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LA PRESENTE MEMORIA SE HA 
PREPARADO TENIENDO EN CUENTA:

BASE LEGAL

1. Reglamento para la Preparación y 
Presentación de Memorias Anuales y 
Reportes Trimestrales, aprobado mediante 
Resolución CONASEV Nº 141-98-EF/94.10, 
modificado mediante Resolución CONASEV 
Nº 119-99-EF/94.10 y 117-2004-EF/94.10

2. Manual para la Preparación de 
Memorias Anuales y Normas Comunes 
para la determinación del Contenido de los 
Documentos Informativos, aprobados por 
Resolución de Gerencia General Nº 
211-98-EF/94.11, modificada por 
Resoluciones de Gerencia General Nº 
0040-99-EF/94.10, Resolución CONASEV
Nº 094-2002-EF/94-10 y Resolución de 
Gerencia General Nº 096-2003-EF/94.10

3. Ley Nº 26887, Ley General de 
Sociedades.
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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 2016.  

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen 
responsables por su contenido conforme a las disposiciones legales aplicables.
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Lima, 2 de marzo de 2017

Pedro Brescia Moreyra
Presidente del Directorio

Jorge Melero Blanco
Gerente General
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MISIÓN:

Brindar a cada huésped y colaborador una 
experiencia memorable.

VISIÓN:

Ser reconocidos como la empresa hotelera 
innovadora, con el mejor talento y un 
crecimiento sostenible en los destinos 
donde estemos presentes.

VALORES:

• Integridad
• Excelencia
• Compromiso
• Confianza
• Pasión

NUESTRO ADN:

Creamos relaciones basadas en la confianza.
Trabajamos con pasión, inspirando a los demás.
Cuidamos los recursos de manera responsable.
Tratamos a todos como esperamos ser tratados.
Brindamos el mejor servicio, superando expectativas.
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CARTA DEL PRESIDENTE

A nombre del Directorio de INTURSA, les 
presento nuestra Memoria Anual 
correspondiente al periodo 2016.

El año que pasó fue muy importante para 
nuestra empresa, pues se cumplieron 45 
años desde su fundación y 40 desde el inicio 
de operaciones del Palacio del Inka, en 
Cusco, nuestra primera operación. 

Intursa fue fundada sobre la base de un 
profundo amor por el Perú, desde su 
creación, Libertador Hotels, Resorts & Spas, 
asumió el reto de ofrecer el mejor servicio a 
los turistas peruanos y extranjeros ávidos de 
conocer nuestra vasta cultura. 

En los últimos 40 años, nuestro portafolio de 
hoteles ha ido incrementándose sin perder 
de vista sus valores. En 1986 incluimos en 
nuestra cartera al hotel Lima Golf. Luego 
vendrían, en 1995, el Libertador de Arequipa 
y el de Trujillo, los cuales fueron adquiridos 
durante la privatización de los hoteles de 
turistas en los años noventa. Terminando 
esta primera etapa, en 1997 se sumó al 
portafolio el Libertador Lago Titicaca.

El crecimiento del país en los últimos veinte 
años demandaba una gama de hoteles que 
pudiera atender a un nuevo segmento de 
mercado, el del viajero de lujo. Es por ello 
que la empresa apostó por un proceso de 
internacionalización, el cual llevó a la 
construcción de tres nuevos hoteles: el Hotel 
Paracas y el Tambo del Inka, ambos bajo la 
marca Luxury Collection, y The Westin Lima, 
el cual rápidamente se convirtió en un ícono 
de la ciudad. Posteriormente, empezamos 
las remodelaciones de los otros hoteles del 
portafolio, siendo la más significativa la del 
Palacio del Inka, que se transformó en un 
hotel Luxury Collection en 2013.

Cuando empezamos esta aventura en 1976, 
los turistas que llegaban al Perú sumaban 
apenas 264,105. Hoy, el sector turismo 
representa casi 4% del PBI y se proyecta 
tener 7 millones de turistas para el 2021.
 
