732 100.0% 100.0%

% de 

participación 
3/Aerolíneas

Cantidad 

de boletos

Monto neto del 

costo del boleto 
(En dólares)

Tipo de operación
% de 

participación 
2/

L.C. BUSRE S.A.C. 4,806 $238,060 79.8% 68.0%

STAR UP S.A. 489 $60,906 8.1% 17.4%

PERUVIAN AIR LINE S.A.C. 430 $32,036 7.1% 9.2%

LAN PERU S.A. 301 $18,871 5.0% 5.4%

Total 6,026 $349,872 100.0% 100.0%

L.C. BUSRE S.A.C. 4,556 $237,095 81.8% 73.9%

PERUVIAN AIR LINE S.A.C. 487 $42,566 8.7% 13.3%

LAN PERU S.A. 327 $20,082 5.9% 6.3%

STAR UP S.A. 199 $21,252 3.6% 6.6%

Total 5,569 $320,996 100.0% 100.0%

L.C. BUSRE S.A.C. 2,838 $270,312 85.0% 82.3%

PERUVIAN AIR LINE S.A.C. 502 $58,281 15.0% 17.7%

Total 3,340 $328,593 100.0% 100.0%

PCL-LIM

LIM-PCL

CIX-LIM

% de 

participación 
2/Ruta Aerolíneas

Cantidad 

de boletos

Monto neto 

del costo del 

boleto 
(En dólares)

% de 

participación 
1/
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6.1.2.1. Ruta Pucallpa-Lima y Lima-Pucallpa (contratado a L.C. BUSRE S.A.C.)  

 

A continuación, se muestra información descriptiva para la ruta Pucallpa-Lima y Lima-

Pucallpa de la aerolínea L.C. Busre S.A.C, según las diferentes escalas adquiridas: 

 

 

Cuadro N° 20 

Escala tarifaria de la ruta Pucallpa-Lima y Lima-Pucallpa (L.C. BUSRE S.A.C.) 

por cantidad de boletos, Tarifa y porcentaje de participación 

 

 
1/ está en relación de la cantidad de boletos aéreos. 

2/ está en relación del monto neto del costo del boleto aéreo. 

Nota: Los precios mostrados en el cuadro corresponden al monto neto del costo del boleto aéreo, 

los cuales no incluyen costos adicionales, tales como: impuesto general a las ventas, TUUA, 

penalidades, entre otras variables que influyen en precio final del boleto. 

Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

En el cuadro anterior se observa que la principal escala adquirida en la ruta Pucallpa-

Lima fue “M” que en monto neto del costo del boleto concentró el 33.9%, mientras 

que en cantidad de boletos representó el 38.1%. Asimismo, se puede observar que, 

entre las distintas escalas el monto mínimo y máximo pagado por boleto fueron de 

$20 y $158, respectivamente. De igual manera, en la ruta Lima-Pucallpa fue la escala 

“M” la que concentró el 35.8% del monto neto del costo del boleto y 37.4% en 

cantidad de boletos.  

 

 

 

 

 

 

Mínimo Promedio Máximo

M 1,829 $20 $44 $81 $80,609 38.1% 33.9%

N 1,704 $23 $42 $68 $72,185 35.5% 30.3%

H 737 $31 $71 $131 $52,394 15.3% 22.0%

S 382 $21 $49 $51 $18,759 7.9% 7.9%

Y 118 $46 $106 $158 $12,545 2.5% 5.3%

Q 35 $44 $44 $44 $1,544 0.7% 0.6%

L 1 $25 $25 $25 $25 0.0% 0.0%

Total 4,806 $238,060 100.0% 100.0%

M 1,706 $20 $50 $81 $84,802 37.4% 35.8%

N 1,604 $23 $41 $75 $65,531 35.2% 27.6%

H 629 $31 $77 $131 $48,434 13.8% 20.4%

S 322 $34 $50 $51 $16,163 7.1% 6.8%

Y 133 $53 $116 $180 $15,468 2.9% 6.5%

Q 137 $4 $43 $44 $5,843 3.0% 2.5%

E 25 $34 $34 $34 $855 0.5% 0.4%

Total 4,556 $237,095 100.0% 100.0%

PCL-LIM

LIM-PCL

Monto neto del 

costo del boleto 
(En dólares)

Cantidad 

de boletos
Ruta

Escala 

tarifaria

Monto neto del costo del boleto 

(En dólares) % de 

participación 
2/

% de 

participación 
1/
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Gráfico N° 04 

Cantidad de boletos de escala tarifaria “M” para la ruta Pucallpa-Lima y Lima-Pucallpa 

(L.C. Busre S.A.C) según temporada de demanda  

 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

En relación a los boletos comprados a la aerolínea L.C. Busre S.A.C para los tramos 

Lima-Pucallpa con escala tarifaria “M”, se aprecia que el 89.1% fueron para las 

temporadas baja y media. De manera similar, para la ruta Pucallpa-Lima la cantidad 

de boletos comprados para las mismas temporadas fue de 78.8%. 

 

Por otro lado, respecto al monto neto del costo del boleto para la ruta Pucallpa-Lima, 

se aprecia que el precio mínimo y máximo le corresponden a las temporadas baja y 

alta con $19.8 y $81.0, respectivamente. Estos mismos valores podemos observar 

para la ruta Lima-Pucallpa, pero en temporada baja.  

 

Gráfico N° 05 

Monto neto del costo del boleto aéreo (mínimo, promedio y máximo) de la 

escala tarifaria “M” (L.C. Busre S.A.C) para la ruta Pucallpa-Lima y Lima-Pucallpa, 

según temporada de demanda (Dólares) 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 
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En los siguientes cuadros se presentan a los promedios de predios para cada temporada 

de demanda y según escala tarifaria, resaltándose a las tarifas promedio por intensidad 

de colores, que van de rojo a azul, donde el color más intenso de rojo es para los 

promedios de tarifas más bajas y el azul para las más elevadas. 

 

 

Cuadro N° 21 

Temporada baja: Escalas de las rutas Lima-Pucallpa y Pucallpa-Lima (LC Busre S.A.C.) 
por hora de vuelo y tarifa promedio 

 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 
En el caso de la ruta Pucallpa-Lima las tarifas promedio más económicas corresponden a 

las escalas tarifarias “N” y “M” con US$38 y US$42, respectivamente. Para esta última 

ruta, los boletos fueron comprados para salir a las 11:25 a.m. y 20:44 p.m. 

 
 
 

Cuadro N° 22 

Temporada media: Escalas de las rutas Lima-Pucallpa y Pucallpa-Lima (LC Busre S.A.C.) 
por hora de vuelo y tarifa promedio  

 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

En el cuadro N° 22 se observa que, en la temporada media, las tarifas promedio más 

económicas se encuentran en las escalas tarifarias “N” y “M”, para ambas rutas. 

Adicionalmente, en la ruta Lima-Pucallpa los horarios de salida fueron principalmente 

para las 9:30 a.m. y 18:49 p.m. Mientras que en la ruta Pucallpa-Lima, los boletos fueron 

comprados para salidas de 11:25 a.m. y 20:44 p.m. 

 

 

Promedio 09:00 09:30 09:45 11:25 16:10 18:49 20:20 20:44 23:30

E $34 $34 $34

H $76 $75 $77

M $50 $49 $50

N $39 $43 $37

Q $43 $43 $42

S $50 $50 $50

Y $115 $107 $128

H $67 $66 $69

M $42 $42 $48

N $38 $39 $35

Y $95 $93 $109

Hora en que se tiene programado el vuelo de origen

R
u

ta Escala 

tarifaria

L
IM

-P
C

L
P

C
L

-L
IM

Promedio 09:00 09:30 09:45 11:25 16:10 18:49 20:20 20:44 23:30

H $76 $76 $75

M $49 $50 $47

N $41 $35 $42 $40

Y $115 $121 $112

H $69 $66 $77

M $47 $46 $54

N $41 $41 $39

Y $105 $102 $121

Hora en que se tiene programado el vuelo de origen

L
IM

-P
C

L
P

C
L

-L
IM

R
u

ta Escala 

tarifaria
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Cuadro N° 23 

Temporada alta: Escalas de las rutas Lima-Pucallpa y Pucallpa-Lima (LC Busre S.A.C.) 
por hora de vuelo y tarifa promedio 

 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

Según el cuadro anterior, las tarifas promedio más económicas en la ruta Lima–Pucallpa 

corresponden a las escalas “E”, “N” y “S” con US$34, US$46 y US$51, respectivamente. 

Además, se observa que los principales horarios de vuelos fueron para las 9:30 a.m. y 

18:49. En el caso de la ruta Pucallpa-Lima las tarifas promedio más económicas 

corresponden a las escalas tarifarias “L”, “Q” y “M” con US$25, US$44 y US$45, 

respectivamente. Los horarios de salida para dicha ruta fueron a las 11:25 a.m. y 20:44 

p.m. 

 

Cuadro N° 24 

Escala tarifaria “M” (L.C. Busre S.A.C.) de las rutas Pucallpa-Lima y Lima-Pucallpa por 
cantidad de boletos, monto neto del costo del boleto y porcentaje de participación 

 

 
1/ está en relación de la cantidad de boletos aéreos. 

2/ está en relación del monto neto del costo del boleto aéreo. 

Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

Al analizar la compra de pasajes de avión por hora de vuelo, en la escala tarifaria “M”, se 

observa la existencia de dos (02) horarios para cada ruta, donde el mayor número de 

boletos comprados para el tramo Pucallpa-Lima tuvieron como hora de salida a las 11:25 

p.m., con precio promedio de $43. En el caso de la ruta Lima-Pucallpa, la cantidad de 

boletos fue casi similar para los horarios de 9:30 a.m. y 18.49 p.m. 

 

Con respecto a los días anticipados con que se compra los pasajes, la mayor cantidad de 

boletos aéreos contratados para la ruta Pucallpa-Lima fueron con 5 y 6 días de 

anticipación. De los resultados mostrados en el cuadro N° 25, se aprecia que, a partir de 

los 10 días anticipados, no existen muchos datos agrupados, esta circunstancia dificulta 

Promedio 09:00 09:30 09:45 11:25 16:10 18:49 20:20 20:44 23:30

E $34 $34

H $87 $81 $77 $91 $77

M $54 $58 $51

N $46 $45 $47 $41 $47 $41

S $51 $51 $50

Y $119 $120 $117

H $76 $76 $77

L $25 $25

M $45 $44 $49

N $50 $52 $37

Q $44 $44 $44

S $49 $49 $50

Y $113 $110 $117

R
u

ta Escala 

tarifaria

Hora en que se tiene programado el vuelo de origen

P
C

L
-L

IM
L

IM
-P

C
L

Mínimo Promedio Máximo

11:25 1632 $20 $43 $81 $70,901 89.2% 88.0%

20:44 197 $23 $49 $81 $9,708 10.8% 12.0%

09:30 854 $20 $50 $81 $42,948 50.1% 50.6%

18:49 852 $20 $49 $70 $41,854 49.9% 49.4%

Monto neto del 

costo del boleto 
(En dólares)

Cantidad 

de boletos

Monto neto del costo del boleto 

(En dólares) % de 

participación 
2/Rutas Hora de vuelo

PCL-LIM

LIM-PCL

% de 

participación 
1/
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el análisis para determinar si los días anticipados afecta en el precio de los boletos. 

Respecto a la ruta Lima-Pucallpa, la mayor cantidad de boletos contratados fueron con 1 

y 2 días de anticipación. 

 

Cuadro N° 25 

Escala tarifaria “M” (L.C. Busre S.A.C.) de las rutas Pucallpa-Lima y Lima- Pucallpa, por 
cantidad de boletos y monto neto del costo del boleto, según días anticipados 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

Al agrupar por temporada de demanda, según días anticipados, se observa que para la 

ruta Pucallpa-Lima, la mayor cantidad de boletos, en las tres temporadas, fueron 

Mínimo Promedio Máximo

0 124 $26.6 $50.7 $81.0 $6,288.8

1 118 $19.8 $53.1 $81.0 $6,268.2

2 89 $23.4 $52.7 $81.0 $4,688.7

3 77 $23.4 $45.0 $61.2 $3,466.8

4 173 $19.8 $43.3 $81.0 $7,488.8

5 400 $19.8 $43.3 $81.0 $17,316.0

6 483 $19.8 $41.3 $81.0 $19,954.9

7 191 $19.8 $42.2 $61.2 $8,059.9

8 35 $19.8 $39.0 $39.6 $1,366.2

9 121 $19.8 $39.9 $58.5 $4,830.6

10 4 $26.5 $45.8 $58.5 $183.1

11 1 $39.6 $39.6 $39.6 $39.6

12 4 $39.6 $43.2 $46.8 $172.8

13 2 $46.8 $46.8 $46.8 $93.6

14 1 $39.6 $39.6 $39.6 $39.6

16 1 $58.5 $58.5 $58.5 $58.5

18 3 $58.5 $58.5 $58.5 $175.5

19 2 $58.5 $58.5 $58.5 $117.0

0 264 $19.8 $52.0 $70.2 $13,731.7

1 811 $19.8 $51.3 $81.0 $41,628.6

2 430 $19.8 $48.0 $70.2 $20,627.3

3 86 $19.8 $45.4 $61.2 $3,900.6

4 53 $23.4 $42.5 $58.5 $2,253.6

5 30 $19.8 $42.4 $58.5 $1,272.6

6 14 $23.4 $43.1 $50.4 $603.0

7 3 $39.6 $39.6 $39.6 $118.8

8 3 $39.6 $43.2 $50.4 $129.6

9 2 $46.8 $48.6 $50.4 $97.2

11 2 $39.6 $39.6 $39.6 $79.2

12 1 $46.8 $46.8 $46.8 $46.8

13 1 $39.6 $39.6 $39.6 $39.6

14 2 $39.6 $39.6 $39.6 $79.2

27 2 $50.4 $50.4 $50.4 $100.8

35 2 $46.8 $46.8 $46.8 $93.6

Días 

anticipado

PCL-LIM

LIM-PCL

Rutas
Cantidad 

de boletos

Monto neto del costo del boleto

(En dólares)

Monto neto 

del costo del 

boleto 

(En dólares)
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comprados con 5 y 6 días de anticipación. Por su parte, la ruta Lima-Pucallpa, la mayor 

cantidad de boletos, en las tres temporadas, fueron comprados hasta con 2 días de 

anticipación. 

 

Cuadro N° 26 

Escala tarifaria “M” (L.C. Busre S.A.C.) de las rutas Pucallpa-Lima por temporada de 
demanda, cantidad de boletos y promedio del monto neto del costo del boleto,  

según días anticipado 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados 

 

Por último, según el día de viaje, en el siguiente cuadro se detalla el promedio del precio 

de boletos aéreos por temporada, donde el mayor promedio de precios, para la ruta 

Pucallpa-Lima se dio los días viernes, en cualquiera de las temporadas. Situación similar 

ocurre los días martes para la ruta Lima-Pucallpa. 

