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Declaración

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al 

desarrollo del negocio de INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. durante el 

año 2010.  Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes 

se hacen responsables por su contenido conforme a las disposiciones legales 

aplicables.

Lima, 9 de marzo de 2011.

Mario Brescia Cafferata  Jorge Melero Blanco

Presidente del Directorio  Gerente General

La presente memoria se ha preparado teniendo en cuenta:
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EF/94.10
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Documentos Informativos, aprobados por Resolución de Gerencia General Nº 211-98-EF/94.11, modificada por 
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 la magia del Perú...
vive



Brindar a nuestros huéspedes una experiencia única que le permita sentir lo 
mejor de nuestro país: la magia de su cultura y su incomparaBle gastronomía; 
a través de colaBoradores que, cuidando  los detalles, hacen que la experiencia 
sea memoraBle.

tener los mejores estándares de servicio de la industria.
posicionarnos como la mejor opción en cada destino 
como propuesta de valor.
aBrir el primer hotel en el exterior en tres años.

Misión
Metas

Hoteles 
Libertador

5 l 5

liderar los índices de satisfacción del cliente, posicionamiento y rentaBilidad en la 
industria hotelera en el perú, con presencia en los principales destinos turísticos 
del país, con hoteles singulares.
ser la primera empresa hotelera peruana en expandirse en el exterior.
sosteniBilidad a través de innovación, que cree valor a la compañía y al entorno.

Visión
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Mensaje del Presidente

Este año reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo del sector turismo, que proyectamos como un 

generador, en corto plazo, de empleo calificado, capacitación, y desarrollador de negocios en los destinos en 

los que operamos.

Mario Brescia Cafferata

Presidente

Carta del Presidente
Carta del Gerente General

Así, en nuestras propiedades de Urubamba y Paracas 

–el Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa, 

inaugurado en mayo de 2010, y en el Hotel Paracas, 

a Luxury Collection Resort– desarrollamos talento 

local, apostamos por escuelas locales que capacitan 

a muchos de nuestros colaboradores, compramos 

materiales e insumos a proveedores locales 

que capacitamos previamente, y desarrollamos 

alumnos para que puedan conectarse con el mundo, 

adquiriendo y divulgando nuevos conocimientos.

Nos enorgullecemos del diseño y la calidad de los 

inmuebles inaugurados, con el nivel de servicio 

reconocido crecientemente por huéspedes de 

todas partes del mundo, y de estar contribuyendo a 

fortalecer la imagen del Perú.  Reforzamos nuestro 

compromiso con el medio ambiente, consiguiendo 

la más importante certificación internacional en esta 

área.

El 2010 fue un año de desarrollo para INTURSA: con el 

primer año de operación del Hotel Paracas, a Luxury 

Collection Resort, y la apertura del Tambo del Inka, a 

Luxury Collection Resort & Spa, consolidamos la oferta 

en el segmento lujo.

Simultáneamente, avanzamos en la culminación de la 

construcción del Westin Lima.

Las inundaciones sufridas en la región del Cusco y, 

como consecuencia, el cierre de Machu Picchu durante 

5 meses, impactó en los resultados operativos en 

Cusco y Puno.  Esta reducción de nuestro principal 

segmento de venta, nos permitió desarrollar y crecer 

en los segmentos corporativo y cliente directo en 

ciudades como Arequipa, Trujillo y Lima, diversificando 

nuestra segmentación.

Trabajamos intensamente en la promoción del Perú 

y de nuestros hoteles con presencia en los foros 

internacionales más prestigiosos, donde se ha reconocido 

la calidad de nuestros hoteles y de nuestro servicio.

El Hotel Tambo del Inka ha sido reconocido como uno 

de los mejores hoteles con spa del continente, y ha 

obtenido la prestigiosa certificación LEED (Leadership 

Jorge Melero Blanco

Gerente General

La próxima apertura del Westin Lima consolidará una 

compañía que viene preparándose para ser una de las 

más importantes de la región, y para ubicar nuestros 

hoteles entre los mejores de Sudamérica con un firme 

compromiso con la creación de empleo y con el desarrollo 

económico y social del Perú.

Estamos seguros de que las futuras generaciones 

recordarán este año como uno de los hitos en la 

hotelería en el Perú, y de que habremos contribuido 

en parte a ello.

Atentamente,

Nos enorgullecemos del diseño y la calidad de los inmuebles inaugurados, con el nivel de 
servicio reconocido crecientemente por huéspedes de todas partes del mundo, y de estar 
contribuyendo a fortalecer la imagen del Perú.  Reforzamos nuestro compromiso con el 
medio ambiente, consiguiendo la más importante certificación internacional en esta área.

in Energy and Environmental Design), que lo convierte 

en el primer hotel del Perú en ostentarla, cumpliendo, 

de este modo, con nuestro compromiso con el medio 

ambiente y la comunidad.

Por su lado, el Hotel Libertador Palacio del Inka, por 

tercer año consecutivo, fue elegido por los lectores 

de la prestigiosa revista Condé Nast Traveler entre los 

mejores hoteles de Sudamérica, alcanzando el puesto 

11 en el ranking publicado en mayo de 2010.  Esto se 

suma al nombramiento del Hotel Paracas como una 

de las más importantes inauguraciones del continente, 

también según Condé Nast Traveler.

Sin ninguna duda, los retos afrontados a lo largo del 

año nos han hecho más fuertes en el camino de 

liderar la industria en el Perú, prestigiando entornos 

únicos con hoteles a la altura de los máximos niveles 

internacionales.

Atentamente,
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Directorio

Administración

Presidente: Mario Brescia Cafferata

Vice-Presidente: Pedro Brescia Cafferata

Directores: Gonzalo de la Puente y Lavalle

 Pedro Brescia Moreyra

 Mario Brescia Moreyra

 Alex Fort Brescia 

 Fortunato Brescia Moreyra

 Bernardo Fort Brescia

Gerente General del Hotel Libertador Arequipa Renzo Menchola Tenorio (Desde el 27 de enero)

 Vicente Flores Rázuri (Hasta el 27 de enero)

Gerente General del Hotel Libertador Palacio del Inka Arturo Humberto Schwarz Rodríguez

Gerente General del Hotel Libertador Lima Agustín José Vicente Flores Rázuri (Desde el 27 de enero)

Gerente General del Hotel Libertador Lago Titicaca Daniel Alejandro Molero Pino (Desde el 4 de enero)

Gerente General del Hotel Libertador Trujillo Flavia Montesinos Rosasco (Desde el 4 de enero)