El bicentenario está a la vuelta de la esquina 
y nosotros seguimos trabajando. A pesar de 

la incertidumbre que nos acompañó en el 
2016, hemos dado los primeros pasos para 
iniciar la construcción de nuestros hoteles 
Aloft en Miraflores. Con esta nueva oferta, 
esperamos seguir liderando el sector, con 
hoteles reconocidos internacionalmente por 
su calidad de servicio y por tener 
operaciones preocupadas por el medio 
ambiente y por desarrollar el mejor talento 
de la industria. Ese es el camino que nos 
hemos trazado.

Pedro Brescia Moreyra
Presidente del Directorio
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CARTA DEL GERENTE GENERAL

Jorge Melero Blanco
Gerente General

El ejercicio 2016 pasará a la historia de INTURSA 
por la celebración del 40° aniversario de la 
inauguración del Palacio del Inka en Cusco, hoy 
a Luxury Collection Hotel, testigo de la historia 
reciente de la hotelería en el Perú.

Dentro de un contexto de incertidumbre 
socio-económica, los resultados de la compañía 
han reflejado un alto grado de control del gasto 
en búsqueda de eficiencias. La dependencia del 
mercado interno, inmerso en elecciones 
presidenciales y la incertidumbre política en 
nuestros principales mercados externos como 
USA y UK nos han obligado a ejecutar nuestro 
Plan Estratégico con un alto grado de prudencia 
a la hora de acometer las inversiones con la 
exigencia de ofrecer los más altos estándares de 
servicio a nuestros huéspedes.

Nuestros pilares de gestión: rentabilidad, calidad, 
sostenibilidad y talento han contribuido al 
renombre que tienen nuestros hoteles en los más 
prestigiados rankings internacionales. El Westin 
Lima, obtuvo la certificación LEED, con la mayor 
puntuación del continente, el Palacio del Inka, se 
ubicó  entre los 100 Mejores Hoteles del Mundo en 
el Traveller’s Choice de la revista Travel + Leisure, 

el Tambo del Inka, obtuvo la primera certificación 
HACCP de la hotelería. Todo ello avala nuestros 
esfuerzos por competir en el sector hotelero con 
las mejores prácticas del mundo.

Dentro de este contexto, el crecimiento en ventas 
–AaA– ha sido del 2,02% superando los $ 70 M 
con un EBITDA de $20,8 M, incrementando un 
1,19% los resultados del ejercicio anterior, 
destacando el Westin Lima con un incremento 
del 11,71%. Como mejor dato es haber alcanzado 
un “overhead” del 8,52% que refleja con claridad 
el grado de eficiencia obtenido.

Los nuevos retos para el año 2017 son: delinear 
el futuro a través de una estrategia de portafolio 
óptima, el crecimiento con nuevos hoteles, 
desarrollar el talento necesario para el futuro de 
la compañía y fortalecer nuestros procesos de 
venta incorporando nuevas tecnologías con foco 
en el incremento de ingresos sin perder de vista 
la mejora de percepción de nuestras marcas, 
basada en la experiencia del cliente que está 
siempre presente en nuestro ADN.

En esta última línea, quisiera enfatizar nuestra 
disciplina en mantener la ejecución de nuestro 
Plan Estratégico a 2020 que nos llevará a tener 
unos mejores fundamentos económicos, a crecer 
de forma sostenible con un portafolio más 
balanceado y con el mayor compromiso de 
desarrollo de talento en la industria de la 
hospitalidad en el Perú.

Iniciamos un nuevo ejercicio con un grado alto 
de incertidumbre en nuestro entorno, con un 
firme convencimiento de alcanzar nuestras 
metas que han sido marcadas con el propósito 
de creación de valor para nuestros accionistas, 
colaboradores y comunidades en las que 
estamos presentes.