 

  

Cantidad 

de boletos
Promedio

Cantidad 

de boletos
Promedio

Cantidad 

de boletos
Promedio

0 66 $48 37 $53 21 $55

1 57 $51 42 $56 19 $53

2 45 $49 23 $55 21 $57

3 32 $45 8 $41 37 $46

4 89 $42 67 $44 17 $49

5 185 $40 119 $46 96 $46

6 263 $41 111 $43 109 $40

7 155 $42 9 $54 27 $41

8 19 $39 7 $40 9 $40

9 31 $38 59 $42 31 $39

10 - - 4 $46 - -

11 1 $40 - - - -

12 4 $43 - - - -

13 2 $47 - - - -

14 1 $40 - - - -

16 - - 1 $59 - -

18 - - 3 $59 - -

19 - - 2 $59 - -

0 216 $52 38 $49 10 $62

1 381 $51 379 $51 51 $59

2 153 $47 179 $47 98 $52

3 15 $42 60 $44 11 $55

4 22 $40 23 $43 8 $49

5 13 $38 13 $43 4 $54

6 5 $40 8 $44 1 $50

7 2 $40 1 $40 - -

8 2 $40 - - 1 $50

9 1 $47 - - 1 $50

11 - - 2 $40 - -

12 - - 1 $47 - -

13 - - 1 $40 - -

14 2 $40 - - - -

27 2 $50 - - - -

35 2 $47 - - - -

L.C. 

BUSRE 

S.A.C.

PCL-LIM

Temporada de viaje

Baja Media Alta
Aerolíneas Rutas

Días 

anticipado

LIM-PCL
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Cuadro N° 27 

Escala tarifaria “M” (L.C. Busre S.A.C.) de las rutas Pucallpa-Lima y Lima-Pucallpa por 
temporada de demanda, cantidad de boletos y promedio del monto neto del costo del 

boleto, según días de viaje 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

En el siguiente cuadro, se muestran las 10 principales entidades contratantes para la ruta 

Pucallpa-Lima y Pucallpa-Lima. 

 

Cuadro N° 28 

Las principales entidades contratantes para las rutas Pucallpa-Lima y Lima-Pucallpa 
(dólares) 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

Cantidad 

de Boletos
Promedio

Cantidad 

de Boletos
Promedio

Cantidad 

de Boletos
Promedio

lunes 119 $42 72 $44 69 $46

martes 131 $42 98 $45 61 $40

miércoles 150 $44 117 $47 36 $43

jueves 158 $42 50 $50 53 $45

viernes 73 $44 18 $53 29 $48

sábado 112 $42 51 $49 53 $46

domingo 207 $42 86 $46 86 $46

lunes 76 $50 41 $46 5 $50

martes 98 $50 72 $50 8 $63

miércoles 141 $50 72 $50 19 $54

jueves 104 $50 95 $48 43 $51

viernes 162 $51 161 $48 43 $56

sábado 95 $49 131 $50 23 $51

domingo 140 $47 133 $49 44 $57

Temporada de viaje

Baja Media AltaRutas Día de viaje

PCL-LIM

LIM-PCL

Monto 

neto del 

costo del 

boleto

(en dólares)

Monto 

neto del 

costo del 

boleto

(en dólares)

1 SEGURO SOCIAL DE SALUD $76,586.45 1 SEGURO SOCIAL DE SALUD $81,879.44

2
FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA 

POLICIA NACIONAL DEL PERU
$1,187.57 2

INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA 

PRODUCCION
$79.20

3
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE 

CENTRAL
$392.40 3 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA $372.60

4 MINISTERIO DEL AMBIENTE $331.20 4 MINISTERIO PUBLICO $53.10

5
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA 

PRODUCCION
$207.00 5 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE $106.20

6
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES
$227.70 6 MARINA DE GUERRA DEL PERU $70.20

7 PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR $194.40 7 UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI $50.40

8
PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL 

SOSTENIBLE,INCLUSIVO Y COMPETITIVO EN LA 

AMAZONIA PERUANA

$196.70 8
FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA 

POLICIA NACIONAL DEL PERU
$746.58

9 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI $172.80 9
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS 

ELECTORALES
$398.70

10 MINISTERIO PUBLICO $140.40 10
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y 

VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
$46.80

Otras 13 entidades $972.00 Otras 5 entidades $999.00

Pu
ca

llp
a-

Li
m

a

Nombre de la entidad Nombre de la entidad

Lim
a-Pucallpa
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Según el cuadro anterior, el Seguro Social de Salud es la entidad que mayor monto a 

contratado para las rutas en análisis. 

 

 
6.1.2.2. Ruta Chiclayo-Lima (contratado a L.C. BUSRE S.A.C.)  

 

A continuación, se muestra información descriptiva para la ruta Chiclayo-Lima de la 

aerolínea L.C. Busre S.A.C, según las diferentes escalas adquiridas: 

 

Cuadro N° 29 

Escala tarifaria de la ruta Chiclayo-Lima (L.C. BUSRE S.A.C.) por cantidad de boletos,  
Tarifa y porcentaje de participación 

 

 
1/ está en relación de la cantidad de boletos aéreos. 

2/ está en relación del monto neto del costo del boleto aéreo. 

Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

En el cuadro anterior se observa que la principal escala adquirida en la ruta Chiclayo-Lima 

fue “N” que en monto neto del costo del boleto concentró el 78.1%, mientras que en 

cantidad de boletos representó el 77.1%. 

 

Gráfico N° 06 

Cantidad de boletos de escala tarifaria “N” para la ruta Chiclayo-Lima (L.C. Busre S.A.C) 
según temporada de demanda 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

En relación a los boletos comprados a la aerolínea L.C. Busre S.A.C para el tramo Chiclayo-

Lima con escala tarifaria “N”, se aprecia que el 80.3% fueron para las temporadas baja y 

media. 

Mínimo Promedio Máximo

N 2,217 $45 $94 $103 $208,440,670 77.1% 78.1%

S 335 $59 $86 $92 $28,903,040 10.7% 11.8%

M 206 $56 $104 $125 $21,424,870 7.9% 7.3%

H 41 $57 $132 $158 $5,415,300 2.0% 1.4%

Y 39 $75 $157 $194 $6,128,400 2.3% 1.4%

Total 2,838 $45 $115 $194 $270,312,280 100.0% 100.0%

CIX-LIM

% de 

participación 2/

Monto neto del 

costo del boleto 
(En dólares)

% de 

participación 1/Ruta
Escala 

tarifaria

Cantidad 

de boletos

Monto neto del costo del boleto 

(En dólares)

Baja
1,132
51.1%

Media
647

29.2%

Alta
438

19.8%
Baja

Media

Alta
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Por otro lado, respecto al monto neto del costo del boleto para la ruta Chiclayo-Lima, se 

aprecia que el precio mínimo se da en la temporada baja ($44.6), mientras que el precio 

máximo se da en las temporadas baja y media ($102.6).  

 

Gráfico N° 07 

Monto neto del costo del boleto aéreo (mínimo, promedio y máximo) de la escala  
tarifaria “N” (L.C. Busre S.A.C) para la ruta Chiclayo-Lima,  

según temporada de demanda (Dólares) 
 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

En los siguientes cuadros se presentan a los promedios de precios para cada temporada 

de demanda y según escala tarifaria, resaltándose a las tarifas promedio por intensidad 

de colores, que van de rojo a azul, donde el color más intenso de rojo es para los 

promedios de tarifas más bajas y el azul para las más elevadas. 

 

 Cuadro N° 30 

Temporada baja: Escalas de la ruta Chiclayo-Lima (LC Busre S.A.C.) 
 por hora de vuelo y tarifa promedio 

 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

En el cuadro anterior, se aprecia que las tarifas promedio más económicas corresponden 

a las escalas tarifarias “S” y “X” con US$73 y US$85, respectivamente. Para dicha ruta, los 

boletos fueron comprados principalmente para salir entre las 7:00 a.m. a 8:59 a.m. 

 

Promedio 00 07 08 11 12 13 14 17 18 21 22

H $129 - $127 - - - - - - - $131 -

K $119 - $111 - - - - - - - - $128

L $104 - - $93 - $144 - - - $93 - $103

M $117 - $111 $119 - $128 - $111 $115 $121 $116 $119

N $94 - $95 $63 - - - - $94 - $94 -

S $73 - - - - - - - - $73 - -

V $95 - - $95 - - - - $95 - - -

X $85 - $85 $85 - - - - - - - -

Y $165 - $158 - - - - - - - $192 $208

C
IX

-L
IM

Hora en que se tiene programado el vuelo de origen
Ruta

Escala 

tarifaria
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Cuadro N° 31 

Temporada media: Escalas de la ruta Chiclayo-Lima (LC Busre S.A.C.) por hora de vuelo y 
tarifa promedio 

 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

En el cuadro N° 31 se observa que, en la temporada media, las tarifas promedio más 

económicas se encuentran en las escalas tarifarias “Q” y “S” Adicionalmente, los horarios 

de salida fueron principalmente entre 7:00 a.m.-8:59 a.m. y entre 21:00 p.m-22:59 p.m. 

 

 

 

Cuadro N° 32 

Temporada alta: Escalas de la ruta Chiclayo-Lima (LC Busre S.A.C.) por hora de vuelo y 
tarifa promedio 

 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

Según el cuadro anterior, las tarifas promedio más económicas en la ruta Chiclayo-

Lima corresponden a las escalas “N” y “S” con US$88 y US$86 respectivamente. 

Además, se observa que los principales horarios de vuelos fueron entre las 7:00 a.m.-

8:59 a.m. y entre las 21:00 p.m.- 22:59 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio 00 07 08 11 12 13 14 17 18 21 22

H $128 - $127 - - - - - - - $141 -

K $127 - - $128 - - $128 - - $111 - $129

L $106 - $106 $109 - $104 - - $108 - $108 $104

M $116 - $111 - - $105 - - $113 $118 $119 $117

N $97 - $97 - - - - - $97 - $97 -

Q $51 - $51 - - - - - - - - -

S $70 - - $68 - - - - - - $88 $56

V $92 - - $94 - - $95 $95 $95 $78 - $82

X $84 - $85 $85 - - - - - $68 - -

Y $150 - $149 - - - - - - - $150 -

C
IX

-L
IM

Hora en que se tiene programado el vuelo de origen
Ruta

Escala 

tarifaria

Promedio 00 07 08 11 12 13 14 17 18 21 22 23

B $163 - - $164 - - - - - $172 - $161 -

H $137 - $140 - - - - - - - $125 $174 -

K $126 - - $123 - - - - - $116 - $133 $123

L $108 $126 - $109 - $110 - - - - - $105 -

M $106 - $100 $120 $98 - - - - $111 $99 $113 -

N $88 - $87 - - - - - - - $89 $90 -

S $86 $88 $86 - - - - - - - $87 - -

Y $192 $211 $158 $201 $158 - - - - $208 $173 $204 -

C
IX

-L
IM

Hora en que se tiene programado el vuelo de origen
Ruta

Escala 

tarifaria
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Cuadro N° 33 

Escala tarifaria “N” (L.C. Busre S.A.C.) de la ruta Chiclayo-Lima por cantidad de boletos, 
monto neto del costo del boleto y porcentaje de participación 

 

 
1/ está en relación de la cantidad de boletos aéreos. 

2/ está en relación del monto neto del costo del boleto aéreo. 

Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 
 

 

Al analizar la compra de pasajes de avión por hora de vuelo, en la escala tarifaria “N”, 

se observa la existencia de cinco (05) horarios para dicha ruta, donde el mayor 

número de boletos comprados tuvieron como hora de salida a las 7:40 a.m., con 

precio promedio de $92. 

 

Con respecto a los días anticipados con que se compra los pasajes, la mayor cantidad 

de boletos aéreos contratados para la ruta Chiclayo-Lima fueron con 1, 2 y 3 días de 

anticipación. De los resultados mostrados en el cuadro N° 34, se aprecia que, a partir 

de los 12 días anticipados, no existen muchos datos agrupados, esta circunstancia 

dificulta el análisis para determinar si los días anticipados afecta en el precio de los 

boletos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mínimo Promedio Máximo

07:30 460 $45 $98 $103 $45,137 21.7% 20.7%

07:40 798 $45 $92 $103 $73,024 35.0% 36.0%

17:10 281 $45 $96 $103 $26,859 12.9% 12.7%

21:25 674 $45 $94 $103 $63,059 30.3% 30.4%

22:10 4 $89 $90 $92 $362 0.2% 0.2%

CIX-LIM N

% de 

participación 2/

Cantidad 

de boletos

Monto neto del costo del boleto 

(En dólares)
Monto neto del 

costo del boleto 
(En dólares)

% de 

participación 1/Ruta
Escala 

tarifaria

Hora de 

vuelo
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Cuadro N° 34 

Escala tarifaria “N” (L.C. Busre S.A.C.) de la ruta Chiclayo-Lima, por cantidad de boletos y 
monto neto del costo del boleto, según días anticipados 

 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 
Al agrupar por temporada de demanda, según días anticipados, se observa que para 

la ruta Chiclayo-Lima, la mayor cantidad de boletos, en las tres temporadas, fueron 

comprados con 1, 2 y 3 días de anticipación.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mínimo Promedio Máximo

0 105 $44.6 $96.3 $102.6 $10,112.1

1 469 $44.6 $96.3 $102.6 $45,151.2

2 371 $44.6 $96.3 $102.6 $35,709.5

3 378 $44.6 $96.2 $102.6 $36,359.7

4 262 $44.6 $90.7 $102.6 $23,770.4

5 203 $44.6 $91.2 $102.6 $18,517.7

6 135 $51.3 $92.0 $102.6 $12,421.8

7 91 $44.6 $90.3 $102.6 $8,218.4

8 56 $44.6 $90.6 $102.6 $5,070.8

9 34 $44.6 $86.9 $102.6 $2,955.8

10 36 $51.3 $89.3 $102.6 $3,213.0

11 32 $51.3 $89.0 $102.6 $2,848.5

12 9 $89.1 $93.0 $102.6 $837.0

13 3 $89.1 $95.1 $98.1 $285.3

14 15 $51.3 $91.7 $102.6 $1,376.1

15 1 $89.1 $89.1 $89.1 $89.1

16 2 $102.6 $102.6 $102.6 $205.2

17 5 $51.3 $78.4 $102.6 $391.8

20 1 $89.1 $89.1 $89.1 $89.1

21 1 $89.1 $89.1 $89.1 $89.1

22 1 $102.6 $102.6 $102.6 $102.6

29 2 $102.6 $102.6 $102.6 $205.2

30 2 $51.3 $77.0 $102.6 $153.9

33 1 $89.1 $89.1 $89.1 $89.1

39 1 $89.1 $89.1 $89.1 $89.1

141 1 $89.1 $89.1 $89.1 $89.1

Días 

anticipado

Cantidad 

de boletos

Monto neto del costo del boleto

(En dólares)

Monto neto 

del costo del 

boleto 

(En dólares)

NCIX-LIM

L.C. 

BUSRE 

S.A.C.

Aerolínea Ruta
Escala 

tarifaria
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Cuadro N° 35 

Escala tarifaria “N” (L.C. Busre S.A.C.) de la ruta Chiclayo-Lima por temporada de 
demanda, cantidad de boletos y promedio del monto neto del costo del boleto,  

según días anticipado 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados 

 
Por otro lado, según el día de viaje, en el siguiente cuadro se detalla el promedio del 

precio de boletos aéreos por temporada, donde los mayores precios se dieron en la 

temporada media, en cualquier día de la semana.  