Gerente del Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort Pedro Sánchez Rivas (Hasta el 23 de abril)

Gerente del Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa Sergio Núñez del Prado Brescia (Hasta el 7 de octubre)

Gerente General del Hotel Westin Lima Paul Howard Ingebretsen (Desde el 19 de julio)

Director de Operaciones de Hoteles Libertador  Luis Alberto Barboza Espinosa

y Hoteles Luxury Collection

Gerente de Operaciones de Hoteles de la marca Luxury Collection Gilles Marc Flores (Hasta el 21 de setiembre)

Gerente de Operaciones del Hotel Westin Lima Ovidio Félix De Felipe Martínez

 

Gerente General Jorge Melero Blanco 

Director de Administración y Finanzas Francisco José Pérez-Egaña Monge

Directora de Recursos Humanos Carla Mariella Escudero Tuccio

Director  Comercial Gianpaolo Bellomunno

 (Desde el 12 de marzo)   

Directora de Proyectos e Inmuebles Claudia Roxana Consiglieri Fuentes 

Directora de Marketing Ibis Martínez Sanguinetti

Contadora General Lorena Mariana Guerra



experiencias inolvidables...
vive

Libertador Hotels, Resorts & Spas
ofrece experiencias únicas, que permiten vivir lo mejor del Perú, la magia de su cultura y 

una incomparable gastronomía, a través de un servicio que cuida cada detalle, para hacer 

que la estadía de sus huéspedes sea inolvidable.
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con un incremento del PBI de 8.8%, cifra mayor a lo 

esperado, liderando este aumento aquellos sectores 

vinculados a la inversión y a la demanda interna, que 

creció 12.8%. 

La tasa de inflación ha sufrido un incremento 

importante respecto a la del 2009, cerrando el año 

en 2.08%, con cierta tendencia a la alza en el tiempo, 

pero siendo baja para la región.

La inversión pública ha tenido un crecimiento del 

26.5% respecto del 2009, principalmente inversiones 

en infraestructura y transporte.

Entorno macroeconómico

Las exportaciones peruanas sumaron 35,042 millones de dólares en el 

2010, 31.1 % más respecto al período similar del año anterior.

Las exportaciones peruanas sumaron 35,042 millones 

de dólares en el 2010, 31.1 % más respecto al período 

similar del año anterior, principalmente por una 

recuperación en el precio internacional de los principales 

productos de exportación del país, que recobraron la 

tendencia positiva registrada hasta el 2008, siendo su 

Luego de las crisis internacionales 2008-2009, en las que el país creció 
poco, la economía peruana ha rebotado con fuerza y rapidez, 

principal destino los Estados Unidos.  Las importaciones 

peruanas en el 2010 aumentaron 36.3%.

El nuevo sol ha sufrido una revaluación cercana al  

6.2 % frente al dólar norteamericano, cerrando el año en  

S/. 2.83 por dólar.



H
o
te

le
s 

Li
b
e
rt

ad
o

r 
1

4

H
o
te

le
s 

Li
b
e
rt

ad
o

r 
1

5

Entorno macroeconómico

Llegada de visitantes a Machu Picchu International Tourism 2011 - Forecast

El sector hotelero

El 2010 fue un año difícil para la hotelería en general, 

y más aún para los hoteles de las categorías superior 

y de lujo.  Los desastres naturales en Machu Picchu 

confirmaron la dependencia que el turismo en el país 

tiene de su principal atractivo.   Además, los efectos 

de la crisis que empezó en 2008 se han sentido en 

una disminución de la cantidad de viajes por turismo 

y la duración de los mismos, como lo muestran 

estadísticas de distintas fuentes.

La ocupación promedio de los hoteles en Cusco 

durante 2010 fue de 48%, la cual repercutió además 

en otros destinos como Puno y Arequipa.

En contraposición, las llegadas de Latinoamericanos, 

muchos de ellos por negocios, han seguido creciendo 

de manera importante. El segmento de viajeros 

corporativos (viajeros de negocios) fue el menos 

afectado.

Las expectativas para 2011 son optimistas. En general, 

se espera una recuperación a nivel mundial según la 

Organización Mundial del Turismo, y el crecimiento 

económico del Perú hace que las llegadas a Lima por 

viajes de negocios se proyecten en alza.
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 2010 forecast 2011

Mundo +6.7 4% to 5%

Europa +3.2 2% to 4%

Asia y Pacífico +12.6 7% to 9%

América  +7.7% 4% to 6%

Africa +6.4% 4% to 7%

Medio Oriente +13.9% 7% to 10%

Las expectativas para 2011 son optimistas. En general, se espera una 
recuperación a nivel mundial según la Organización Mundial del Turismo, y 
el crecimiento económico del Perú hace que las llegadas a Lima por viajes de 
negocios se proyecten en crecimiento.



la aventura en cada destino...
vive

Crecimiento y Renovación
Cada uno de nuestros hoteles ofrece experiencias 

únicas para descubrir el Perú.
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Libertador Hotels, Resorts & Spas

La expectativa que el hotel Westin Lima ha generado, tanto a nivel local como 
continental, es muy grande, pues permitirá la realización de eventos que, hasta 
ahora, no pueden realizarse en el Perú.

A puertas de cumplir 35 años de la apertura del primer 

hotel de la compañía, Libertador es una colección 

de propiedades únicas, que opera bajo tres marcas 

distintas: Libertador –en Cusco, Lago Titicaca, Arequipa, 

Lima y Trujillo–; Luxury Collection –el Hotel Paracas, a 

Luxury Collection Resort– abierto en noviembre de 

2009; y el Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort 

& Spa –en el Valle Sagrado de los Incas– abierto en 

mayo de 2010.  Finalmente, la empresa se prepara 

para abrir, durante 2011, el Westin Lima.

Durante el 2010, la compañía marcó varios hitos en la 

historia de la hotelería en el país:

4	 La apertura del Tambo del Inka, a Luxury Collection 

Resort & Spa, sobre un área de terreno de 118,306 

m2, y un área construida de 19,508.68 m2, significó 

el inicio de un nuevo estándar en hotelería en la 

región de Cusco, al permitir a los huéspedes tomar 

el tren a Machu Picchu desde la estación privada del 

mismo hotel, disfrutar de un spa de lujo de 1800 

m2, y un salón de convenciones con capacidad hasta 

para 379 personas. Cuenta con 128 habitaciones, y 

estacionamiento para 21 vehículos.