DIRECTORIO
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Pedro Brescia Moreyra

Mario Brescia Moreyra 

Mario Brescia Moreyra
Alex Fort Brescia 
Fortunato Brescia Moreyra
Bernardo Fort Brescia
Jaime Araoz Medánic (1)

Miguel Angel Salmón Jacobs 

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

DIRECTORES

DIRECTORES SUPLENTES

(1) Desde el 23 de marzo
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ADMINISTRACIÓN

• Gerente General

• Director de Administración y Finanzas 

• Directora de Recursos Humanos

• Director Comercial y Marketing

• Contadora General

• Gerente Corporativa de Comunicaciones

• Gerente General de Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel

• Gerente General de Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa

• Gerente General del Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort

• Gerente General de Westin Lima Hotel & Convention Center

• Gerente General del Hotel Libertador Lima 

• Gerente General del Hotel Libertador Arequipa

• Gerente General del Hotel Libertador Trujillo

• Gerente General del Hotel Libertador Lago Titicaca

(1)   Hasta el 9 de mayo
(2)   Desde el 20 de setiembre
(3)   Hasta el 20 de setiembre

Jorge Melero Blanco 

Francisco José Pérez-Egaña Monge

María Mónica Correa Ciriani

Jorge Antonio Di Paola Lamas

Consuelo del Pilar León Dávila

Ana Cecilia Vidal Salcedo

Juan Antonio Sánchez Paredes

Ovidio Félix De Felipe Martínez 

Estuardo De San Nicolás Aguilar (1)

Agustín José Vicente Flores Rázuri (2)

Luis Alberto Barboza Espinosa 

Agustín José Vicente Flores Rázuri (3)

Renzo Menchola Tenorio

José Eduardo Arteaga Sánchez

Daniel Alejandro Molero Pino



El mundo sigue desacelerado y con cambios 
de políticas de gobierno que durante el 2016 
marcan hitos importantes del futuro de las 
economías del mundo. El Brexit con impacto 
en la unión europea, y Estados Unidos con 
Donald Trump como nuevo presidente, 
presentan retos para el resto de economías 
mundiales.

En el Perú, el 2016 fue año de elecciones 
presidenciales. El país  eligió a Pedro Pablo 
Kuczinscky presentando rumbos inicialmente 
positivos para el país; en ese contexto, la 
economía peruana creció en 2016 cerca de 
3.9%, mostrando una recuperación gradual 
con respecto al 2015 vinculada al impulso de 
la minería (producción de cobre) e hidrocar-
buros. 

El sector de la construcción habría caído 
más de un 3% el año pasado, vinculado a los 
bajos niveles de ejecución de obras públicas 
(avance físico de obras) y contracción de 
inversión privada, la pesca, también 
disminuyó en 2016. 

La demanda interna sigue muy débil 
creciendo cerca del 1% inferior al 3% del 
2015. El mercado laboral ha continuado 
enfriándose creciendo el empleo formal en 
0.3%, cifra también inferior al 0.9% del 2015. 

Se ha registrado un  déficit fiscal de -2,7% 
del PBI en el 2016, el tercer resultado 
negativo anual consecutivo.

La inflación del 2016 fue de 3,2%, fuera del 
rango meta del BCR pero acortando la 
brecha del 2015.  La meta del BCR es que la 
inflación anual se sitúe entre 1% y 3%. 

El INEI atribuye que durante el año los 
principales responsables de la alta inflación 
fueron el alza del precio de los alimentos y 
bebidas. Otro rubro que generó inflación 
fue el de enseñanza y cultura, que subió en 
4%  y, finalmente, el grupo de Alquiler de 
Vivienda, Combustible y Electricidad que 
subieron 3.6%, explicado principalmente por 
el aumento de la energía eléctrica (+7.5%). 

El Sol sigue siendo una de las monedas 
menos volátiles de la región y ha variado 
poco frente a las oscilaciones de los 
mercados de divisas. A cierre de año se 
cotizó en S/. 3.352 por dólar americano, lo 
que representó una caída de 1.7% respecto 
al cierre del 2015.

Por último, es importante destacar que el 
riesgo país del Perú, medido por el spread 
EMBIG, cerró este año con una caída de 72 
puntos básicos con relación a finales de 
2015.
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ENTORNO 
MACROECONÓMICO
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Según el informe de cierre del año 2016,  publicado en enero 2017 por la Organización Mundial de Turismo (OMT), la cifra 
correspondiente a la llegada de turistas internacionales alrededor del mundo alcanzó un récord de 1,235 millones durante el 2016, lo 
que significa un incremento de 3.9% frente a la cifra del 2015. Sin dudas, el sector se mantiene creciendo por sétimo año consecutivo, 
frente a las dificultades a nivel mundial.