 

Cuadro N° 36 

Escala tarifaria “N” (L.C. Busre S.A.C.) de la ruta Lima-Chiclayo por temporada de 
demanda, cantidad de boletos y promedio del monto neto del costo del boleto,  

según días de viaje 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados 

Cantidad 

de boletos
Promedio

Cantidad 

de boletos
Promedio

Cantidad 

de boletos
Promedio

0 54 $95 31 $102 20 $91

1 306 $96 123 $100 40 $88

2 200 $98 119 $99 52 $85

3 202 $96 122 $99 54 $89

4 139 $90 76 $94 47 $87

5 88 $89 61 $96 54 $88

6 52 $94 51 $93 32 $86

7 29 $89 24 $94 38 $89

8 18 $92 6 $91 32 $90

9 13 $82 8 $92 13 $89

10 11 $84 6 $103 19 88

11 3 $98 8 83 21 90

12 2 $89 2 103 5 91

13 2 $98 0 - 1 89

14 5 $93 5 92 5 90

15 0 - 0 - 1 89

16 0 - 2 $103 0 -

17 1 $89 2 $77 2 74

20 0 - 1 $89 0 -

21 1 $89 0 - 0 -

22 1 $103 0 - 0 -

29 2 $103 0 - 0 -

30 2 $77 0 - 0 -

33 1 $89 0 - 0 -

39 0 - 0 - 1 $89

141 0 - 0 - 1 $89

CIX-LIM

Rutas
Días 

anticipado

Temporada de viaje

Baja Media Alta

Cantidad 

de Boletos
Promedio

Cantidad 

de Boletos
Promedio

Cantidad 

de Boletos
Promedio

lunes 201 $95 98 $97 63 $89

martes 224 $93 80 $95 92 $88

miércoles 183 $95 129 $99 64 $86

jueves 151 $95 93 $98 60 $90

viernes 103 $95 53 $98 45 $89

sábado 104 $95 67 $99 46 $87

domingo 166 $94 127 $96 68 $87

CIX-LIM

Baja Media Alta

L.C. 

BUSRE 

S.A.C.

Temporada de viaje

Aerolínea Ruta
Día de 

viaje
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En el siguiente cuadro, se muestran las 10 principales entidades contratantes para la 

ruta Chiclayo-Lima. 

 
Cuadro N° 37 

Las principales entidades contratantes para la ruta Chiclayo-Lima 
(en dólares) 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 
Según se observa en el cuadro anterior, el Seguro Social de Salud es la entidad que 

mayor monto a contratado para la ruta en análisis. 

 

 
6.2. Pruebas estadísticas para las variables en análisis: Ruta Pucallpa-Lima 

En esta Sección se verificará a través de pruebas estadísticas, la relación entre los 

factores que influyen en el precio de los boletos aéreos analizados de forma 

descriptiva en el punto 6.1. (días anticipados, temporada de demanda, hora de vuelo 

y días de la semana) utilizando la información del tipo de servicio de One Way. 

Recordemos además que otros filtros aplicados son la aerolínea y la escala tarifaria, 

siendo para este caso la aerolínea L.C. Busre S.A.C y la escala tarifaria “M” los filtros 

de mayor importancia encontrados en el análisis descriptivo. 

 

 

Monto 

neto del 

costo del 

boleto

(en dólares)

1 SEGURO SOCIAL DE SALUD $112,058.17

2
FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA 

POLICIA NACIONAL DEL PERU
$80,529.00

3 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA $2,334.60

4 MINISTERIO PUBLICO $1,008.90

5 MINISTERIO DEL INTERIOR - PNP UE 001 OGA $972.00

6 PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR $863.10

7
UNIDAD EJECUTORA 125 PROGRAMA 

NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD
$820.80

8
PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS 

UE 026
$735.30

9 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN $637.20

10
FONDO DE INVERSION EN 

TELECOMUNICACIONES
$593.10

Otras 40 entidades $7,888.50

Nombre de la entidad
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6.2.1. Relación entre el Precio24 y la temporada de demanda 

Para efectuar una aproximación al análisis relacional entre estas dos variables, en 

principio, elaboraremos un diagrama de dispersión entre las variables tarifa, días de 

compra anticipada y temporada de compra. 

 

 
Gráfico N° 08 

Gráfico de dispersión: Tarifa y días de compra anticipada por temporada de demanda 
 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

 

Del gráfico, se destaca que la mayor frecuencia de compra anticipada se da en los 

diez primeros días. Asimismo, tanto para la temporada baja como alta se aprecia una 

leve relación inversa, la cual no es determinante establecer a través de un análisis 

descriptivo.  

 

En razón de lo señalado, corresponde efectuar un procedimiento estadístico no 

paramétrico, es decir, una prueba de asociación Chi Cuadrado (ambas variables 

definidas son categóricas) con el fin de corroborar las siguientes hipótesis: 

 

H0: No existe relación entre el indicador de disminución de precios en la compra 

anticipada y la temporada de demanda de boletos aéreos. (Hipótesis de 

independencia). 

 

H1: Existe relación entre el indicador de disminución de precios en la compra 

anticipada y la temporada de demanda de boletos aéreos. (Hipótesis alternativa). 

 

                                                           
 
24 Indicador de disminución de precios en la compra anticipada 
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Para ello, primero construimos la siguiente tabla cruzada o también llamada de tabla 

de contingencia. 

 

Cuadro N°38 

Ruta Pucallpa-Lima: Tabla Cruzada Disminución de precios en compra anticipada y 
Temporada de la demanda  

 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

En el cuadro anterior se muestra el recuento de casos (boletos) según las variables 

disminución de precios en compra anticipada y temporada de demanda, donde se 

observa que tanto en la temporada alta como baja se concentran los mayores 

porcentajes de boletos comprados con disminución de precios; lo cual, nos da un 

indicio de la asociación entre estas variables, que corroboraremos con la siguiente 

prueba estadística. 

 

Cuadro N° 39 

Ruta Pucallpa-Lima: Prueba de contraste de Chi cuadrado 

 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

El resultado mostrado en el cuadro anterior indica: 
 

𝝌𝟐 = 𝟏𝟐𝟔. 𝟔𝟐𝟗  

𝝌(𝒓−𝟏)(𝒄−𝟏),𝜶
𝟐 = 𝝌(𝟐−𝟏)(𝟑−𝟏),𝟎.𝟎𝟓

𝟐 = 𝝌(𝟐),𝟎.𝟎𝟓
𝟐 = 𝑪 = 𝟓. 𝟗𝟗 (valor de tabla) 

 

𝝌𝟐 < 𝑪  (zona de aceptación) 
 
Es decir, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 0.05 (5%) y se 

concluye que existe evidencia estadística para afirmar que para la ruta Pucallpa-Lima 

con escala tarifaria “M” contratado a L.C. Busre S.A.C, existe una asociación o relación 

entre la disminución de precios en compra anticipada y la temporada de demanda, 

con un nivel de confianza del 95%. 

 
 

Baja Media Alta

Recuento 777 285 332 1394

81.8% 57.9% 85.8% 76.2%

Recuento 173 207 55 435

18.2% 42.1% 14.2% 23.8%

Recuento 950 492 387 1829

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total

Temporada de demanda

Total

INDICADOR DE 

DISMINUCIÓN DE 

PRECIO

Hay disminución de precio

No hay disminución de precio

Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de 

Pearson
126,629

a 2 0.000

Razón de verosimilitud 118.946 2 0.000

N de casos válidos 1829

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es 92,04.
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6.2.2. Relación entre la tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) y los días de compra 

anticipada 

Debido a que las variables que necesitamos contrastar son numéricas, para 

determinar la prueba estadística que utilizaremos en este punto, debemos tomar en 

cuenta lo señalado en la sección 5.1, donde se dio a conocer la necesidad de 

comprobar si se cumplen los supuestos de normalidad para pruebas paramétricas; a 

continuación, se realizará la comprobación del primer supuesto referido a que las 

variables bajo análisis deben aproximarse a una distribución estadística normal, el 

cual se detalla: 

 

Cuadro N° 40 

Prueba de normalidad para las variables ruta Pucallpa-Lima  

mediante Kolmogorov-Smirnov 

 
 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados 

 

 

 

Con los resultados obtenidos, se verifica que las dos variables numéricas (tarifa y días 

de compra anticipada) en análisis, no se distribuyen como una normal, y en razón de 

ello no se puede utilizar la prueba de correlación de Pearson. Razón por el cual, 

aplicaremos la prueba estadística no paramétrica de correlación de Spearman, según 

lo señalado en la Sección 5.1.2. 

 

Luego, se calcula la prueba de correlación no paramétrica de Spearman para la 

temporada alta, la cual se demostró en la tabla de contingencia (frecuencia relativa 

Monto neto del 

costo del boleto 

(En dólares)

Días 

anticipados

1829 1829

Media 44.07251 4.96

Desv. Desviación 9.127192 2.489

Absoluto 0.295 0.189

Positivo 0.295 0.138

Negativo -0.252 -0.189

0.295 0.189

,000
c

,000
c

c. Corrección de significación de Lilliefors.

N

Parámetros 

normales
a,b

Máximas diferencias 

extremas

Estadístico de prueba

Sig. asintótica(bilateral)

a. La distribución de prueba es normal.

b. Se calcula a partir de datos.
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más alta) y en la prueba de chi cuadrado, que se encuentra asociada a mejores 

precios.  

 
Cuadro N° 41 

Ruta Pucallpa-Lima (temporada Alta): Análisis de correlación para la 
variable tarifa y días de compra anticipada 

 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 
 

Al analizar la relación en temporada alta, entre el monto neto del costo del boleto 

(tarifa) y la variable días anticipados, encontramos que efectivamente existe una 

correlación negativa o inversa de nivel medio (-0.620) entre ellas, es decir, se verifica 

que se obtienen menores tarifas a mayores días de compra anticipada. 

 

A continuación (teniendo en cuenta el resultado de la correlación de los días 

anticipados en temporada alta), se muestra los promedios de las tarifas según días 

anticipados, con el fin de identificar a partir de cuántos días anticipados se logra una 

menor tarifa promedio, con relación al promedio total. Se observa que, cuando se 

compraron boletos aéreos con al menos 5 días de anticipación se obtuvieron tarifas 

menores al promedio general (en temporada de demanda alta). No obstante, se 

aprecia un promedio de tarifa menor al promedio general en los boletos comprados 

con 3 días anticipados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monto neto del 

costo del 

boleto (En 

dólares)

Días 

anticipados

Coeficiente de 

correlación

1.000 -,620
**

Sig. (bilateral) 0.000

N 387 387

Coeficiente de 

correlación
-,620

** 1.000

Sig. (bilateral) 0.000

N 387 387

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Rho de 

Spearman

Monto neto del 

costo del 

boleto (En 

dólares)

Días 

anticipados
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Gráfico N° 09 

 Ruta Pucallpa-Lima: Días anticipados y promedio del monto neto del costo 
del boleto aéreo (tarifa), en temporada de alta demanda 

 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

 

6.2.3. Relación entre la tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) y las horas de vuelo 

Para explorar la relación entre estas variables numéricas, se elabora el siguiente 

gráfico de dispersión.  

 
Gráfico N° 10 

Gráfico de dispersión: Tarifa y horas de vuelo 

 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 
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Como se observa en el gráfico, solo se registraron boletos con hora de vuelo 11 y 20 

horas; por tanto, podemos concluir en este punto que no es posible identificar una 

relación entre estas variables. 

 

Cuadro N° 42 

Tabla de frecuencias de la variable Hora de Vuelo  

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

Del cuadro, podemos resumir que, en esta ruta y escala tarifaria, la mayor frecuencia 

relativa de boletos se adquirió en el horario de las 11:00 am (84.8%). 

 

 

6.2.4. Relación entre la tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) y los días 

de vuelo 

Para identificar la relación entre estas variables (numérica y categórica), utilizamos 

los gráficos de cajas y bigotes, la cual nos permite efectuar una comparación visual 

sobre la distribución de precios para cada uno de los días de la semana. 

 
 

Gráfico N° 11 

Pucallpa-Lima: Diagrama de cajas simple del monto neto del costo de boleto (tarifa), por 
día (de semana) de viaje 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 
 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

11 328 84.8 84.8 84.8

20 59 15.2 15.2 100.0

Total 387 100.0 100.0

Hora en que se tiene programado el vuelo de origen

Válido
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Del gráfico anterior, la relación entre las variables que se aprecia es la siguiente: los 

días martes y domingos se registra precios más estables, además, el día viernes los 

precios en promedio son más elevados (mediana más alta) y los precios entre los días 

miércoles y viernes son más dispersos. 

 
 

6.3. Pruebas estadísticas para las variables en análisis: Ruta Lima-Pucallpa 

Esta es la segunda ruta con la mayor frecuencia del servicio One Way, recordemos 

además que otros filtros aplicados son la aerolínea y la escala tarifaria, siendo para 

este caso al igual que en el análisis anterior, la aerolínea L.C. Busre S.A.C y la escala 

tarifaria “M”. 

 

 

6.3.1. Relación entre el Precio25 y la temporada de demanda 

Iniciamos, efectuando un análisis relacional descriptivo entre estas dos variables, para lo 

cual, se elabora un diagrama de dispersión entre las variables tarifa, días de compra 

anticipada y temporada de compra. 

  

                                                           
 
25 Indicador de disminución de precios en la compra anticipada 
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Gráfico N° 12 

Gráfico de dispersión: Tarifa y días de compra anticipada por temporada de demanda 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados 

 

 

Del gráfico, se destaca que la mayor frecuencia de compra anticipada también se da 

en los diez primeros días. Asimismo, para la temporada baja se aprecia una leve 

relación inversa, la cual no es determinante establecer a través solo de este análisis.  

 

En razón de lo señalado, corresponde efectuar un procedimiento estadístico no 

paramétrico, es decir, una prueba de asociación Chi Cuadrado (ambas variables 

definidas son categóricas) con el fin de corroborar las siguientes hipótesis: 

 

H0: No existe relación entre el indicador de disminución de precios en la compra 

anticipada y la temporada de demanda de boletos aéreos. (Hipótesis de 

independencia). 

 

H1: Existe relación entre el indicador de disminución de precios en la compra 

anticipada y la temporada de demanda de boletos aéreos. (Hipótesis alternativa). 

 

Para ello, primero construimos la siguiente tabla cruzada o también llamada de tabla 

de contingencia. 

 

Cuadro N°43 

Ruta Lima-Pucallpa: Tabla Cruzada Disminución de precios en compra anticipada y 
Temporada de la demanda  

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados 

 

 

 

Baja Media Alta

Recuento 175 234 92 501

21.4% 33.2% 49.7% 29.4%

Recuento 641 471 93 1205

78.6% 66.8% 50.3% 70.6%

Recuento 816 705 185 1706

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total

Temporada de demanda

Total

INDICADOR 

DE 

DISMINUCIÓN 

DE PRECIO

No hay disminución de 

precios

Hay disminución de 

precios
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En el cuadro anterior se muestra el recuento de casos (boletos) según las variables 

disminución de precios en compra anticipada y temporada de demanda, donde se 

observa que en la temporada baja (78.6%), se concentran los mayores porcentajes 

de boletos comprados con disminución de precios; lo cual, nos da un indicio de la 

asociación entre estas variables, que corroboraremos con la siguiente prueba 

estadística. 