4	 La construcción del Hotel Westin Lima tuvo un 

importante avance que permitirá su apertura en 

el primer semestre de 2011, sobre un área de 

terreno de 7,543.40 m2, con un área construida 

de 73,543.40 m2.  Contará con 30 pisos, 301 

habitaciones, 5 sótanos, el más grande centro de 

convenciones de la ciudad de Lima, con capacidad 

hasta para 1,800 personas, y estacionamiento 

para más de 700 vehículos.  La expectativa que 

el hotel ha generado, tanto a nivel local como 

continental, es muy grande, pues permitirá la 

realización de eventos que, hasta ahora, no 

pueden realizarse en el Perú.

Además, la compañía ha continuado realizando 

pequeñas inversiones para poner en valor a los 

demás hoteles de la cadena.

Crecimiento y renovación

154,246

1,147

80,698

Incremento del área construida 2010/2011

Incremento del número de habitaciones 2010/2011

2011

2010

2011

2010

 50,000 100,000 150,000 200,000
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La responsabilidad social es parte esencial del plan 

estratégico de Hoteles Libertador.  La compañía se 

ha venido enfocando en acciones que comprenden 

estándares y políticas orientadas a contribuir con las 

comunidades en las que opera, además de satisfacer 

las expectativas de accionistas, colaboradores, 

así como de otros actores del sector turismo. En 

el 2010 ha dado importantes pasos en el tema de 

responsabilidad ambiental,  con la obtención de la 

certificación LEED para uno de sus hoteles.  

Este certificado (que significa Leadership in Energy 

and Environmental Design) es otorgado por el US. 

Green Building Council y distingue a los edificios 

que han demostrado un compromiso en áreas 

claves de impacto ambiental y salud humana como 

sostenibilidad del terreno, eficiencia en el consumo 

de agua, eficiencia energética, uso de materiales 

y recursos, calidad medioambiental interior e 

innovación en tecnología y procesos.

El Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa, 

cuenta con una planta de tratamiento de aguas 

residuales para usarlas en el riego de jardines. 

También, promueve un programa verde para 

disminuir el uso de detergentes y agua, que se traduce 

en que los huéspedes tienen la opción de volver a 

usar sus sábanas y toallas durante toda su estadía. 

En lo referente a energía, cuenta con un sistema de 

monitoreo de climatización interior y de control de 

iluminación para el uso eficiente de la electricidad.  

Asimismo, todos sus equipos usan refrigerantes 

ecológicos.

Durante la construcción del hotel se tuvo sumo 

cuidado con el control de emisión de polvo y con la 

ubicación de desperdicios, para evitar que llegaran al 

río Vilcanota.  

En cuanto a reciclaje, el hotel viene implementando 

sistemas de separación de residuos inorgánicos, con 

miras a entregarlos a distintas instituciones para 

su reciclaje.  También se viene trabajando en la 

implementación de estacionamientos para bicicletas, 

como una manera de promover este sistema de 

transporte entre los colaboradores del hotel.

La obtención de LEED demuestra un compromiso con 

un desarrollo sostenible del Tambo del Inka, a Luxury 

Collection Resort & Spa, que deberá ser imitado por 

los demás hoteles de la cadena.

Por lo pronto, otros hoteles de la compañía que 

cuentan con planta de tratamiento de aguas son el 

Libertador Lago Titicaca y el Hotel Paracas, a Luxury 

Collection Resort.  Al ubicarse, uno en pleno lago 

Titicaca, y el otro muy cerca de la Reserva Nacional 

de Paracas, se han comprometido a no contaminar ni 

el lago ni el mar, y así proteger a las especies que los 

habitan durante el año. 

Actualmente, además, éstos y otros hoteles de la 

compañía cuentan con planes de ahorro energético, 

controlan la emisión de gases, desperdicios y 

sustancias tóxicas, contratan y capacitan a personal 

local y dan soporte a las comunidades locales. 

Libertador es consciente de la importancia de 

beneficiar e incluir en el desarrollo del turismo a las 

comunidades locales, mediante la protección de los 

valores y costumbres de cada cultura, y haciéndolos 

partícipes de la cadena de valor que se genera con la 

llegada de un hotel a una región.  Así, en el Tambo 

del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa, ubicado 

en el Valle Sagrado, se ha considerado la entrega de 

11 espacios comerciales a los artesanos locales para 

que puedan mostrar y vender sus productos en estas 

tiendas. 

Otros hoteles de la compañía apoyan a instituciones 

locales con donaciones diversas.  Así, en Cusco, el 

Gerontológico, ABC PRODEIN, el convento de Santa 

Catalina y el Hogar del Padre Montero reciben apoyo 

del Libertador Palacio del Inka.  El Libertador Lago 

Titicaca apoya regularmente diversas iniciativas de la 

Municipalidad de Puno, tales como Jornadas de Limpieza 

de la Isla Taquile y de la Bahía Interna de Puno.  Además, 

contribuye con el Orfanato de Puno y con iniciativas 

llevadas a cabo por la Marina de Guerra del Perú.

El Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort, ha 

empezado sus operaciones apoyando con donaciones 

a lo que será la Escuela de Cocina de Pisco, iniciativa 

de la Asociación Peruana de Gastronomía, APEGA, 

que se ha instalado en el local del Senati en Pisco.  

Además de haber donado implementos de cocina, 

el hotel se ha comprometido con el tiempo de sus 

colaboradores para el dictado de talleres, así como 

a proporcionar oportunidades de prácticas pre 

profesionales a los egresados de esta escuela.

En el 2010, Libertador siguió realizando su campaña 

de reciclado de papel con Fundades, y el programa de 

Aldeas Infantiles SOS, institución que acoge a niños 

huérfanos en diversos destinos del Perú.

La responsabilidad social es parte esencial del plan estratégico de 
Hoteles Libertador.  La compañía se ha venido enfocando en acciones 
que comprenden estándares y políticas orientadas a contribuir con las 
comunidades en las que opera.

Responsabilidad social y ambiental

Libertador Hotels, Resorts & Spas
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T’ikariy | Historias que contar

Libertador Hotels, Resorts & Spas

Bajo la marca T’ikariy, -vocablo quechua que significa 

“momentos positivos” y que constituye la marca con 

la que opera SERTUR- la compañía inició durante 2010 

nuevas actividades para los huéspedes en Cusco y 

el Valle Sagrado, que se adicionaron a las que ya se 

ofrecían en Paracas.