El organismo detalló que la demanda de turismo internacional fue mayor para 
los destinos ubicados en Asia Pacífico, con un incremento del 8% con respecto al 
año anterior. Por su parte, las llegadas de turistas internacionales en las Américas 
(+4 %) se han incrementado en 8 millones hasta situarse en los 201, con lo que los 
buenos resultados de los últimos dos años se han consolidado. El crecimiento en 
América del Sur y Central (en ambas, del +6 %) fue algo mayor que en el Caribe y 
América del Norte.

Basándose en las tendencias actuales, en las previsiones de la OMT y en las 
perspectivas económicas globales, la Organización estima que las llegadas de 
turistas internacionales en todo el mundo aumenten entre un 3 % y un 4 % en 2017. 

En el 2016 dos línea aéreas inauguraron vuelos directos a Lima, desde Londres 
(British Airways) y desde Washington (Latam). Además, Avianca inauguró un 
vuelo directo entre Bogotá y Cusco.

ANÁLISIS
DEL SECTOR
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La balanza comercial del sector Turismo alcanzó un superávit ascendente a 2.214 millones de dólares en el año 2016, 
según informe del Mincetur. También se señala que la tasa de crecimiento de arribos de visitantes al Perú entre los años 
1988 – 2016 ha tenido un comportamiento medio del 8,75%.

EL PERÚ

PERÚ: BALANZA DE BIENES Y SERVICIOS DEL SECTOR TURISMO
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El total de ciudadanos extranjeros que 
ingresó al país fue de 3.455.057 millones. 
Casi el 78% arribó de países de América, 
especialmente de Chile, Ecuador y los 
Estados Unidos. Por el momento, Asia y 
Oceanía siguen siendo mercados muy 
pequeños. En el caso de Europa, se espera 
que el mercado crezca a partir de la 
llegada de más vuelos directos a Lima 
(British Airways).

EL PERÚ

América

África

Asia

Europa

Oceanía

2,684,234

4,837

143,039

575,958

46,989

TURISMO RECEPTOR PERUANO POR
CONTINENTES AÑO 2016

ARRIBOSCONTINENTE

Total Arribos 3,455,057

Fuente:  OTP - BADATUR - SNM
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
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EL PERÚ

El Ministerio de 
Cultura ha señalado 
que, durante el 
2016, la cifra total 
de visitantes a 
Machu Picchu fue 
de 1.419.507, que 
hace referencia a 
los visitantes por 
distintos canales. 
Con respecto al 
2015, el número de 
extranjeros subió un 
10% y el de visitantes 
nacionales un  13%.

TotalAño Extranjeros
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EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
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El sector turismo viene contribuyendo desde hace varios años de manera sostenida con el PBI del país. En el 2016, el 
PBI del Turismo fue de 3.7%, según las cifras del Banco Central de Reserva (BCR). Sin embargo, el presidente de 
Canatur objetó la cifra porque solo considera la actividad receptiva. “Si se incluyen los efectos del turismo interno, 
entonces el aporte –que tiene carácter multisectorial– al PBI puede representar el 7%”, manifestó Carlos Canales.

EL PERÚ

PERÚ: P.B.I .  DEL SECTOR TURISMO
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Nuestro primer generador de visitantes fue 
Chile, seguido de Estados Unidos y de 
Ecuador. Nuestros vecinos Colombia y 
Argentina ocupan el cuarto y quinto lugar, 
respectivamente. Brasil, que venía creciendo 
hasta hace dos años, se mantiene en el 
sexto lugar.

EL PERÚ

País Cantidad de visitates 2016
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Fuente:  BADATUR del OTP, SNM
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú
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El Mincetur proyecta un incremento de 7% 
anual en el turismo receptivo entre 2017 y 
2020, con ello se estaría llegando a casi 4.5 
millones de turistas extranjeros. De esta 
proyección se deduce que, de no realizarse 
acciones concretas de promoción turística, 
será bastante complicado llegar a la cifra 
de 7 millones de turistas que el gobierno ha 
anunciado conseguir para el 2021. 