 

Cuadro N° 44 

Ruta Lima-Pucallpa: Prueba de contraste de Chi cuadrado 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados 

 

El resultado mostrado en el cuadro anterior indica: 
 

𝝌𝟐 = 𝟔𝟔. 𝟔𝟑𝟒  

𝝌(𝒓−𝟏)(𝒄−𝟏),𝜶
𝟐 = 𝝌(𝟐−𝟏)(𝟑−𝟏),𝟎.𝟎𝟓

𝟐 = 𝝌(𝟐),𝟎.𝟎𝟓
𝟐 = 𝑪 = 𝟓. 𝟗𝟗 (valor de tabla) 

 
𝝌𝟐 < 𝑪  (zona de aceptación) 
 
Es decir, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 0.05 (5%) y se 

concluye que existe evidencia estadística para afirmar que para la ruta Lima-Pucallpa 

con escala tarifaria “M” contratado a L.C. Busre S.A.C, existe una asociación o relación 

entre la disminución de precios en compra anticipada y la temporada de demanda, 

con un nivel de confianza del 95%. 

 
 

6.3.2. Relación entre la tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) y los días 

de compra anticipada 

 

Al igual que en el análisis de la ruta anterior, para determinar la prueba estadística que 

utilizaremos en este punto, debemos tomar en cuenta lo señalado en la sección 5.1, es 

decir, comprobar si se cumplen los supuestos de normalidad para pruebas paramétricas; 

a continuación, se realizará la comprobación del primer supuesto referido a que las 

variables bajo análisis deben aproximarse a una distribución estadística normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 66,634
a 2 0.000

Razón de verosimilitud 64.764 2 0.000

N de casos válidos 1706

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 54,33.
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Cuadro N° 45 

Prueba de normalidad para las variables ruta Lima- Pucallpa 
mediante Kolmogorov-Smirnov 

 
 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados 

 

 

Se verifica que las dos variables numéricas (tarifa y días de compra anticipada), no se 

distribuyen como una normal, y en razón de ello utilizaremos la prueba estadística 

no paramétrica de correlación de Spearman. 

 

Luego, se calcula la prueba de correlación no paramétrica de Spearman para la 

temporada baja, la cual se demostró en la tabla de contingencia (frecuencia relativa 

más alta) y en la prueba de chi cuadrado, que se encuentra asociada a mejores 

precios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monto neto del 

costo del 

boleto (En 

dólares)

Días 

anticipados

1706 1706

Media 49.70822 1.55

Desv. Desviación 9.537704 1.980

Absoluto 0.238 0.291

Positivo 0.238 0.291

Negativo -0.164 -0.237

0.238 0.291

,000
c

,000
cSig. asintótica(bilateral)

a. La distribución de prueba es normal.

b. Se calcula a partir de datos.

c. Corrección de significación de Lilliefors.

N

Parámetros normales
a,b

Máximas diferencias 

extremas

Estadístico de prueba
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Cuadro N° 46 

Ruta Lima-Pucallpa (temporada baja): Análisis de correlación para la 
 variable tarifa y días de compra anticipada 

 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

Al analizar la relación en temporada baja, entre el monto neto del costo del boleto (tarifa) 

y la variable días anticipados, encontramos que efectivamente existe una correlación 

negativa o inversa de nivel medio (-0.552) entre ellas, es decir, se verifica que se obtienen 

menores tarifas a mayores días de compra anticipada. 

 

 

6.3.3. Relación entre la tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) y las 

horas de vuelo 

De forma similar, para explorar la relación entre estas variables numéricas, se elabora el 

siguiente gráfico de dispersión.  

 

Gráfico N° 13 

Gráfico de dispersión: Tarifa y horas de vuelo 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

Monto neto del 

costo del 

boleto (En 

dólares)

Días 

anticipados

Coeficiente de 

correlación

1.000 -,552
**

Sig. (bilateral) 0.000

N 816 816

Coeficiente de 

correlación
-,552

** 1.000

Sig. (bilateral) 0.000

N 816 816

Rho de 

Spearman

Monto neto del 

costo del 

boleto (En 

dólares)

Días 

anticipados

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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Como puede verse del gráfico, solo se registraron boletos con hora de vuelo 9:30 y 

18:49 horas; por lo tanto, podemos concluir en este punto que no es posible 

identificar una relación entre estas variables. 

 

Cuadro N° 47 

Tabla de frecuencias de la variable Hora de Vuelo  
 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

Del cuadro podemos resumir que, en esta ruta y escala tarifaria, no existe diferencia 

significativa entre la frecuencia relativa de los boletos adquiridos en ambos horarios, 

9:30 horas (50.1%) y 18:49 horas (49.9%). 

 

 

6.3.4. Relación entre la tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) y los días 

de vuelo 

Para identificar la relación entre estas variables (numérica y categórica), utilizamos 

los gráficos de cajas y bigotes, la cual nos permite efectuar una comparación visual 

sobre la distribución de precios para cada uno de los días de la semana. 

 

 
Gráfico N° 14 

Lima-Pucallpa: Diagrama de cajas simple del monto neto del costo de boleto (tarifa), por 
día (de semana) de viaje 

 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

09:30 854 50.1 50.1 50.1

18:49 852 49.9 49.9 100.0

Total 1706 100.0 100.0

Válido

Hora en que se tiene programado el vuelo de origen
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Del gráfico anterior, se aprecia que el menor precio medio se registra los días 

domingos; para los días martes, jueves y viernes las tarifas fueron relativamente más 

homogéneas (las cajas son de menor tamaño respecto a los demás días).  

 
 

6.4. Pruebas estadísticas para las variables en análisis: Ruta Chiclayo-Lima 

Esta ruta corresponde a la tercera más frecuente del servicio One Way, recordemos 

además que se han aplicado otros filtros de selección para efectuar el análisis, pues 

el objetivo es efectuar comparación de precios con similares condiciones, como que 

correspondan a la misma aerolínea y escala tarifaria; siendo para este caso la 

aerolínea L.C. Busre S.A.C y la escala tarifaria “N” las más frecuentes. 

 

 

6.4.1. Relación entre el Precio26 y la temporada de demanda 

Iniciamos, efectuando un análisis relacional descriptivo entre estas dos variables, 

para lo cual, se elabora un gráfico de dispersión entre las variables tarifa, días de 

compra anticipada y temporada de compra. 

 

Gráfico N° 15 

Gráfico de dispersión: Tarifa y días de compra anticipada por temporada de demanda 
 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

Del gráfico, se destaca que la mayor frecuencia de compra anticipada se da en los 

primeros veinte días. Asimismo, no es posible determinar una tendencia marcada en 

la distribución de precios por temporada; solo en la temporada alta se registró una 

compra con una anticipación de más de 140 días. 

 

                                                           
 
26 Indicador de disminución de precios en la compra anticipada 



 

 
 

Factores que influyen en el precio del servicio de emisión de boletos aéreos 
 

  69 
 

En razón de lo señalado, corresponde efectuar un procedimiento estadístico no 

paramétrico, es decir, una prueba de asociación Chi Cuadrado (ambas variables 

definidas son categóricas) con el fin de corroborar las siguientes hipótesis: 

 

H0: No existe relación entre el indicador de disminución de precios en la compra 

anticipada y la temporada de demanda de boletos aéreos. (Hipótesis de 

independencia). 

 

H1: Existe relación entre el indicador de disminución de precios en la compra 

anticipada y la temporada de demanda de boletos aéreos. (Hipótesis alternativa). 

 

Para ello, primero construimos la siguiente tabla cruzada o también llamada de tabla 

de contingencia. 

 

 
Cuadro N°48 

Ruta Chiclayo-Lima: Tabla Cruzada Disminución de precios en compra anticipada y 
Temporada de la demanda  

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

 

En el cuadro anterior se muestra el recuento de casos (boletos) según las variables 

disminución de precios en compra anticipada y temporada de demanda, donde se 

observa que solo el 36.3% de las compras registradas obtuvieron disminución de 

precios, y de estas el 82.2% fueron en temporada alta, cifras que no permiten 

concluir sobre la asociación entre estas variables, por el bajo porcentaje de casos con 

disminución de precios; por lo cual, es preciso verificar la relación a través de una 

prueba estadística. 

 

Cuadro N° 49 

Ruta Chiclayo-Lima: Prueba de contraste de Chi cuadrado 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

 

 

Baja Media Alta

Recuento 316 128 360 804

27.9% 19.8% 82.2% 36.3%

Recuento 816 519 78 1413

72.1% 80.2% 17.8% 63.7%

Recuento 1132 647 438 2217

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Total

Temporada de demanda

Total

INDICADOR DE 

DISMINUCIÓN DE 

PRECIO

Hay disminución de 

precios

No hay disminución 

de precios

Valor df

Significación 

asintótica 

(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 509,887
a 2 0.000

Razón de verosimilitud 509.324 2 0.000

N de casos válidos 2217

a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 158.84.
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Con el resultado obtenido en la prueba no paramétrica de Chi cuadrado, mostrado 
en el cuadro anterior, que nos indica: 
 

𝝌𝟐 = 𝟓𝟎𝟗. 𝟖𝟖𝟕  

𝝌(𝒓−𝟏)(𝒄−𝟏),𝜶
𝟐 = 𝝌(𝟐−𝟏)(𝟑−𝟏),𝟎.𝟎𝟓

𝟐 = 𝝌(𝟐),𝟎.𝟎𝟓
𝟐 = 𝑪 = 𝟓. 𝟗𝟗 (valor de tabla) 

 

𝝌𝟐 < 𝑪  (zona de aceptación) 
 
A pesar de lo observado en el gráfico de dispersión y la tabla de contingencia, Se 
rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 0.05 (5%) y se concluye que 
existe evidencia estadística para afirmar que para la ruta Chiclayo-Lima con escala 
tarifaria “N” contratado a L.C. Busre S.A.C, existe una asociación o relación entre la 
disminución de precios en compra anticipada y la temporada de demanda, con un 
nivel de confianza del 95%. 
 
 

6.4.2. Relación entre la tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) y los días de compra 

anticipada 

 

Para determinar la prueba estadística que utilizaremos en este punto, debemos 
tomar en cuenta lo señalado en la sección 5.1, es decir, comprobar si se cumplen los 
supuestos de normalidad para pruebas paramétricas; a continuación, se realizará la 
comprobación del primer supuesto referido a que las variables bajo análisis deben 
aproximarse a una distribución estadística normal. 

 

Cuadro N° 50 

Prueba de normalidad para las variables ruta Chiclayo-Lima 
mediante Kolmogorov-Smirnov 

 
 

 
 

Monto neto del 

costo del boleto 

(En dólares)

Días 

anticipados

2217 2217

Media 94.01925 3.70

Desv. Desviación 11.335915 4.334

Absoluto 0.272 0.219

Positivo 0.225 0.189

Negativo -0.272 -0.219

0.272 0.219

,000
c

,000
c

N

Parámetros normales
a,b

Máximas diferencias 

extremas

Estadístico de prueba

Sig. asintótica(bilateral)

a. La distribución de prueba es normal.

b. Se calcula a partir de datos.

c. Corrección de significación de Lilliefors.
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Se verifica que las dos variables numéricas (tarifa y días de compra anticipada), no se 
distribuyen como una normal, y en razón de ello utilizaremos la prueba estadística 
no paramétrica de correlación de Spearman. 
 
Luego, como hasta el momento no se determinó en que temporada se obtiene 
mejores precios, se calcula la prueba de correlación no paramétrica de Spearman 
para cada una de las temporadas.  

 

 

Cuadro N° 51 

Ruta Chiclayo-Lima: Análisis de correlación para la variable tarifa y 
días de compra anticipada 

 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

 

 

Al analizar la relación en el cuadro anterior, entre el monto neto del costo del boleto 
(tarifa) y la variable días anticipados para cada una de las temporadas, encontramos 
que existe una correlación negativa o inversa de nivel bajo (-0.200 y -0.171) en las 
temporadas bajas y medias; siendo que para la temporada alta el p-valor (0.238) es 
mayor a 0.05, es decir, no significativo, razón por el cual no se puede establecer esta 
relación. Dicho de otro modo, solo se verifica que para las temporadas baja y media 
se obtienen mejores precios. 
 
 

6.4.3. Relación entre la tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) y las 

horas de vuelo 

 

De forma similar, para explorar la relación entre estas variables numéricas, se elabora 
el siguiente gráfico de dispersión.  
 
 

 

 

 

 

Monto neto del 

costo del 

boleto (En 

dólares)

Días 

anticipados

Coeficiente de 

correlación

1.000 -,200
**

Sig. (bilateral) 0.000

N 1132 1132

Coeficiente de 

correlación
-,200

** 1.000

Sig. (bilateral) 0.000

N 1132 1132

Coeficiente de 

correlación

1.000 -,171
**

Sig. (bilateral) 0.000

N 647 647

Coeficiente de 

correlación
-,171

** 1.000

Sig. (bilateral) 0.000

N 647 647

Coeficiente de 

correlación

1.000 0.056

Sig. (bilateral) 0.238

N 438 438

Coeficiente de 

correlación

0.056 1.000

Sig. (bilateral) 0.238

N 438 438

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Media Rho de 

Spearman

Monto neto del 

costo del 

boleto (En 

dólares)

Días 

anticipados

Alta Rho de 

Spearman

Monto neto del 

costo del 

boleto (En 

dólares)

Días 

anticipados

Temporada de demanda

Baja Rho de 

Spearman

Monto neto del 

costo del 

boleto (En 

dólares)

Días 

anticipados
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Gráfico N° 16 

Gráfico de dispersión: Tarifa y horas de vuelo 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

Como puede verse del gráfico, solo se registraron boletos en cinco horarios de vuelo 
7:30, 7:40, 17:10, 21:25 y 22:10 horas; además, a pesar de que todos los boletos 
corresponden a la misma escala tarifaría “N”, los precios varían en el mismo horario; 
por lo tanto, podemos concluir en este punto que no es posible identificar una 
relación entre estas variables. 
 

Cuadro N° 52 

Tabla de frecuencias de la variable Hora de Vuelo.  

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

Del cuadro podemos resumir que, en esta ruta y escala tarifaria, la preferencia de 
vuelo se da en los horarios de 07:40 y 21:25 horas con porcentajes (frecuencia 
relativa) de 36.0% y 30.4%, respectivamente. 
 

 

6.4.4. Relación entre la tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) y los días 

de vuelo 

 

Para identificar la relación entre estas variables (numérica y categórica), utilizamos 
los gráficos de cajas y bigotes, la cual nos permite efectuar una comparación visual 
sobre la distribución de precios para cada uno de los días de la semana. 