Desde la apertura del Tambo del Inka, a Luxury 

Collection Resort & Spa, en el Valle Sagrado, T’ikariy 

ofrece tours conducidos por reconocidos fotógrafos, 

visitas a comunidades de tejedores en lana de alpaca 

que culminan con picnics de lujo, paseos en kayac 

por la laguna de Piuray, además de otras actividades.  

Las actividades del portafolio de T’ikariy son también 

ofrecidas desde el hotel Palacio del Inka, en Cusco.

Cabe mencionar que, desde Paracas, T’ikariy ha 

continuado ofreciendo con éxito experiencias tales 

como travesía en yate de lujo por la bahía, sobrevuelos 

en avión privado por las líneas de Nazca, paseos a 

las islas Ballestas en lanchas totalmente renovadas, 

además de excursiones por uno de los desiertos 

más secos del mundo en camionetas todo terreno, 

que culminan con un picnic de lujo en el medio del 

desierto.  La demanda por dichas actividades ha ido 

en aumento durante el año.

Desde la apertura del Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa, 
en el Valle Sagrado, T’ikariy ofrece tours conducidos por reconocidos 
fotógrafos, visitas a comunidades de tejedores en lana de alpaca que 
culminan con picnics de lujo, paseos en kayac por la laguna de Piuray, 
además de otras actividades. 
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Gestión

Durante el año 2010, los ingresos por ventas de la 

cadena hotelera alcanzaron los S/. 59’819 (US$ 

21’195). En soles fue un 30% mayor que el total de 

los ingresos del año 2009 (S/. 45’868) y en dólares 

un 38% mayor al mismo periodo concluido el 31 de 

diciembre de 2009 (US$ 15’295). 

La ocupación ha sufrido una disminución  en el orden 

del 2%. 

El precio medio ha sido US$ 115.62.

Los siguientes cuadros reflejan con más detalle 

algunos de los principales indicadores de gestión del 

período concluido el 31 de diciembre de 2010.

 2009 2010 Variación %

Arequipa 5,797 6,796 999 17.2%

Cusco 20,316 16,850 -3,466 -17.1%

Lima 5,506 5,477 -29 -0.5%

Paracas 1,664 14,985 13,321 800.5%

Puno 7,271 5,740 -1,531 -21.1%

Trujillo 5,314 5,722 408 7.7%

Urubamba* - 4,249 - -

Total Cadena 45,868 59,819 13,951 30.4%

*Inicio de Operaciones: mayo 2010

*Inicio de Operaciones: mayo 2010

*Inicio de Operaciones: mayo 2010

Los gastos operativos ascendieron a S/. 59,608M (99% de las ventas). Dentro de los gastos de operación se 

encuentran los gastos de administración y ventas por S/. 15,448M, 26% del total de las ventas, y los gastos de 

personal por S/. 29,329M, 49% de las ventas.

Ingresos por ventas años 2009 – 2010 (en miles de Soles)

Tasas promedio de ocupación años 2009 - 2010

Tarifas promedio en dólares años 2009 - 2010

 2009 2010 Variación %

Arequipa 35.44 45.45 10.01 28.2%

Cusco 37.92 36.26 -1.67 -4.4%

Lima 61.70 66.03 4.32 7.0%

Paracas 23.17 33.92 10.75 46.4%

Puno 36.47 31.77 -4.70 -12.9%

Trujillo 50.39 55.39 5.00 9.9%

Urubamba* - 15.71 - -

Total Cadena 40.47% 37.91% -2.56% -6.3%

 2009 2010 Variación %

Arequipa 105.01 90.96 -14.05 -13.4%

Cusco 147.21 131.41 -15.80 -10.7%

Lima 116.31 108.49 -7.82 -6.7%

Paracas 151.69 158.23 6.54 4.3%

Puno 97.05 86.95 -10.10 -10.4%

Trujillo 86.81 85.15 -1.66 -1.9%

Urubamba* - 153.14 - -

Total Cadena 119.31 115.62 -3.69 -3.1%

Libertador Hotels, Resorts & Spas
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Libertador Hotels, Resorts & Spas

Resultados Económicos Liquidez Financiamiento y Garantías

Al finalizar el año, la composición de las ventas, costos y gastos mantienen la siguiente estructura: No existe tendencia o evento que pueda afectar 

considerablemente la liquidez de la Compañía.  

Las cobranzas producto de las ventas son, 

aproximadamente, 85% en dólares americanos y 

15% en nuevos soles, y nuestros préstamos bancarios 

están en dólares americanos, no exponiendo al 

negocio al riesgo cambiario.

 

Se ha reducido a un promedio aproximado de 28 días 

como período medio de cobro.  No se registra ni se 

evidencia situaciones de morosidad importante en 

nuestras cuentas por cobrar a clientes.

Resultado económico (en miles de Soles)

Ingresos por servicios de hospedaje 59,819  

Costos de servicio de hospedaje (59,856) 

    

UTILIDAD BRUTA (37)    

    

Gastos de administración  (21,759) 

Gastos de venta (7,322) 

Otros ingresos, neto  143  

    

Total (28,938) 

    

PERDIDA OPERATIVA (28,975) 

    

Pérdida neta por instrumentos financieros derivados (3,460) 

Ingresos financieros, neto  279  

       

Total  (3,181)  

    

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE LOS     

TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA (27,386) 

   

Participación de los trabajadores 713 

Impuesto a la renta 4,057 

    

UTILIDAD NETA (27,386) 

   

Utilidad básica y diluida por acción (en nuevos soles) (0.495) 

Para la construcción de los nuevos hoteles, la empresa 

tiene firmados dos préstamos:

4 Con el Banco de Crédito, en 2008, por $50´000,000.

4 Con el Banco Continental, en 2009, por 

120’000,000 nuevos soles, acompañado por un 

contrato de Cross Currency Swap, equivalente a  

40’000,000. 

Las garantías para dichos préstamos se otorgan 

mediante entrega en fideicomiso, firmado en 2009, 

de los hoteles de Arequipa, Cusco, Lima, Puno, Trujillo, 

Paracas, Urubamba y del futuro hotel Westin Lima, en 

San Isidro.

Al 31 de diciembre del año 2010, las deudas de la 

empresa con entidades financieras se muestran en 

los siguientes cuadros:

Préstamos bancarios al 31 de diciembre de 2010 (En miles de Soles)
  Principal Principal Fecha de
Entidad  Dic-09 Dic-10 Cancelac.