 
 
 
 
 
 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

07:30 460 20.7 20.7 20.7

07:40 798 36.0 36.0 56.7

17:10 281 12.7 12.7 69.4

21:25 674 30.4 30.4 99.8

22:10 4 0.2 0.2 100.0

Total 2217 100.0 100.0

Válido
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Gráfico N° 17 

Chiclayo-Lima: Diagrama de cajas simple del monto neto del costo de boleto (tarifa),  
por día (de semana) de viaje 

 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 
Del gráfico anterior, se aprecia que el menor precio medio se registra para el día 
martes, de manera similar, los mayores precios medios se contrataron los días 
miércoles, jueves y sábado; en todos los días de la semana se observa dispersión 
homogénea, es decir, rango de precios similares (las cajas son de dimensión similar).  
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VII. Conclusiones: 
 

✓ En el análisis descriptivo de la información27 se identificó dos tipos de servicio: Round Trip 
(RT) y One Way (OW) con 75.6% y 24.4% de participación en monto, respectivamente. Si bien 
el servicio RT fue el de mayor demanda por parte de las entidades públicas, dicho servicio, al 
contar con más de una ruta (dos condiciones de contratación distinta) no registra el detalle 
de la información de precio por ruta, requisito indispensable para realizar el análisis 
estadístico, pues los precios se establecen de acuerdo a su escala tarifaria y horario de vuelo. 
Por otro lado, dado que la información de los boletos de OW (por su naturaleza de un solo 
tramo) cuenta con dicha característica, es que se decide utilizar la información del servicio 
One Way para las principales rutas.  

 
✓ Tomando información específica del servicio One Way, fueron las rutas Pucallpa-Lima, Lima-

Pucallpa y Chiclayo-Lima las que concentraron los mayores porcentajes de participación en 
cantidad de boletos con 11.4%,10.6% y 6.3%, respectivamente. Asimismo, fue L.C. BUSRE 
S.A.C. la aerolínea que tiene mayor participación en las tres rutas analizadas, siendo en todos 
los casos mayores al 67%. Además, del análisis más detallado por escala tarifaria, para las 
rutas Pucallpa-Lima y Lima Pucallpa fue la escala “M” la que concentró la mayor participación 
en monto neto del costo del boleto con 33.9% y 35.8%, respectivamente. Por su parte, en la 
ruta Chiclayo-Lima fue la escala “N” la que concentró la mayor participación con el 78.1%. 

 
✓ Así, del análisis descriptivo, las rutas seleccionadas para las pruebas estadísticas fueron las 

siguientes: 
 

o Pucallpa-Lima, de la Aerolínea L.C. BUSRE S.A.C. y escala tarifaria “M”. 

o Lima-Pucallpa, de la Aerolínea L.C. BUSRE S.A.C. y escala tarifaria “M”. 

o Chiclayo-Lima, de la Aerolínea L.C. BUSRE S.A.C. y escala tarifaria “N”. 

 

✓ Para las tres rutas en análisis, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

o En las rutas Pucallpa-Lima y Lima-Pucallpa, para las escalas mencionadas 

anteriormente, el monto promedio pagado por boleto fue de $44 y $50, 

respectivamente. Respecto a la ruta Chiclayo-Lima, el monto promedio pagado fue de 

$94.  

 

o En la ruta Pucallpa-Lima la cantidad de boletos comprados en temporada baja fue de 

51.9% y en temporada alta fue de 21.2%. Mientras que, en la ruta Lima-Pucallpa, el 

47.8% de los boletos comprados fueron para viajes en temporada baja y solo el 10.9% 

se contrataron para temporada alta. Por su parte, en la ruta Chiclayo-Lima, el 51.1% 

de boletos fueron para temporada baja y el 19.8% para temporada alta.  

 

o Para la ruta Pucallpa-Lima existe una mayor cantidad de boletos comprados con hora 

de vuelo programado de 11:25 horas (1,632 boletos) en relación a los 197 boletos 

adquiridos con vuelos programados a las 20:44 horas. Para la ruta Lima-Pucallpa, 854 

boletos fueron programados a la hora de vuelo de 09:30 horas, muy de cerca con los 

                                                           
 
27 Es preciso señalar que la información registrada en el aplicativo de Catálogos Electrónicos no permite identificar el motivo o razón 
de la contratación del servicio. 
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vuelos programados a la 18:49 horas (852 boletos). Respecto a la ruta Chiclayo-Lima, 

la mayor cantidad de boletos comprados fueron programados para las 7:40 horas (798 

boletos).  

 

o Analizando los días anticipados en que se compraron los boletos, la mayor cantidad de 

boletos aéreos contratados por las entidades públicas para la ruta de Pucallpa-Lima se 

compraron hasta 9 días anticipados, con énfasis en 5 y 6 días; mientras que para la ruta 

Lima-Pucallpa, la mayor cantidad de boletos aéreos se compraron hasta 6 días 

anticipados, sobre todo solo con 1 y 2 días anticipados. Respecto a la ruta Chiclayo-

Lima, la mayor cantidad de boletos se compraron hasta 7 días anticipados, con énfasis 

en 1, 2 y 3 días.  

 

o Según entidades contratantes, el Seguro Social de Salud se sitúa como la principal 

entidad de contrató respecto al monto neto del costo del boleto tanto en la ruta 

Pucallpa-Lima, Lima-Pucallpa y Chiclayo-Lima. 

 
o En términos generales, los resultados, para las rutas analizadas, indican que las 

Entidades Públicas contratan cantidades importantes de pasajes de boletos aéreos con 

0 y 1 día de anticipación. Dichas cifras representan el 13.2%, 63.0% y 25.9% para las 

rutas Pucallpa-Lima, Lima-Pucallpa y Chiclayo-Lima, respectivamente. Asimismo, 

cuando lo hacen de manera anticipada, se obtuvo que, a partir de 7 días de 

anticipación, los precios tienden a ser menores al promedio general.  

  

o En las tres rutas mencionadas anteriormente se realizaron pruebas estadísticas para 

las variables en análisis, siendo los resultados los siguientes: 

 
 
Pucallpa-Lima 
 
✓ Relación entre el Precio28 y la temporada de demanda 

Previamente se construyó una tabla cruzada o de contingencia donde se obtuvo el 

recuento de casos (boletos) según las variables disminución de precios en compra 

anticipada y temporada de demanda. En dicha tabla se evidenció que tanto en la 

temporada alta como baja se concentran los mayores porcentajes de boletos 

comprados con disminución de precios; lo cual, dio un indicio de la asociación entre 

estas variables, hecho que se corroboró con la prueba de Chi Cuadrado. 

 

Según los resultados de la prueba, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de 

significancia del 0.05 (5%) y se concluye que existe evidencia estadística para 

afirmar que para la ruta Pucallpa-Lima con escala tarifaria “M” contratado a L.C. 

Busre S.A.C, existe una asociación o relación entre la disminución de precios en 

compra anticipada y la temporada de demanda, con un nivel de confianza del 95%. 

 

                                                           
 
28 Corresponde al indicador de disminución de precios. 
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✓ Relación entre la tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) y los días de compra 

anticipada 

Previamente para decidir por la prueba a utilizar (Pearson o Spearman) se 

comprobó si se cumplen los supuestos de normalidad para pruebas paramétricas 

(Kolmogorov-Smirnov). Según los resultados, se verifica que las dos variables 

numéricas (tarifa y días de compra anticipada), no se distribuyen como una normal, 

y en razón de ello se utilizó la prueba estadística no paramétrica de correlación de 

Spearman. 

 

Se calculó la prueba de correlación no paramétrica de Spearman para la temporada 

alta, la cual se demostró en la tabla de contingencia (frecuencia relativa más alta) 

y en la prueba de chi cuadrado, que se encuentra asociada a mejores precios. Según 

los resultados de la prueba, se encontró que efectivamente existe una correlación 

negativa o inversa de nivel medio (-0.620) entre ellas, es decir, se verifica que se 

obtienen menores tarifas a mayores días de compra anticipada. 

 

✓ Relación entre la tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) y las horas de vuelo 

Para explorar la relación entre estas variables numéricas, se elaboró un gráfico de 

dispersión y se encontró que solo se registraron boletos con hora de vuelo 11:00 y 

20:00 horas; por tanto, podemos concluir en este punto que no es posible 

identificar una relación entre estas variables. Por ello, no se encontró necesario 

aplicar una prueba estadística. 

 

✓ Relación entre la tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) y los días de vuelo 

Para identificar la relación entre estas variables (numérica y categórica), se utilizó 

los gráficos de cajas y bigotes, los cuales permitieron efectuar una comparación 

visual sobre la distribución de precios para cada uno de los días de la semana. Se 

verifica la existencia de una relación entre ambas variables, las cuales, de forma 

particular, para esta ruta, fueron: 

- En los días martes y domingos se registraron precios más estables. 

- El día viernes los precios en promedio son más elevados (mediana más alta). 

- Los precios entre los días miércoles y viernes son más dispersos. 

 

Lima-Pucallpa 
 
✓ Relación entre el Precio y la temporada de demanda 

Previamente se construyó una tabla cruzada o de contingencia donde se obtuvo el 

recuento de casos (boletos) según las variables disminución de precios en compra 

anticipada y temporada de demanda. En dicha tabla se evidenció que en la 

temporada baja (78.6%), se concentró los mayores porcentajes de boletos 

comprados con disminución de precios; lo cual, dio un indicio de la asociación entre 

estas variables, hecho que se corroboró con la prueba Chi Cuadrado. 

 

Según los resultados de la prueba, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de 

significancia del 0.05 (5%) y se concluye que existe evidencia estadística para 

afirmar que para la ruta Lima-Pucallpa con escala tarifaria “M” contratado a L.C. 
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Busre S.A.C, existe una asociación o relación entre la disminución de precios en 

compra anticipada y la temporada de demanda, con un nivel de confianza del 95%. 

 

✓ Relación entre la tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) y los días de compra 

anticipada  

Previamente para decidir por la prueba a utilizar (Pearson o Spearman) se 

comprobó si se cumplen los supuestos de normalidad para pruebas paramétricas 

(Kolmogorov-Smirnov). Según los resultados, se verifica que las dos variables 

numéricas (tarifa y días de compra anticipada), no se distribuyen como una normal, 

y en razón de ello utilizaremos la prueba estadística no paramétrica de correlación 

de Spearman. 

 

Se calculó la prueba de correlación no paramétrica de Spearman para la temporada 

baja, la cual se demostró en la tabla de contingencia (frecuencia relativa más alta) 

y en la prueba de chi cuadrado, que se encuentra asociada a mejores precios. Según 

los resultados de la prueba, se encontró que efectivamente existe una correlación 

negativa o inversa de nivel medio (-0.552) entre ellas, es decir, se verifica que se 

obtienen menores tarifas a mayores días de compra anticipada. 

 

✓ Relación entre la tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) y las horas de vuelo 

Se exploró la relación entre estas variables numéricas a través de un gráfico de 

dispersión y se encontró que solo se registraron boletos con hora de vuelo 9:30 y 

18:49 horas; por lo tanto, se puede concluir en este punto que no es posible 

identificar una relación entre estas variables. Por ello, no se encontró necesario 

aplicar una prueba estadística. 

 

✓ Relación entre la tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) y los días de vuelo 

Para identificar la relación entre estas variables (numérica y categórica), se utilizó 

los gráficos de cajas y bigotes, los cuales permitieron efectuar una comparación 

visual sobre la distribución de precios para cada uno de los días de la semana. Se 

verifica la existencia de una relación entre ambas variables, las cuales, de forma 

particular, para esta ruta, fueron: 

 

- El menor precio medio se registró para los días domingos 

- Para los días martes, jueves y viernes las tarifas fueron relativamente más 

homogéneas (las cajas son de menor tamaño respecto a los demás días).  

 

 

Chiclayo-Lima 
 

✓ Relación entre el Precio y la temporada de demanda 

Se procedió, en primer lugar, a construir una tabla cruzada o contingencia donde 

se muestra el recuento de casos (boletos) según las variables disminución de 

precios en compra anticipada y temporada de demanda. Según los resultados, solo 

el 36.3% de las compras registradas obtuvieron disminución de precios, y de estas 

el 82.2% fueron en temporada alta, cifras que no permiten concluir sobre la 
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asociación entre estas variables, motivo por el cual se procedió a realizar la prueba 

estadística de Chi Cuadrado.  

 
De acuerdo a la prueba, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 

0.05 (5%) y se concluye que existe evidencia estadística para afirmar que para la 

ruta Chiclayo-Lima con escala tarifaria “N” contratado a L.C. Busre S.A.C, existe una 

asociación o relación entre la disminución de precios en compra anticipada y la 

temporada de demanda, con un nivel de confianza del 95%. 

 
✓ Relación entre la tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) y los días de compra 

anticipada  

Al igual que en los casos anteriores, se utilizará la prueba estadística no paramétrica 

de correlación de Spearman. Al analizar la relación entre el monto neto del costo 

del boleto (tarifa) y la variable días anticipados para cada una de las temporadas, 

se encontró que existe una correlación negativa o inversa de nivel bajo (-0.200 y -

0.171) en las temporadas bajas y medias; siendo que para la temporada alta el p-

valor (0.238) es mayor a 0.05, es decir, no significativo, razón por el cual no se puede 

establecer esta relación. Dicho de otro modo, solo se verifica que para las 

temporadas baja y media se obtienen mejores precios. 

 

✓ Relación entre la tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) y las horas de vuelo 

Según los resultados obtenidos, solo se registraron boletos en cinco horarios de 

vuelo 7:30, 7:40, 17:10, 21:25 y 22:10 horas; además, a pesar de que todos los 

boletos corresponden a la misma escala tarifaría “N”, los precios varían en el mismo 

horario; por lo tanto, podemos concluir en este punto que no es posible identificar 

una relación entre estas variables. Por ello, no se encontró necesario aplicar una 

prueba estadística. 

 
✓ Relación entre la tarifa (monto neto del costo del boleto aéreo) y los días de vuelo 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se verifica la existencia de una relación entre 

ambas variables, las cuales, de forma particular, para esta ruta, fueron: 

 

- El menor precio medio se registra para el día martes 

- Los mayores precios medios se contrataron los días miércoles, jueves y sábado. 

- En todos los días de la semana se observa dispersión homogénea, es decir, rango 

de precios similares.  
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VIII. Recomendaciones: 

De acuerdo a los resultados del estudio, se percibe que las Entidades Públicas realizan sus 

compras de pasajes de boletos aéreos o de forma inmediata (0 y 1 día) o con días de 

anticipación. Debemos indicar que, la información analizada para el presente estudio no 

distingue el motivo o la necesidad por el cual se realiza el vuelo; por lo que se asume que las 

compras inmediatas (0 y 1 día de anticipación) lo realizan para atender una necesidad 

urgente o similar; en cambio, las compras realizadas con días de anticipación lo hacen 

siguiendo un esquema de planificación para entender diversas necesidades durante el año 

fiscal (charlas, capacitaciones, asistencias técnicas, entre otros). 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y lo mencionado anteriormente, se formulan 

las siguientes recomendaciones: 

 

✓ Que las entidades públicas, cuando las condiciones les permitan planificar sus 

contrataciones del servicio de pasajes aéreos a través del Catálogo Electrónico, tomen 

en cuenta que se obtienen mejores tarifas cuando se toman en cuenta los siguientes 

factores:  

o Temporada de demanda (baja) 

o Días de compra anticipada (con más de 7 días de anticipación) 

 

Tomando en consideración que algunas entidades contratan el servicio de 

agenciamiento de pasajes aéreos nacional y conforme a la estructura de costos que se 

muestra en el cuadro N° 13, en la compra de pasajes aéreos a través del Catálogo 

Electrónico se obtiene, en promedio, el 3.4% de descuento con relación a la tarifa, por 

tanto, se recomienda optar el por método especial de compra que resulta más 

eficiente. 

 

✓ En el caso que las entidades realicen las compras el mismo día o con un día de 

anticipación (0 o 1) se podría crear dentro del aplicativo, un módulo de compra rápida 

(denominado, por ejemplo, “PerúCompras Express”). En dicho módulo debería 

mostrarse para la ruta de vuelo elegida, los horarios con las tarifas más económicas 

para las diferentes aerolíneas, así la entidad seleccionará la línea aérea más 

convenientes en cuanto a costos y horarios, eligiendo el pasaje aéreo más económico, 

entre las líneas aéreas vigentes. 

 

✓ En el caso que las entidades hayan realizado la planificación de sus viajes, se propone 

plantear dentro de la plataforma electrónica una “alerta” en la cual se comunique que 

se obtendrían mejores precios a partir del séptimo día de compra anticipada.  

 
✓ Asimismo, dado que la compra anticipada genera mejores precios para la Entidad, se 

recomienda implementar dentro del aplicativo electrónico, un módulo especial de 

planificación de compras de pasajes aéreos; ello, con el fin de que las Entidades 

puedan ordenar sus compras de forma ágil y oportuna según sus necesidades y, 

finalmente, obtener mejores precios. 
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Se recomienda derivar el presente estudio a la Dirección de Acuerdos Marco (DAM) para sus 

comentarios y/o aportes correspondientes. 
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X. Anexos 
10.1. Anexo N° 01: Escalas tarifarias de LAN Perú S.A.  y LC BUSRE S.A.C. 

 

❖ Escalas tarifarias promocionales de LAN Perú S.A.  

Las escalas promocionales de LAN PERÚ S.A.  están basadas en agrupaciones Promo, 

Light, Plus y Top (llamadas Fares Families) en cada caso con beneficios propios como 

se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 53:  

Escalas promocionales de LAN PERÚ S.A.  por Fares Families 

 

 
Fuente: https://www.lan.com/files/nuevo_modelo_ventas.pdf 

Elaboración: Dirección de análisis de mercado 

 

En el siguiente cuadro muestra la equivalencia de la escala tarifaria fares families 
(escala tarifaria aérea antigua) con respecto a las branded fares (escala tarifaria 
actualmente utilizada por LAN Perú S.A.). En el caso de la Branded Fares las escalas 
promocionales contienen:  

 

✓ PROMO: contiene a los códigos de escala tarifaria: “A”, ”G”, ”O” y “Q”,  
✓ LIGHT y PLUS: contiene las escalas tarifarias: “K”, “M”, “L”, “V”, “X”, “S”, 

“N”, “Q”, “O”, “G”, “A”; y  
✓ TOP: contiene las escalas tarifarias: “Y”, “B”, “H”, “K”, “M”, “L”, “V”, “X”, 

“S”, “N”. 
 

Adicionalmente, se encuentran las Branded Fares que son familias o agrupaciones 
de varios tipos de escalas tarifarias con el fin de vender boletos con características 
estándar en común y añadirles servicios agregados. Cada tipo de escala tarifaria 
afecta directamente a la tarifa con su precio que añaden por concepto de servicios 
como: maleta de equipaje llevado en bodega, tamaño y pesos de estos artículos, 
servicios de selección del asiento, cambio de fecha de viaje, devoluciones; entre 
otros beneficios.  

 

https://www.lan.com/files/nuevo_modelo_ventas.pdf
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A continuación, se muestra las siguientes escalas tarifarias ofrecidas por LAN PERÚ 

S.A.  y L.C. Busre S.A.C. 

 

Gráfico N° 18:  

Equivalencia de Fares Families (antigua tarifa promocional) con Branded Fares 

 (actual tarifa promocional) 

 

 
Fuente: https://www.lan.com/files/nuevo_modelo_ventas.pdf 

Elaboración: Dirección de análisis de mercado 

 

❖ Escalas tarifarias de LC BUSRE S.A.C. 
 

La aerolínea LC BUSRE S.A.C. ofrece vuelos clasificándolos por tarifa económica, tarifa 

flexible y tarifa Premium, las cuales se detallan a continuación: 

 

a) Tarifa económica: 

 

Esta Tarifa Incluye las clases (escalas tarifarias): A, E, L, Q, S. Sin embargo, las 

condiciones pueden variar por la clase elegida, este tipo de tarifa contempla 

los siguientes beneficios: 

 

✓ No hay cargo por viaje de infante, para la compra de boletos para 

niños no hay descuentos en los boletos. 

 

https://www.lan.com/files/nuevo_modelo_ventas.pdf
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✓ No hay mínimo de estadía en destino, 

✓ Máximo de estadía en destino que es de 6 meses. 

 

Penalidades por cambios de vuelo o fecha:  Las penalidades se pueden dar 

en 24 horas antes del vuelo o 24 horas posteriores al vuelo. 

 

• Penalidades 24 horas antes de la salida del vuelo:  

 

- Cambios sujetos a disponibilidad de espacio,  

- Permite endosos sin cargo 

- Permite postergaciones sin cargo, entre otros. 

 

• Penalidades dentro de las 24 horas a la salida del vuelo: 

- Cambio de vuelo o fecha parcial o total con cargo de USD 15.00 + IGV por 

boleto. 

- Cargo por no presentación del vuelo (No Show) USD 10.00 + IGV por 

boleto. 

- Endosos no permitidos, entre otros. 

 

 

b) Tarifa flexible: 

 

Esta Tarifa Incluye las clases (escalas tarifarias): W, N, M. Dentro de los 

beneficios que se ofrecen para este tipo de tarifa se pueden mencionar: 

 

✓ Las emisiones de boletos deben realizarse como máximo dos horas 

luego de realizadas las reservas. 

✓ Los niños tienen un descuento de 50% del boleto aéreo, los infantes 

sin recargo. 

✓ Sin restricción en la estadía mínima del destino. 

✓ Sin restricción en la estadía máxima del destino. 

 

Con respecto a las penalidades de este tipo de tarifa, la página web da a 

conocer que: 

 

24 horas antes de la salida del vuelo: 

✓ Permite postergaciones y endosos sin cargo alguno. 

✓ Cambios sujetos a disponibilidad de asientos y vuelos de la aerolínea 

✓ Podría corresponder un cargo por diferencia de tarifa en caso no se 

encuentre disponible la clase comprada originalmente.  

 

Dentro de las 24 horas a la salida del vuelo: 

✓ Cambio de vuelo o fecha parcial o total con cargo de USD 15.00 + IGV 

por boleto. No permite endosos. 

✓ Cargo por no presentación a un vuelo (No Show) USD 10.00 + IGV por 

tramo. 
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✓ Corresponde un cargo de USD 5.00 + IGV por tramo por los cambios 

que se realicen, entre otros. 

 

 

c) Tarifa Premium 

 

Esta tarifa la conforman las clases H e Y, las emisiones de boletos aéreos 

deben de realizarse como máximo dos horas luego de realizadas las reservas. 

Dentro de los beneficios que ofrece esta tarifa se pueden mencionar: 

 

- Descuentos en niños correspondiente al 50% de descuento. 

- No existe cargo del pasaje aéreo para infantes. 

- Sin restricción en la estadía mínima del destino. 

- Sin restricción en la estadía máxima del destino. 

 

Las penalidades a 24 horas de la salida del vuelo: 

 

- Cargo por no presentación a un vuelo (No Show) USD 10.00 + IGV por 

tramo. 

- Podría corresponder un cargo por diferencia de tarifa en caso no se 

encuentre disponible la clase comprada originalmente. Corresponde un 

cargo por reemisiones de USD 5.00 + IGV por tramo. 

- Corresponde un cargo de USD 5.00 + IGV por tramo por los cambios que 

se realicen. 

 

 

 

10.2. Anexo N°02: Tipo de flota que cuentan las aerolíneas proveedores del IM-CE-

2017-5 

Se han revisado los portales web de las aerolíneas, donde se dan a conocer los 

diferentes tipos de aeronaves (flota) para realizar el transporte aéreo comercial. La 

cantidad de aeronaves con la que puede contar cada aerolínea incluyendo su 

capacidad técnica de llevar pasajeros pueden ser determinantes para la cantidad de 

rutas que ofrecen las aerolíneas. 

 

10.2.1. Principales tipos de aeronaves: 

 

a. Aeronaves Boeing29. Boeing se divide en dos unidades de negocio: Aviación 

Comercial (Commercial Airplanes) y Defensa, Espacio y Seguridad (Defense, 

Space & Security). En aviación comercial, Boeing es el principal fabricante de 

aviones comerciales desde hace décadas. Hoy en día, la compañía fabrica las 

familias de aviones 737, 747, 767, 777 y 787, además de la gama de aviones 

ejecutivos Boeing Business Jet. Otras líneas de producto que se están 

                                                           
 
29 Corresponde a la consulta realizada a la página web: https://www.boeing.es/acerca-de-boeing/lider-
aeroespacial-global.page 

https://www.boeing.es/acerca-de-boeing/lider-aeroespacial-global.page
https://www.boeing.es/acerca-de-boeing/lider-aeroespacial-global.page
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desarrollando actualmente incluyen el Boeing 787-10 Dreamliner, el 737 

MAX y el 777X. Más de 10.000 aviones fabricados por Boeing operan en todo 

el mundo, lo que supone casi la mitad de la flota aérea mundial. La compañía 

también ofrece la familia más completa de cargueros, que actualmente 

transporta cerca del 90 por ciento de la carga aérea del mundo. 

 

b. Aeronaves Airbus30: La diversa línea de productos de Airbus incluye, desde 

aviones de pasajeros hasta cargueros y aviones privados. La versatilidad total 

de la línea de productos de Airbus le permite ofrecer una variedad de 

soluciones adaptadas para satisfacer las necesidades de cualquier aerolínea 

y su mercado, desde el tamaño de la aeronave de 100 asientos hasta el A380 

de dos pisos que puede transportar a 600 pasajeros desde transportistas de 

bajo costo y de servicio completo hasta los segmentos de transporte aéreo y 

de transporte VIP, al mismo tiempo que garantiza la mejor eficiencia y 

experiencia. 

 
 
 

10.2.2. Tipos de aeronaves ofrecidos en el mercado nacional 

Actualmente se ofrecen los siguientes tipos de aeronaves para el mercado 
nacional. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
30 Corresponde a la consulta realizada a la página web: https://www.airbus.com/aircraft.html 

https://www.airbus.com/aircraft.html
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Cuadro N° 54:  

Tipos de aviones ofrecidos al mercado nacional según aerolínea 

 

 
Fuente: Páginas web de las aerolíneas 

https://www.latam.com/es_pe/conocenos/nuestra-flota/ 

http://www.lcperu.pe/es/nosotros/nuestra-flota 

https://www.peruvian.pe/pe/es/conozcanos/nuestra-flota 

http://www.starperu.com/es/flota.html 

https://www.avianca.com/hn/es/experiencia/durante-el-vuelo/flota-aviones/ 

 

En el cuadro anterior, se puede denotar que la mayoría de Aerolíneas utiliza 

las marcas Boeing y Airbus para sus vuelos predominando para la marca 

Boeing de la familia 737 y 787, en el caso de la marca Airbus corresponde a 

la familia 320. 

 

 

 

Aerolínea Tipo de aeronave

Capacidad de 

transporte de 

pasajeros

Boeing 787-9 313

Boeing 787-8 247

Boeing 767-300 221

Airbus 350 339

Airbus 320-200 168 a 174

Airbus 321 220

Airbus 319 144

Boeing 777 379

Boeing 737-500 120

Bombardier Dash 8 Q-400 76

Bombardier Dash 8 202 37

Boeing 737-200 130

Boeing 737-300 142

Boeing 737-400 168

Boeing 737-500 132

STAR UP 

S.A.
Boeing 737-200 130

Boeing 787 250

Airbus A330 252

Airbus A321 194

Airbus A320 150

Airbus A319 120

Airbus A318 100

Embraer 190 96

ATR-42 48

ATR-72 68

CESSNA-208 12

LAN PERU 

S.A.

L.C. BUSRE 

S.A.C.

PERUVIAN 

AIR LINE 

S.A.C.

AVIANCA 

PERÚ S.A.

https://www.latam.com/es_pe/conocenos/nuestra-flota/
http://www.lcperu.pe/es/nosotros/nuestra-flota
https://www.peruvian.pe/pe/es/conozcanos/nuestra-flota
http://www.starperu.com/es/flota.html
https://www.avianca.com/hn/es/experiencia/durante-el-vuelo/flota-aviones/


10.3. Anexo N°03: Cuadros de análisis descriptivo  

Cuadro N° 55: Relación de rutas del tipo de servicio de Round Trip, por cantidad de boletos, 

monto neto del costo del boleto aéreo y participación 

 
Continua… 

 

 

 