BBVA Banco Continental  1,200 400 Dic-11

Banco de Crédito  50,000 50,000 Mar-19

BBVA Banco Continental  40,000 40,000 Jul-19

   91,200 90,400  
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Libertador Hotels, Resorts & Spas

Beneficios Tributarios

Exportación de Servicios 

Por Decreto Legislativo N° 919, se considera 

como exportación a los servicios de hospedaje y 

alimentación prestados a sujetos no domiciliados, en 

forma individual o a través de paquetes turísticos, por 

el período de permanencia no mayor de 60 días, por 

cada entrada al país, requiriéndose la presentación 

del pasaporte correspondiente.  

Este beneficio entró en vigencia a partir del 1° de julio 

de 2001.

Recuperación anticipada del Impuesto General a 

las Ventas

Por Decreto Legislativo N° 973 se dispuso que las 

personas jurídicas que suscriban contratos de inversión 

con el Estado para la realización de inversiones en 

cualquier sector de la actividad económica podrían 

acogerse al Régimen Especial de Recuperación 

Anticipada de IGV. El DL fue reglamentado mediante 

Decreto Supremo N° 084-2007-EF publicado el 29 de 

junio de 2007 en el diario Oficial El Peruano.

A diciembre de 2010, la empresa recuperó por este 

concepto 29’114 millones de nuevos soles.

A diciembre de 2010, la empresa recuperó por concepto de IGV 
29’114 millones de nuevos soles.
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Hotel Libertador Palacio del Inka – Cusco

Reconocido en 2010, por los lectores de la reconocida 

revista de viajes de lujo Condé Nast Traveler, como 

uno de los 11 mejores hoteles de Sudamérica, 

mediante una encuesta aplicada a 32 mil de sus 

lectores.  El hotel ha subido un lugar en el ranking de 

dicha publicación desde el año 2009.

El Libertador Palacio del Inka inició sus operaciones el 

4 de diciembre de 1976, tiene la categoría de cinco 

Desarrollo Organizacional

Libertador Hotels Resorts & Spas es propietaria y opera actualmente los 

siguientes siete hoteles en distintas ciudades del Perú: 

estrellas, otorgada por el Ministerio de Industria, 

Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 

Internacionales, mediante Registro N° 104, la que fue 

extendida hasta el año 2011, mediante Registro N° 

228/2006.

Hasta diciembre de 2010, el Hotel Palacio del Inka 

estuvo afiliado a la cadena internacional Summit.

Reconocido en 2010, por los lectores de la 
reconocida revista de viajes de lujo Condé Nast 
Traveler, como uno de los 11 mejores hoteles de 
Sudamérica, mediante una encuesta aplicada 
a 32 mil de sus lectores. 
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El Hotel Libertador Lima tuvo una renovación parcial 

de sus instalaciones durante 2010, con el cambio 

de alfombras y cortinas en áreas públicas y algunas 

habitaciones. Se ha notado que la satisfacción del 

cliente, expresada en las encuestas, ha aumentado 

de manera importante a partir de dicha remodelación.

Desarrollo Organizacional

Este hotel, incorporado a Hoteles Libertador en 1986, 

y remodelado en 1995 y 1998, tiene la categoría 

de cuatro estrellas, otorgada por el Ministerio de 

Industria, Turismo, Integración y Negociaciones 

Comerciales Internacionales, mediante Registro N° 

034a, y fue extendida hasta el año 2011, mediante 

Registro N° 092.  Su ocupación durante 2010 fue 

bastante alta, un porcentaje creciente de reservas se 

dio a través de Internet.

El Hotel Libertador Lima tuvo una renovación parcial de sus 
instalaciones durante 2010. La satisfacción del cliente, expresada 
en las encuestas, ha aumentado de manera importante a partir de 
dicha remodelación.Hotel Libertador Lima
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El hotel celebró su aniversario número 15 y fue sede 

de importantes eventos como ferias de autos y de 

novias. Además, se aprovechó para mejorar los 

espaciosos jardines del hotel. Celebridades como 

The Ten Tenors, Richard Clayderman, Nito Mestre y 

Collective Soul, entre otros, eligieron el Libertador 

como su mejor opción en Arequipa. 

Desarrollo Organizacional

El Hotel Libertador Arequipa forma parte de la 

colección Libertador desde 1995 en que, luego de un 

proceso de privatización, fue totalmente remodelado.  

Ostenta la categoría de cinco estrellas, otorgada por 

el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 

Negociaciones Comerciales Internacionales, mediante 

Registro N° 108, la que fue extendida hasta el año 

2011, mediante Registro N° 001.

El hotel celebró su aniversario número 15 y fue sede de importantes eventos 
como ferias de autos y de novias. Además, se aprovechó para mejorar los 
espaciosos jardines del hotel. Celebridades como The Ten Tenors, Richard 
Clayderman, Nito Mestre y Collective Soul, entre otros, eligieron el Libertador 
como su mejor opción en Arequipa. 

Hotel Libertador Arequipa 



H
o
te

le
s 

Li
b
e
rt

ad
o

r 
3

6

H
o
te

le
s 

Li
b
e
rt

ad
o

r 
3

7

Ubicado en la Isla Esteves, propiedad de la compañía desde 1997, este hotel cuenta con 

la categoría cinco estrellas, otorgada por el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 

Negociaciones Comerciales Internacionales, mediante Registro N° 579, y fue extendida 

hasta el año 2011, mediante Registro N° 17-2006.

El Hotel también fue objeto de la remodelación parcial de sus habitaciones.

Desarrollo Organizacional

Durante el 2010, el Libertador Lago Titicaca recibió a dos grupos especiales: 
Levis Corporation y Johnson & Johnson.

Hotel Libertador Lago Titicaca – Puno
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Durante el 2010, fue sede de la presentación del libro 

oficial editado con motivo de los 50 años del Festival 

de la Marinera Norteña. Además, fue sede del 

Congreso Nacional de Minería, realizado en octubre, y 

recibió a los embajadores de Estados Unidos, Polonia, 

Francia, Italia y Montenegro. Celebró también sus 15 

años como parte de la compañía.

Desarrollo Organizacional

Considerado como una joya de la arquitectura 

republicana, el Hotel Libertador Trujillo, ubicado 

frente a la Plaza de Armas de Trujillo, es parte de la 

compañía desde 1995.  El Hotel Libertador Trujillo 

está clasificado como hotel de cuatro estrellas, según 

el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 

Negociaciones Comerciales Internacionales, mediante 

Registro N° 038, la que fue extendida hasta el año 

2011, mediante Registro N° 062-2006-LL.