1 LIM-CUZ-LIM 6,152 $844,674 6.309% 6.758%

2 PCL-LIM-PCL 8,097 $716,674 8.304% 5.734%

3 LIM-PIU-LIM 4,842 $684,968 4.966% 5.480%

4 LIM-AQP-LIM 5,355 $645,139 5.492% 5.162%

5 LIM-TCQ-LIM 3,621 $622,994 3.714% 4.984%

6 IQT-LIM-IQT 5,490 $612,977 5.630% 4.904%

7 LIM-CIX-LIM 4,245 $576,992 4.354% 4.616%

8 LIM-IQT-LIM 4,568 $543,352 4.685% 4.347%

9 LIM-TRU-LIM 3,682 $516,309 3.776% 4.131%

10 CUZ-LIM-CUZ 3,921 $495,413 4.021% 3.964%

11 CIX-LIM-CIX 4,021 $476,940 4.124% 3.816%

12 LIM-TPP-LIM 3,766 $452,168 3.862% 3.618%

13 LIM-CJA-LIM 2,903 $451,000 2.977% 3.608%

14 LIM-JUL-LIM 2,863 $429,960 2.936% 3.440%

15 TPP-LIM-TPP 3,542 $412,406 3.633% 3.300%

16 LIM-PCL-LIM 3,205 $293,041 3.287% 2.345%

17 LIM-TBP-LIM 1,426 $288,071 1.462% 2.305%

18 LIM-AYP-LIM 2,675 $276,571 2.743% 2.213%

19 CJA-LIM-CJA 1,905 $258,749 1.954% 2.070%

20 LIM-JAE-LIM 1,561 $255,362 1.601% 2.043%

21 LIM-PEM-LIM 1,416 $246,720 1.452% 1.974%

22 AQP-LIM-AQP 2,017 $237,616 2.069% 1.901%

23 LIM-HUU-LIM 1,841 $234,533 1.888% 1.876%

24 JUL-LIM-JUL 1,302 $203,997 1.335% 1.632%

25 TCQ-LIM-TCQ 1,285 $195,114 1.318% 1.561%

26 PIU-LIM-PIU 1,239 $176,253 1.271% 1.410%

27 LIM-JAU-LIM 2,251 $166,172 2.309% 1.330%

28 AYP-LIM-AYP 1,568 $143,060 1.608% 1.145%

29 TPP-IQT-TPP 663 $138,194 0.680% 1.106%

30 TRU-LIM-TRU 911 $125,661 0.934% 1.005%

31 PEM-LIM-PEM 610 $104,263 0.626% 0.834%

32 JAE-LIM-JAE 531 $90,557 0.545% 0.725%

33 TBP-LIM-TBP 370 $76,149 0.379% 0.609%

34 HUU-LIM-HUU 581 $75,316 0.596% 0.603%

35 PCL-IQT-PCL 544 $72,272 0.558% 0.578%

36 JAU-LIM-JAU 495 $41,030 0.508% 0.328%

37 IQT-TPP-IQT 200 $34,671 0.205% 0.277%

38 LIM-TGI-LIM 195 $32,405 0.200% 0.259%

39 LIM-TYL-LIM 179 $29,340 0.184% 0.235%

40 LIM-ATA-LIM 126 $26,380 0.129% 0.211%

41 TPP-CIX-TPP 100 $19,617 0.103% 0.157%

42 CUZ-AQP-CUZ 206 $16,929 0.211% 0.135%

43 CUZ-PEM-CUZ 129 $14,861 0.132% 0.119%

44 LIM-ANS-LIM 86 $13,615 0.088% 0.109%

45 IQT-PCL-IQT 113 $11,554 0.116% 0.092%

46 TGI-LIM-TGI 60 $9,999 0.062% 0.080%

47 AQP-CUZ-AQP 84 $7,790 0.086% 0.062%

48 CUZ-TCQ-CUZ 22 $6,987 0.023% 0.056%

49 ANS-LIM-ANS 38 $5,241 0.039% 0.042%

50 AQP-CJA-AQP 14 $5,008 0.014% 0.040%

51 PEM-CUZ-PEM 45 $4,431 0.046% 0.035%

52 CUZ-TRU-CUZ 23 $4,241 0.024% 0.034%

53 CUZ-JUL-CUZ 32 $3,959 0.033% 0.032%

54 ATA-LIM-ATA 20 $3,924 0.021% 0.031%

55 TPP-PIU-TPP 21 $3,592 0.022% 0.029%

56 CUZ-TBP-CUZ 10 $3,366 0.010% 0.027%

57 IQT-CIX-IQT 14 $2,984 0.014% 0.024%

58 AQP-TRU-AQP 12 $2,883 0.012% 0.023%

59 PCL-TPP-PCL 11 $2,635 0.011% 0.021%

60 TPP-PCL-TPP 12 $2,591 0.012% 0.021%

N°
% de 

participación 
2/

% de 

participación 
1/

Monto neto del 

costo del boleto 
(En dólares)

Cantidad de 

boletos

Ruta de boletos 

Aéreo



 

 
 

Factores que influyen en el precio del servicio de emisión de boletos aéreos 
 

  88 
 

Cuadro Anexo N° 56: Relación de rutas del tipo de servicio de Round Trip contratado mediante 

IM-CE-2017-5, por cantidad de boletos, monto neto del costo del boleto aéreo y participación 
…continúa. 

 
1/ La participación está en relación de la cantidad de boletos aéreos. 

2/ La participación está en relación del monto neto del costo del boleto aéreo. 

Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

61 TPP-TRU-TPP 15 $2,508 0.015% 0.020%

62 PIU-AQP-PIU 12 $2,463 0.012% 0.020%

63 CIX-AQP-CIX 10 $2,276 0.010% 0.018%

64 JUL-CUZ-JUL 19 $1,945 0.019% 0.016%

65 CUZ-TPP-CUZ 12 $1,884 0.012% 0.015%

66 TPP-TCQ-TPP 5 $1,564 0.005% 0.013%

67 TRU-CUZ-TRU 9 $1,527 0.009% 0.012%

68 IQT-TRU-IQT 6 $1,495 0.006% 0.012%

69 IQT-AQP-IQT 10 $1,455 0.010% 0.012%

70 AYP-CUZ-AYP 7 $1,376 0.007% 0.011%

71 TRU-AQP-TRU 10 $1,360 0.010% 0.011%

72 JUL-TRU-JUL 6 $1,343 0.006% 0.011%

73 CUZ-CJA-CUZ 7 $1,337 0.007% 0.011%

74 CUZ-AYP-CUZ 6 $1,311 0.006% 0.010%

75 CJA-AQP-CJA 6 $1,222 0.006% 0.010%

76 TCQ-CJA-TCQ 6 $1,203 0.006% 0.010%

77 AYP-AQP-AYP 5 $1,080 0.005% 0.009%

78 TCQ-AQP-TCQ 20 $1,046 0.021% 0.008%

79 TCQ-PIU-TCQ 4 $1,028 0.004% 0.008%

80 TYL-LIM-TYL 6 $1,006 0.006% 0.008%

81 PCL-CUZ-PCL 4 $976 0.004% 0.008%

82 AQP-TCQ-AQP 17 $950 0.017% 0.008%

83 TPP-AQP-TPP 4 $907 0.004% 0.007%

84 PIU-CJA-PIU 5 $881 0.005% 0.007%

85 CUZ-PIU-CUZ 4 $866 0.004% 0.007%

86 LIM-CHH-LIM 5 $818 0.005% 0.007%

87 IQT-CUZ-IQT 5 $817 0.005% 0.007%

88 PIU-JUL-PIU 4 $757 0.004% 0.006%

89 AQP-IQT-AQP 6 $668 0.006% 0.005%

90 TCQ-CUZ-TCQ 2 $659 0.002% 0.005%

91 PCL-AQP-PCL 5 $656 0.005% 0.005%

92 TBP-AQP-TBP 2 $646 0.002% 0.005%

93 AQP-PCL-AQP 3 $560 0.003% 0.004%

94 TCQ-TRU-TCQ 2 $556 0.002% 0.004%

95 JUL-CJA-JUL 3 $524 0.003% 0.004%

96 JAE-PCL-JAE 3 $521 0.003% 0.004%

97 PIU-IQT-PIU 2 $514 0.002% 0.004%

98 PIU-JAE-PIU 2 $469 0.002% 0.004%

99 CUZ-CIX-CUZ 2 $439 0.002% 0.004%

100 CUZ-JAE-CUZ 1 $409 0.001% 0.003%

101 JAE-AQP-JAE 2 $391 0.002% 0.003%

102 CUZ-PCL-CUZ 2 $343 0.002% 0.003%

103 AQP-TBP-AQP 1 $332 0.001% 0.003%

104 TPP-CUZ-TPP 2 $322 0.002% 0.003%

105 CHH-LIM-CHH 2 $319 0.002% 0.003%

106 PIU-TCQ-PIU 2 $304 0.002% 0.002%

107 PCL-TRU-PCL 2 $304 0.002% 0.002%

108 JUL-IQT-JUL 1 $281 0.001% 0.002%

109 PIU-AYP-PIU 2 $274 0.002% 0.002%

110 TRU-TPP-TRU 1 $272 0.001% 0.002%

111 AQP-PIU-AQP 1 $264 0.001% 0.002%

112 JUL-AQP-JUL 1 $263 0.001% 0.002%

113 AQP-AYP-AQP 1 $198 0.001% 0.002%

114 TRU-CJA-TRU 1 $182 0.001% 0.001%

115 PCL-CIX-PCL 1 $178 0.001% 0.001%

116 CJA-CUZ-CJA 1 $163 0.001% 0.001%

117 IQT-PIU-IQT 1 $163 0.001% 0.001%

118 AQP-CIX-AQP 1 $159 0.001% 0.001%

119 AQP-TPP-AQP 1 $158 0.001% 0.001%

120 AQP-JUL-AQP 1 $155 0.001% 0.001%

Total 97,505 $12,498,717 100.000% 100.000%
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Cuadro N° 57: Relación de rutas del tipo de servicio de One Way contratado mediante IM-CE-

2017-5, por cantidad de boletos, monto neto del costo del boleto aéreo y participación 

 
Continúa… 

 

 

 

1 PCL-LIM 6,026 $349,872 11.445% 8.654%

2 LIM-PCL 5,569 $320,996 10.577% 7.940%

3 CIX-LIM 3,340 $328,593 6.344% 8.128%

4 LIM-HUU 3,110 $214,588 5.907% 5.308%

5 HUU-LIM 3,082 $216,890 5.854% 5.365%

6 LIM-CIX 3,076 $313,383 5.842% 7.752%

7 LIM-IQT 2,427 $158,489 4.610% 3.920%

8 AQP-LIM 1,615 $112,994 3.067% 2.795%

9 PIU-LIM 1,610 $123,821 3.058% 3.063%

10 TPP-LIM 1,602 $126,115 3.043% 3.120%

11 LIM-AQP 1,586 $115,233 3.012% 2.850%

12 IQT-LIM 1,567 $115,833 2.976% 2.865%

13 LIM-PIU 1,550 $127,644 2.944% 3.157%

14 LIM-TPP 1,495 $110,958 2.839% 2.745%

15 LIM-CUZ 1,421 $95,525 2.699% 2.363%

16 CUZ-LIM 1,379 $119,021 2.619% 2.944%

17 TCQ-LIM 964 $102,352 1.831% 2.532%

18 LIM-TCQ 862 $89,602 1.637% 2.216%

19 LIM-AYP 849 $49,195 1.613% 1.217%

20 LIM-JUL 809 $59,841 1.537% 1.480%

21 AYP-LIM 756 $47,587 1.436% 1.177%

22 JUL-LIM 738 $73,927 1.402% 1.829%

23 TRU-LIM 657 $49,935 1.248% 1.235%

24 LIM-TRU 635 $47,555 1.206% 1.176%

25 LIM-CJA 598 $56,835 1.136% 1.406%

26 TBP-LIM 597 $72,324 1.134% 1.789%

27 CJA-LIM 543 $50,791 1.031% 1.256%

28 LIM-TBP 530 $64,039 1.007% 1.584%

29 PEM-LIM 427 $51,193 0.811% 1.266%

30 LIM-PEM 424 $40,656 0.805% 1.006%

31 LIM-JAU 348 $18,569 0.661% 0.459%

32 JAE-LIM 270 $28,246 0.513% 0.699%

33 JAU-LIM 258 $18,810 0.490% 0.465%

34 LIM-JAE 235 $22,669 0.446% 0.561%

35 LIM-ANS 160 $13,150 0.304% 0.325%

36 LIM-TGI 126 $10,543 0.239% 0.261%

37 TGI-LIM 123 $10,585 0.234% 0.262%

38 ANS-LIM 112 $9,350 0.213% 0.231%

39 IQT-TPP 105 $12,353 0.199% 0.306%

40 TPP-IQT 83 $8,101 0.158% 0.200%

41 PEM-CUZ 80 $5,501 0.152% 0.136%

42 CUZ-AQP 76 $3,995 0.144% 0.099%

43 CUZ-PEM 69 $5,011 0.131% 0.124%

44 IQT-PCL 65 $5,090 0.123% 0.126%

45 LIM-TYL 63 $6,011 0.120% 0.149%

46 LIM-ATA 60 $6,516 0.114% 0.161%

47 TYL-LIM 56 $4,654 0.106% 0.115%

48 AQP-CUZ 54 $3,041 0.103% 0.075%

49 ATA-LIM 51 $5,291 0.097% 0.131%

50 PCL-IQT 50 $2,915 0.095% 0.072%

51 CUZ-JUL 39 $1,542 0.074% 0.038%

52 TPP-CIX 25 $2,932 0.047% 0.073%

53 TCQ-AQP 24 $1,067 0.046% 0.026%

54 AQP-TCQ 23 $1,541 0.044% 0.038%

55 CIX-TPP 22 $2,418 0.042% 0.060%

56 LIM-CHH 18 $1,325 0.034% 0.033%

57 CUZ-IQT 18 $836 0.034% 0.021%

58 TRU-TPP 17 $1,700 0.032% 0.042%
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Cuadro N° 58: Relación de rutas del tipo de servicio de One Way, por cantidad de boletos, 

monto neto del costo del boleto aéreo y participación 
…continúa. 

 
1/ La participación está en relación de la cantidad de boletos aéreos. 

2/ La participación está en relación del monto neto del costo del boleto aéreo. 

Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

59 JUL-CUZ 15 $1,008 0.028% 0.025%

60 CHH-LIM 13 $983 0.025% 0.024%

61 TPP-PCL 8 $993 0.015% 0.025%

62 AQP-JUL 8 $487 0.015% 0.012%

63 PIU-TPP 7 $802 0.013% 0.020%

64 PCL-JUL 7 $802 0.013% 0.020%

65 AYP-CUZ 7 $727 0.013% 0.018%

66 AQP-JAU 6 $771 0.011% 0.019%

67 TPP-TRU 5 $540 0.009% 0.013%

68 TCQ-TBP 5 $1,325 0.009% 0.033%

69 TBP-TCQ 5 $1,057 0.009% 0.026%

70 TCQ-PIU 4 $881 0.008% 0.022%

71 TBP-JUL 4 $1,074 0.008% 0.027%

72 PIU-AYP 4 $312 0.008% 0.008%

73 PCL-TPP 4 $808 0.008% 0.020%

74 JUL-TBP 4 $899 0.008% 0.022%

75 CUZ-AYP 4 $454 0.008% 0.011%

76 AQP-PEM 4 $166 0.008% 0.004%

77 TRU-CJA 3 $334 0.006% 0.008%

78 JUL-PIU 3 $597 0.006% 0.015%

79 JUL-AQP 3 $478 0.006% 0.012%

80 JAU-CUZ 3 $300 0.006% 0.007%

81 IQT-CIX 3 $373 0.006% 0.009%

82 CUZ-TRU 3 $471 0.006% 0.012%

83 TRU-TCQ 2 $240 0.004% 0.006%

84 TRU-IQT 2 $296 0.004% 0.007%

85 TPP-PIU 2 $282 0.004% 0.007%

86 TCQ-CUZ 2 $417 0.004% 0.010%

87 IQT-AQP 2 $234 0.004% 0.006%

88 CUZ-PCL 2 $283 0.004% 0.007%

89 CUZ-JAU 2 $188 0.004% 0.005%

90 CJA-PIU 2 $241 0.004% 0.006%

91 CIX-IQT 2 $265 0.004% 0.007%

92 AQP-PCL 2 $240 0.004% 0.006%

93 TRU-PIU 1 $118 0.002% 0.003%

94 TRU-CUZ 1 $46 0.002% 0.001%

95 TPP-TCQ 1 $166 0.002% 0.004%

96 TPP-AQP 1 $135 0.002% 0.003%

97 TBP-TPP 1 $221 0.002% 0.005%

98 PIU-TCQ 1 $169 0.002% 0.004%

99 PIU-PCL 1 $178 0.002% 0.004%

100 PIU-JUL 1 $135 0.002% 0.003%

101 PIU-IQT 1 $153 0.002% 0.004%

102 JUL-TRU 1 $195 0.002% 0.005%

103 JUL-TPP 1 $188 0.002% 0.005%

104 IQT-TRU 1 $142 0.002% 0.004%

105 IQT-JUL 1 $215 0.002% 0.005%

106 IQT-CUZ 1 $47 0.002% 0.001%

107 CUZ-TPP 1 $173 0.002% 0.004%

108 CUZ-TCQ 1 $251 0.002% 0.006%

109 CUZ-PIU 1 $248 0.002% 0.006%

110 CJA-TRU 1 $98 0.002% 0.002%

111 CIX-JUL 1 $159 0.002% 0.004%

112 AYP-JUL 1 $122 0.002% 0.003%

113 AYP-AQP 1 $113 0.002% 0.003%

114 AQP-TRU 1 $176 0.002% 0.004%

115 AQP-TPP 1 $89 0.002% 0.002%

116 AQP-TBP 1 $161 0.002% 0.004%

117 AQP-PIU 1 $159 0.002% 0.004%

Total 52,651 $4,042,732 100.000% 100.000%
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Cuadro N° 59:  