Durante el 2010, fue sede de la presentación del libro oficial editado con motivo 
de los 50 años del Festival de la Marinera Norteña. 

Hotel Libertador Trujillo
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En su edición de mayo, la prestigiosa revista Condé 

Nast Traveler lo nombró Top Hotel en Sudamérica en 

el Hot List.  Ha sido sede de congresos y convenciones 

como la de Dior Latinoamérica, entre otros eventos 

de importantes corporaciones como Coca-Cola y el 

BBVA.  Otro logro importante ha sido  ingresar a la 

colección de hoteles Virtuoso, que define a lo más 

alto en servicio e instalaciones para viajeros del 

segmento de lujo. 

Abierto en noviembre de 2009, el Hotel Paracas, a 

Luxury Collection Resort, forma parte de una colección 

Desarrollo Organizacional

de hoteles que incluye palacios y propiedades únicas 

alrededor del mundo

El Hotel recibió múltiples personalidades en el 2010, 

como la modelo británica Kate Moss y el reconocido 

fotógrafo peruano, Mario Testino, entre otros.

En diciembre de 2010, el Hotel fue sede de la 

grabación del último capítulo de la teleserie “Al Fondo 

hay Sitio”, cuya emisión logró más de 50 puntos de 

rating.

En su edición de mayo, la prestigiosa revista Condé Nast Traveler lo 
nombró Top Hotel en Sudamérica en el  Hot List.  Ha sido sede de congresos 
y convenciones como la de Dior Latinoamérica, entre otros eventos de 
importantes corporaciones como Coca-Cola y el BBVA. Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort
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Abierto en mayo de 2010, el Hotel tuvo gran impacto 

mediático y recibió dos distinciones importantes: la 

primera es haber ingresado a la exclusiva colección 

de hoteles Virtuoso y, la segunda, que haya sido 

incluido entre los hoteles recomendados por Andrew 

Harper (un respetadísimo conocedor de hoteles de 

lujo en el mercado estadounidense).  El Tambo del 

Inka, a Luxury Collection Resort & Spa logró, además 

de ingresar a su selecta lista, ser elegido como el 

“Hotel con más Estilo” entre los premiados en 2010.

Si bien el terreno forma parte de la compañía desde 

2006, el hotel inició sus actividades en 2010, y cuenta 

con la categoría cinco estrellas, otorgada por el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, mediante 

Registro Nº 31-2010.

El Tambo del Inka, logró, a finales de 2010, la exigente 

y reconocida certificación LEED, que lo reconoce como 

Desarrollo Organizacional

un hotel que fue construido teniendo en cuenta 

estándares de conservación de energía, ahorro de 

agua, reutilización de recursos, etc.  Así también, 

es el primer hotel en el Perú en conseguir dicha 

certificación.

El primer gran evento que se realizó en el Hotel fue 

la Conferencia Anual de Empresarios (CADE) 2010.  

El Hotel fue la sede social donde se llevó a cabo el 

cóctel inaugural auspiciado por el BBVA.

Antes de su apertura, el Hotel había recibido la visita 

de la actriz Susan Sarandon, invitada al país por la 

oficina de PromPerú.

El Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa logró la certificación 
LEED. Además de ingresar a su selecta lista, fue elegido como el “Hotel con más 
Estilo” entre los premiados de 2010, según Andrew Harper.

Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa
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 Arequipa Cusco Lima Puno Trujillo Paracas Urubamba Total

Habitaciones Simples 57 88 36 34 50 76 71 412

Habitaciones Dobles 21 138 16 77 23 28 45 348

Habitaciones Triples --- 9      --- 3 --- --- --- 12

Suites 6 9 2 3 2 16 2 40

Junior Suites 4 10 --- 6 4 --- 10 34

TOTAL      88     254 54     123 79 120 128 846

 Oficina Arequipa Cusco Lima Puno Trujillo Paracas Urubamba Westin* Total
 Lima

Funcionarios 7 1 1 1 1 1 1 0 1 14

Empleados 60 71 162 55 75 62 240 171 13 909

TOTAL 67 72 163 56 76 63 241 171 14 923

Hoteles Libertador  | Capacidad Instalada Personal que labora en los Hoteles de propiedad de Intursa

En conjunto, los siete hoteles cuentan con la siguiente capacidad instalada: 

Los siete hoteles disponen de salones de usos múltiples, comedores y otros servicios complementarios 

propios de la categoría de hoteles de cinco y cuatro estrellas.

De este total, 401 tienen carácter de permanentes y 522 de temporales.

El personal que labora en los hoteles de propiedad de Intursa, está compuesto de la siguiente manera:

*Al cierre del ejercicio, el Hotel aún no se encontraba en operación

Desarrollo Organizacional



y engríete en nuestros hoteles 
Luxury Collection

vive
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Datos generales

La denominación social de la compañía es INVERSIONES 

NACIONALES DE TURISMO S.A. – INTURSA.

El objeto social de la compañía es realizar actividades 

propias de una empresa de servicios turísticos: 

constitución, operación, administración y, en general, 

explotación de hoteles, hosterías, albergues y 

cualquier otro establecimiento de interés turístico.  

Las actividades de la sociedad están comprendidas 

en el grupo N° 5510-4 de la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) establecida por la 

Organización de las Naciones Unidas.

El plazo de duración de la empresa es indeterminado.

 

La compañía inició sus actividades el 5 de noviembre 

de 1971 y quedó constituida mediante Escritura 

Pública extendida en la misma fecha, inscrita en el 

Registro Mercantil del Cusco (Folio 543 del Tomo 10 

de Sociedades).

En el año 1998, la compañía adecuó su constitución 

de acuerdo a la Nueva Ley General de Sociedades, 

quedando inscrita dicha adecuación en el Asiento 

N° 133, de la Ficha 1220-E del Registro Mercantil del 

Cusco.

Hasta mayo de 2009, el Domicilio Fiscal de la Compañía 

estuvo ubicado en la ciudad del Cusco, habiendo sido 

cambiado en dicho mes a la ciudad de Lima, siendo 

su actual ubicación, así como la sede de sus oficinas 

administrativas y de reservas en Las Begonias 441, Of. 

240, San Isidro.  Dicho cambio quedó inscrito en la Partida 

Nº 12319530 Asiento B0001 de la Oficina Registral de 

Lima. Además, cuenta con hoteles en Arequipa, Cusco, 

Urubamba, Lima, Paracas, Puno y Trujillo. 

Inversiones Nacionales de Turismo S.A. está incluida 

en el grupo económico declarado el 28 de enero de 

1998 a la CONASEV y a la Bolsa de Valores de Lima, 

en concordancia con la Resolución de la Conasev 722-

97-EF/94.10.

El grupo económico arriba citado tiene empresas 

cuyas actividades, de conformidad al CIIU, son, 

entre otras, agricultura, extracción de minerales 

metalúrgicos, fabricación de sustancias y productos 

químicos, seguros y otras actividades empresariales.

Las principales empresas que conforman el grupo 

económico y que cotizan en Bolsa son:  INTURSA, 

Rímac Internacional Compañía de Seguros y 

Reaseguros, EXSA S.A., Minsur S.A., Compañía Minera 

Raura S.A. y Soldexa S.A.

Capital Social 

El Capital Social pagado de la Compañía es de  

S/.591’697,150, representado por 59’169,715 

acciones, de un valor nominal de S/. 10.00 cada una.    

Estructura Accionaria

Al 31 de diciembre del 2010 se tenían registrados 

191 accionistas, de los cuales cuentan con una 

participación mayor al 5% los siguientes:

Nombre Participación Nacionalidad Grupo
 %  Económico

Inversiones Breca S.A. 47.87 Peruana (*)

Urbanizadora Jardín S.A. 29.75 Peruana (*)

Inversiones San Borja S.A. 13.36 Peruana (*)

Estructura accionaria

(*) Declarado de conformidad con la Resolución Conasev N° 722-97-EF/94.10 por nuestra empresa el 28 de enero de 1998 a 
Conasev y Bolsa de Valores de Lima.

Tenencia Número Porcentaje
 de Accionistas  de Participación

Menor al 1% 187 5.66

Entre 1% - 5% 1 3.36

Entre 5% - 10% --- ---

Mayor al 10% 3 90.98

Total 191 100.00

Acciones con Derecho a Voto:

INTURSA cuenta con un solo tipo de acciones.

código isin nemónico año - mes cotizaciones 2010 precio
   apertura cierre máxima mínima promedio
   s/. s/. s/. s/. s/.

PEP742001006 INTURSC1 2010-01 --- --- --- --- ---
PEP742001006   INTURSC1 2010-02 --- --- --- --- ---
PEP742001006   INTURSC1 2010-03 --- --- --- --- ---
PEP742001006   INTURSC1 2010-04 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
PEP742001006   INTURSC1 2010-05 --- --- --- --- 5.00
PEP742001006   INTURSC1 2010-06 --- --- --- --- ---
PEP742001006   INTURSC1 2010-07 --- --- --- --- ---
PEP742001006   INTURSC1 2010-08 --- --- --- --- ---
PEP742001006   INTURSC1 2010-09 --- --- --- --- ---
PEP742001006   INTURSC1 2010-10 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
PEP742001006   INTURSC1 2010-11 --- --- --- --- ---
PEP742001006   INTURSC1 2010-12 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90

La atención a los accionistas la realiza la Sección Valores, que está a  

cargo de la señora Grimanesa Vásquez Alva.

Al cierre del ejercicio 2010, la compañía no tenía ningún litigio, reclamo, pasivo o contingencia, que pudiera 

tener mayor incidencia en los estados financieros.

Procesos judiciales, administrativos o arbitrales 

Inversiones Nacionales de Turismo  S.A. Intursa  |  Renta Variable
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Directores

MARIO AUGUSTO BRESCIA CAFFERATA:  Ingeniero Agrónomo CIP 545.  Es 

Director de la Compañía desde 1974, y es accionista principal.

PEDRO BRESCIA CAFFERATA:  Ingeniero Agrónomo CIP 548, Doctor Honoris 

Causa de la Universidad Nacional de Ingeniería.  Es Director de la Compañía 

desde 1980, y es accionista principal.

GONZALO DE LA PUENTE Y LAVALLE:  Abogado.  Es Director de la Compañía 

desde 1978.

PEDRO BRESCIA MOREYRA:  Economista.  Es Director de la Compañía desde 

1993, y es accionista principal.

MARIO BRESCIA MOREYRA:  Administrador de Empresas.  Es Director de la 

Compañía desde 1996.

ALEX FORT BRESCIA:  Administrador de Empresas.  Graduado con Maestría de 

Economía en la Universidad de Columbia.  Es Director de la Compañía desde el 

2002.

FORTUNATO BRESCIA MOREYRA:  Ingeniero de Minas, CIP 27034.  Es Director 

de la Compañía desde el 2002. 

BERNARDO FORT BRESCIA:  Arquitecto.  Es Director de la Compañía desde el 

2005.  

Administración

Los directores señores Pedro Brescia Cafferata y Mario Brescia Cafferata son parientes 

consanguíneos en segundo grado colateral.  Los directores señores Fortunato Brescia 

Moreyra, Mario Brescia Moreyra y Pedro Brescia Moreyra son parientes consanguíneos 

en segundo grado colateral.  Los directores señores Fortunato Brescia Moreyra, Mario 

Brescia Moreyra y Pedro Brescia Moreyra son parientes consanguíneos en primer 

grado en línea  recta con  el señor  Mario Brescia Cafferata, y parientes consanguíneos 

colaterales en tercer grado con el director señor Pedro Brescia Cafferata.  Los directores 

señores Alex Fort Brescia y Bernardo Fort Brescia son parientes consanguíneos en 

segundo grado colateral.  Así también, son parientes consanguíneos colaterales 

en tercer grado con los directores señores Pedro Brescia Cafferata y Mario Brescia 

Cafferata, y son parientes consanguíneos en cuarto grado colateral con los directores 

señores Fortunato Brescia Moreyra, Mario Brescia Moreyra y Pedro Brescia Moreyra.    

El doctor Gonzalo de la Puente y Lavalle es director independiente.

A la fecha, no ha sido necesario crear un comité especial al interior del Directorio, pese 

a que se encuentra establecido en el Artículo 37º del Estatuto de la Sociedad.

 

A continuación, un resumen de la trayectoria profesional de nuestros Directores y Gerentes:
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JORGE MELERO BLANCO: Administrador de Empresas 

de la Universidad de SUSSEX - Inglaterra, con 

Maestría en Empresas dentro del Mercado Común 

por la Universidad del País Vasco en Bilbao - España 

y Técnico en Actividades y Empresas Turísticas de 

la Universidad de Deusto – España.  Labora en la 

compañía desde el 2007,  y tiene el cargo de Gerente 

General.