Ruta Lima-Cuzco (LAN Perú S.A – escala “X”): Relación de las entidades públicas que realizaron 

compra de boletos aéreos mediante IM-CE-2017-5 

 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

 

 

 

20178922581
FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA 

POLICIA NACIONAL DEL PERU
63 $4,525 35.0% 34.3%

20307167442
COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA LA 

EXPORTACION Y EL TURISMO - PROMPERU
39 $3,241 21.7% 24.6%

20131312955
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y 

DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT
5 $368 2.8% 2.8%

20514347221
PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA UE 108 - PRONIED
4 $354 2.2% 2.7%

20131378972 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 5 $315 2.8% 2.4%

20100004675
CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y 

AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
4 $309 2.2% 2.3%

20131379944
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES
4 $296 2.2% 2.2%

20131369124 EJERCITO PERUANO 3 $281 1.7% 2.1%

20168999926 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 3 $246 1.7% 1.9%

20520711865 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 4 $245 2.2% 1.9%

20490983598
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - UNIDAD 

DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE ABANCAY
3 $205 1.7% 1.6%

20536909126
PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA 

GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS
3 $205 1.7% 1.6%

20131366966 MINISTERIO DEL INTERIOR - PNP UE 001 OGA 3 $177 1.7% 1.3%

20116320682
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA DE 

CUSCO
2 $147 1.1% 1.1%

20131023414
MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL 

EMPLEO
2 $147 1.1% 1.1%

20159308961 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN 2 $147 1.1% 1.1%

20546871330
UNIDAD EJECUTORA 002 CONSERVACION DE 

BOSQUES
2 $147 1.1% 1.1%

20504794637 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 2 $145 1.1% 1.1%

20380795907
PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS 

UE 026
2 $133 1.1% 1.0%

20131372931 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 2 $118 1.1% 0.9%

20131370301 MINISTERIO PUBLICO 2 $116 1.1% 0.9%

20554841555
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 

CIENTIFICO Y DE INNOVACION TECNOLOGICA
2 $101 1.1% 0.8%

20377985843 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 1 $94 0.6% 0.7%

20112919377
INSTITUTO GEOLOGICO. MINERO Y 

METALURGICO
1 $88 0.6% 0.7%

20131378549 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 1 $88 0.6% 0.7%

20131371617
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS 

HUMANOS
2 $86 1.1% 0.7%

20376082114
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION 

EN ENERGIA Y MINERIA
1 $74 0.6% 0.6%

20420248645

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION 

EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE 

USO PUBLICO

1 $74 0.6% 0.6%

20504774288
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y 

TURISMO
1 $74 0.6% 0.6%

20509139700
FONDO DE COOPERACION PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL
1 $74 0.6% 0.6%

20414868216
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES - 

PSI
1 $68 0.6% 0.5%

20524605903
MINISTERIO DE AGRICULTURA-PROGRAMA DE 

COMPENSACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD
1 $59 0.6% 0.4%

20159386253
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO - 

CUSCO
1 $58 0.6% 0.4%

20169004359 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 1 $58 0.6% 0.4%

20181648091
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - DIRECCION 

REGIONAL DE EDUCACION
1 $58 0.6% 0.4%

20200650442 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO 1 $58 0.6% 0.4%

20218339167
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA 

MACHUPICCHU
1 $58 0.6% 0.4%

20527147612
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE 

CENTRAL
1 $58 0.6% 0.4%

20206921898
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - 

MACUSANI
1 $43 0.6% 0.3%

20353982878 INPE-DIRECCION REGIONAL NORTE CHICLAYO 1 $43 0.6% 0.3%

Total 180 $13,182 100.0% 100.0%
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Cuadro N° 60: 

Ruta Cuzco-Lima (LAN Perú S.A – escala “X”): Relación de las entidades públicas que realizaron 

compra de boletos aéreos mediante IM-CE-2017-5 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS.  Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

20178922581
FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE 

LA POLICIA NACIONAL DEL PERU
70 $4,982 38.3% 39.3%

20307167442

COMISION DE PROMOCION DEL PERU PARA 

LA EXPORTACION Y EL TURISMO - 

PROMPERU

22 $1,562 12.0% 12.3%

20420248645

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA 

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE 

TRANSPORTE DE USO PUBLICO

13 $899 7.1% 7.1%

20131369981 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 6 $383 3.3% 3.0%

20131378972 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 5 $372 2.7% 2.9%

20563198240 OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 5 $300 2.7% 2.4%

20112919377
INSTITUTO GEOLOGICO, MINERO Y 

METALURGICO
4 $317 2.2% 2.5%

20131366966
MINISTERIO DEL INTERIOR - PNP UE 001 

OGA
4 $251 2.2% 2.0%

20336951527
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES 

VULNERABLES- ADMINISTRACIÓN GENERAL
4 $224 2.2% 1.8%

20380795907
PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA 

TODOS UE 026
4 $265 2.2% 2.1%

20131379944
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES
3 $241 1.6% 1.9%

20546736718 FONDO INTANGIBLE SOLIDARIO DE SALUD 3 $205 1.6% 1.6%

20551178294

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, 

ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA

3 $174 1.6% 1.4%

20131312955

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

ADUANAS Y DE ADMINISTRACION 

TRIBUTARIA - SUNAT

2 $147 1.1% 1.2%

20158219655
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

SERVICIOS DE SANEAMIENTO
2 $133 1.1% 1.0%

20168999926
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE 

MINISTROS
2 $117 1.1% 0.9%

20202703144 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO 2 $116 1.1% 0.9%

20295613620
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y 

ESTADO CIVIL
2 $177 1.1% 1.4%

20478053178
SERVICIO NACIONAL DE AREAS NATURALES 

PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP
2 $116 1.1% 0.9%

20546871330
UNIDAD EJECUTORA 002 CONSERVACION 

DE BOSQUES
2 $177 1.1% 1.4%

20554841555

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO 

CIENTIFICO Y DE INNOVACION 

TECNOLOGICA

2 $147 1.1% 1.2%

20114883230 EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. 1 $74 0.5% 0.6%

20131370998 MINISTERIO DE EDUCACION 1 $74 0.5% 0.6%

20131372931 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 1 $94 0.5% 0.7%

20131373075 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA 1 $74 0.5% 0.6%

20131378549 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 1 $74 0.5% 0.6%

20133840533

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE 

LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1 $43 0.5% 0.3%

20135890031 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 1 $74 0.5% 0.6%

20177217043 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 1 $58 0.5% 0.5%

20220425640 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA 1 $58 0.5% 0.5%

20290898685 ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA 1 $43 0.5% 0.3%

20353982878
INPE-DIRECCION REGIONAL NORTE 

CHICLAYO
1 $43 0.5% 0.3%

20414868216
PROGRAMA SUBSECTORIAL DE 

IRRIGACIONES - PSI
1 $74 0.5% 0.6%

20503503639

MTC-PROYECTO ESPECIAL DE 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

NACIONAL (PROVIAS NACIONAL)

1 $74 0.5% 0.6%

20504794637 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 1 $88 0.5% 0.7%

20509139700
FONDO DE COOPERACION PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL
1 $74 0.5% 0.6%

20509510149
SISTEMA METROPOLITANO DE LA 

SOLIDARIDAD
1 $59 0.5% 0.5%

20514347221

PROGRAMA NACIONAL DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UE 108 - 

PRONIED

1 $43 0.5% 0.3%

20527147612
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE 

CENTRAL
1 $58 0.5% 0.5%

20545565359
MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION 

SOCIAL
1 $74 0.5% 0.6%

20565536061
UNIDAD EJECUTORA 004 GESTION DE LOS 

RECURSOS NATURALES
1 $74 0.5% 0.6%

20566057388

PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL 

SOSTENIBLE,INCLUSIVO Y COMPETITIVO 

EN LA AMAZONIA PERUANA

1 $59 0.5% 0.5%

Total 183 $12,687 100.0% 100.0%

RUC Entidades Contratantes
Cantidad 

de boletos

Monto neto del 

costo del boleto 

(En dólares)

% de 

participación 
1/

% de 

participación 
2/
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Cuadro N° 61: 

Ruta Pucallpa-Lima (L.C. Busre S.A.C – escala “M”): Relación de las entidades públicas que 

realizaron compra de boletos aéreos mediante IM-CE-2017-5 

 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

  

20131257750 SEGURO SOCIAL DE SALUD 1748 $76,586 95.6% 95.0%

20178922581
FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE 

LA POLICIA NACIONAL DEL PERU
24 $1,188 1.3% 1.5%

20393066386
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE 

CENTRAL
8 $392 0.4% 0.5%

20492966658 MINISTERIO DEL AMBIENTE 7 $331 0.4% 0.4%

20131369477
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA 

PRODUCCION
4 $207 0.2% 0.3%

20131379944
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 

COMUNICACIONES
4 $228 0.2% 0.3%

20511035997 PLAN COPESCO NACIONAL - MINCETUR 4 $194 0.2% 0.2%

20566057388

PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL 

SOSTENIBLE,INCLUSIVO Y COMPETITIVO 

EN LA AMAZONIA PERUANA

4 $197 0.2% 0.2%

20602729762 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI 4 $173 0.2% 0.2%

20131370301 MINISTERIO PUBLICO 3 $140 0.2% 0.2%

20556048861
DIRECCION EJECUTIVA ANTIDROGAS - 

POLICIA NACIONAL DE PERU
3 $211 0.2% 0.3%

20131369981 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 2 $93 0.1% 0.1%

20232236273
EMPRESA CONCESIONARIA DE 

ELECTRICIDAD DE UCAYALI S.A.
2 $97 0.1% 0.1%

20339267821
COMISIÓN NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
2 $106 0.1% 0.1%

20546871330
UNIDAD EJECUTORA 002 CONSERVACION 

DE BOSQUES
2 $86 0.1% 0.1%

20131366966
MINISTERIO DEL INTERIOR - PNP UE 001 

OGA
1 $40 0.1% 0.0%

20154598244 UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 1 $53 0.1% 0.1%

20168999926
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE 

MINISTROS
1 $53 0.1% 0.1%

20192055416 ZONA REGISTRAL N° VI SEDE PUCALLPA 1 $47 0.1% 0.1%

20338915471
INSTITUTO NACIONAL DE RADIO, 

TELEVISION DEL PERU
1 $47 0.1% 0.1%

20380795907
PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA 

TODOS UE 026
1 $40 0.1% 0.0%

20562836927
SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE 

FAUNA SILVESTRE
1 $47 0.1% 0.1%

20601993181
PROGRAMA NACIONAL "PLATAFORMAS DE 

ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS"
1 $53 0.1% 0.1%

Total 1829 $80,609 100.0% 100.0%

RUC Entidades Contratantes
Cantidad 

de boletos

Monto neto del 

costo del boleto 

(En dólares)

% de 

participación 
1/

% de 

participación 
2/
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Cuadro Anexo N° 62:  

Ruta Lima-Pucallpa (L.C. Busre S.A.C – escala “M”): Relación de las entidades públicas que 

realizaron compra de boletos aéreos mediante IM-CE-2017-5 

 

 
Fuente: Aplicativo de Catálogos Electrónicos - PERÚ COMPRAS. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

  

20131257750 SEGURO SOCIAL DE SALUD 1645 $81,879 96.4% 96.6%

20131369477
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA 

PRODUCCION
2 $79 0.1% 0.1%

20131369981 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 7 $373 0.4% 0.4%

20131370301 MINISTERIO PUBLICO 1 $53 0.1% 0.1%

20153219118 HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE 2 $106 0.1% 0.1%

20153408191 MARINA DE GUERRA DEL PERU 1 $70 0.1% 0.1%

20154598244 UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 1 $50 0.1% 0.1%

20178922581
FONDO DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE LA 

POLICIA NACIONAL DEL PERU
15 $747 0.9% 0.9%

20291973851
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS 

ELECTORALES
9 $399 0.5% 0.5%

20339267821
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y 

VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
1 $47 0.1% 0.1%

20393066386
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI SEDE 

CENTRAL
11 $510 0.6% 0.6%

20477906461 AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 3 $117 0.2% 0.1%

20504774288
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y 

TURISMO
1 $40 0.1% 0.0%

20552196725
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO - 

SAN BORJA
2 $106 0.1% 0.1%

20566057388

PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL 

SOSTENIBLE,INCLUSIVO Y COMPETITIVO EN LA 

AMAZONIA PERUANA

5 $226 0.3% 0.3%

Total 1706 $84,802 100.0% 100.0%

RUC Entidades Contratantes

Cantidad 

de 

boletos

Monto neto del 

costo del boleto 

(En dólares)

% de 

participación 
1/

% de 

participación 
2/
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10.4. Anexo N°04: Criterios de evaluación por aerolínea 

Cuadro N° 63 

Criterios de Evaluación por aerolínea mediante IM-CE-2017-5 

 

 
Fuente: Dirección de Acuerdos Marco - Perú Compras. 

Elaboración: Dirección de Análisis de Mercados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN STAR UP S.A.
L.C. BUSRE 

S.A.C.

PERUVIAN AIR 

LINE S.A.C.
LAN PERU S.A.

TRANS 

AMERICAN AIR 

LINES S.A.

1

Porcentaje de descuento aplicado a la 

tarifa del boleto electrónico emitido a 

través del portal web en todas sus clases 

y/o familias tarifarias o en las que hagan 

sus veces.

3% 10% 20% 4% 12%

2

Tiempo para atención de solicitudes 

gestión de servicios suplementarios y 

complementarios.

3

Atención de solicitud de Cambio de 

Nombre, sin ningún tipo de costo 

asociado al cambio.

SI (USD. 0) SI (USD. 0) SI (USD. 0) SI (USD. 0) NO (USD. 17.7)

4

Atención de solicitud de Cambio de 

Fecha, sin ningún tipo de costo asociado 

al cambio.

SI (USD. 0) SI (USD. 0) SI (USD. 0) NO (USD. 120) NO (USD. 17.7)

5

Atención de solicitud de Cambio de 

Ruta, sin ningún tipo de costo asociado 

al cambio.

SI (USD. 0) NO (USD. 29.5) NO (USD. 29.5) NO (USD. 120) NO (USD. 17.7)

6

Atención de solicitud de Reembolso, sin 

ningún tipo de costo asociado al 

reembolso.

NO (USD. 0) SI (USD. 0) SI (USD. 0) NO (USD. 120) SI (USD. 0)

Traslado medico por emergencias SI SI NO NO NO

traslado de reos SI NO SI SI SI

traslado de grupos SI SI SI SI SI

Tiempo para aplicación de penalidad por 

no presentación al vuelo (NO SHOW), 

según rangos.

2 Horas 12 Horas 1 Hora 24 Horas 0 Horas

Costo No Show USD. 11.8 USD. 11.8 USD. 29.5 USD. 30 USD. 0

7

8

Máximo dentro del primer día hábil siguiente a la remisión de solicitud
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