FRANCISCO JOSE PEREZ-EGAÑA MONGE: Ingeniero 

Industrial, con MBA de la Universidad de Piura.  Labora 

en la compañía desde julio de 2007, y tiene el cargo 

de Director de Administración y Finanzas.

CARLA MARIELLA ESCUDERO TUCCIO: Administradora 

de Empresas de la Universidad del Pacífico con 

Maestría en Administración de Negocios (MBA) 

de la Universidad de Lima.   Labora en la compañía 

desde abril de 2007, y tiene el cargo de Directora de 

Recursos Humanos.

GIANPAOLO BELLOMUNNO: Contador con amplios 

conocimientos en Administración Hotelera.  Labora 

en la compañía desde marzo de 2010, y tiene el 

cargo de Director Comercial.

CLAUDIA ROXANA CONSIGLIERI FUENTES: Arquitecta 

egresada de la Universidad Femenina del Sagrado 

Corazón.  Labora en la compañía desde julio de 

2007, y tiene el cargo de Directora de Proyectos e 

Inmuebles.

Administración

IBIS MARTINEZ SANGUINETTI:  Administradora de 

Empresas de la Universidad del Pacífico y MBA por 

el Instituto de Empresa de Madrid.  Labora en la 

compañía desde junio de 2008, y tiene el cargo de 

Directora de Marketing.

LORENA MARIANA GUERRA: Contadora Pública 

Colegiada y Certificada, con Post Grado en la 

Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina.  

Labora en la compañía desde marzo de 2009, y tiene 

el cargo de Contadora General.

RENZO MENCHOLA TENORIO: Ingeniero de Sistemas, 

con estudios de Ingeniería Industrial y diplomados en 

Negocios y Gerencia Efectiva por ESAN.  Labora en 

la compañía desde el 27 de enero de 2010, y tiene 

el cargo de Gerente General del Hotel Libertador 

Arequipa.

ARTURO HUMBERTO SCHWARZ RODRÍGUEZ: 

Licenciado en Turismo y Hotelería por la Universidad 

San Martín de Porres, con Maestría en Marketing 

Turístico y Hotelería de la Universidad San Martín de 

Porres.  Labora en la compañía desde julio de 2007, y 

tiene el cargo de Gerente General del Hotel Libertador 

Palacio del Inka.

AGUSTIN JOSE VICENTE FLORES RÁZURI: Graduado en 

Diseño Gráfico, tiene un Diploma en Administración 

de Empresas Medianas de la Universidad del Pacifico, 

en Lima, y un Master en Administración (PBA) de 

CENTRUM Católica.  Labora en la compañía desde 

setiembre de 2007.  Hasta el 27 de enero de 2010 

ocupó el cargo de Gerente del Hotel Libertador 

Arequipa; a partir de dicha fecha, tiene el cargo de 

Gerente General del Hotel Libertador Lima.

DANIEL ALEJANDRO MOLERO PINO: Administrador 

de Empresas de la Universidad Particular Andina 

del Cusco, con Maestría en Gerencia y Calidad por 

ESAN; diplomado en Gerencia de Personal por IPAE 

y Especialidad en Hotelería por Cenfotur.  Labora en 

la compañía desde enero de 2010, y tiene el cargo 

de Gerente General del Hotel Libertador Lago Titicaca.

FLAVIA MONTESINOS ROSASCO: Administradora de 

Hoteles por el Instituto Tecnológico Superior Montemar; 

cuenta con cursos en Dirección por ESAN.  Labora en 

la compañía desde enero de 2010, y tiene el cargo de 

Gerente General del Hotel Libertador Trujillo.

PEDRO SANCHEZ RIVAS: Especialista en Hotelería de 

la Escuela Superior de Hostelería de Cataluña.  Con 

un Diplomado en Dirección Hotelera en la Universidad 

Autónoma de Barcelona.  Laboró en la compañía 

desde abril de 2009 hasta abril de 2010, y ocupó 

el cargo de Gerente del Hotel Paracas, a Luxury 

Collection Resort. 

SERGIO NUÑEZ DEL PRADO BRESCIA: Especialista 

en Hotelería.  Laboró en la compañía desde agosto 

de 2008 hasta octubre de 2010, y ocupó el cargo de 

Gerente del Hotel Tambo del Inka, a Luxury Collection 

Resort & Spa.

PAUL HOWARD INGEBRETSEN: Especialista en 

Administración Hotelera, con una certificación de 

“Hotel Administrator”.  Labora en la compañía desde 

julio de 2010, y tiene el cargo de Gerente General del 

Hotel Westin Lima.

LUIS ALBERTO BARBOZA ESPINOSA:  Ingeniero 

Industrial con estudios de Hotelería en Cenfotur.  

Labora en la compañía desde setiembre de 2007, 

y tiene el cargo de Director de Operaciones de 

Hoteles Libertador y Hoteles Luxury Collection.  Está 

encargado, temporalmente, de la Gerencia General 

del Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort. 

GILLES MARC FLORES:  Especialista en Administración 

Hotelera, con una certificación en “The Essentials 

of Hospitality Management” en Cornell School of 

Hotel Administration.  Laboró en la compañía desde 

octubre de 2007 hasta setiembre de 2010, y ocupó el 

cargo de Gerente de Operaciones de los hoteles de la 

marca Luxury Collection.

OVIDIO FELIX DE FELIPE MARTINEZ: Titulado en 

Dirección Hotelera.  Labora en la compañía desde 

setiembre de 2009, y tiene el cargo de Gerente de 

Operaciones del Hotel Westin Lima.

La remuneración del Directorio y de la Plana Gerencial, 

en relación a las ventas totales, es de 0.23% y 7%, 

respectivamente.

Gerentes



Responsables de la elaboracion de la informacion financiera

Para el ejercicio 2010 el funcionario responsable de la elaboración de los Estados Financieros fue la 

señora CPC Lorena Mariana Guerra, con Matrícula Nº 28422, y CPCC Nº 010643.

Igualmente, en los citados ejercicios, nuestros auditores externos han sido los señores Medina, Zaldivar, 

Paredes & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (Ernst & Young), quienes emitieron su 

dictamen sin salvedad respecto de INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A.

diseño: Icono Comunicadores

impresión: Impresso Gráfica



Libertador Hotels, Resorts & Spas 
(Inversiones Nacionales de Turismo S. A.)

www.libertador.com.pe

Oficina Corporativa 
Las Begonias 441, of. 240, San Isidro 

Lima 27, Perú
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