EL PERÚ

TURISMO RECEPTOR DEL PERÚ ESPERADO 2017 - 2020
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LIBERTADOR HOTELS,
RESORTS & SPAS

Crecimiento y renovación
En el 2016 se han cumplido 40 años desde la apertura del primer hotel de la compañía. Los ocho hoteles, de tres marcas 
distintas, dentro del portafolio Libertador están ubicados en los principales destinos turísticos del país y tienen una 
performance exitosa.

En el 2016 se dio inicio a la conceptualización y desarrollo de dos nuevos hoteles, de la marca Aloft, ubicados en el distrito de 
Miraflores, Lima. Estamos seguros que estos hoteles que están programados para iniciar operaciones en el 2018 serán un hito 
importante en el crecimiento de la compañía, sumando más de 300 habitaciones a nuestro inventario. 

Actualmente contamos con 154,296 m2 de área construida y 1,090 habitaciones, que se mantienen invariables desde el 2013.
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En el 2016 la empresa inició un trabajo de 
análisis de materialidad, asesorada por 
Futerra, empresa inglesa contratada para 
tal fin. Se realizó un primer taller para 
identificar los temas materiales de la 
empresa a nivel corporativo, y durante el 
2017 se continuará con el trabajo de 
diagnóstico, a fin de conocer las 
expectativas de nuestros principales 
stakeholders con respecto a éstos y a otros 
temas. Una vez identificados, el resultado 
deberá verse reflejado en una matriz de 
materialidad.

Sin perjuicio de ello, la empresa continuó 
trabajando desde el Comité de 
Sostenibilidad, el análisis, el desarrollo y la 
supervisión de dos aspectos: la eficiencia 
energética (luz, agua y combustible) y los 
programas de RSE de cada una de sus 
sedes (ver secciones correspondientes).

Una actividad importante realizada en el año fue la 
presentación del show Munay, de Fabiola de la Cuba, en el 
Westin Lima pro fondos de la asociación Misión Caritas Felices, 
que realiza operaciones de labio leporino a niños de escasos 
recursos. Se trató de una acción conjunta que logró vender 600 
entradas para solventar las operaciones a realizarse en 
noviembre en el Hospital Regional de Ica.

SOSTENIBILIDAD
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De igual manera, la empresa respondió a la 
campaña realizada por Estratégica, el 
Desafrío Breca, con el fin de enviar ayuda a 
las víctimas del friaje en las zonas 
altoandinas de Cusco y Puno. La 
participación de todas las sedes permitió 
lograr los objetivos trazados, ya sea 
mediante la donación voluntaria de fondos 
para implementar viviendas saludables, o 
mediante la compra de casacas de la 
marca Höseg, que entrega regularmente 
una casaca a un niño por cada casaca 
comprada, con el adicional de que Minsur 
ofreció, en esta oportunidad, donar también 
una casaca por cada una comprada por 
algún colaborador Breca.

SOSTENIBILIDAD
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PROGRAMAS SOCIALES Y 
CULTURALES DE LOS HOTELES

Dentro del marco de responsabilidad social,  
el Palacio del Inka continuó el apoyo a la 
comunidad campesina de Chocco,  y en 
agosto llevó a cabo el proyecto “Acción 
Banco de Alimentos”, que consiste en 
alimentar a costo cero.  Con el apoyo de 
proveedores y asociados voluntarios el hotel 
logró alimentar a 200 niños de
esta comunidad.

Por otra parte, el hotel mantuvo su vínculo 
con el Hogar Mantay a través del espacio 
cedido para su tienda dentro del hotel. En su 
Joyería del Alma las madres adolescentes 
ofrecen a los huéspedes los distintos 
productos de cuero que han aprendido 
a confeccionar. 
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PROGRAMAS SOCIALES Y 
CULTURALES DE LOS HOTELES

El Tambo del Inka consideró en el 2016 que 
era importante trabajar en el fortalecimiento 
de sus vínculos con la municipalidad y, a 
fines de año, gracias a un acuerdo de 
directorio, le evidenció su voluntad de donar 
3000 m2 de terreno, anexos al parque zonal 
de Charcahuaylla, a favor de la comunidad 
urubambina. Durante los primeros meses de 
2017, se espera que se realice la entrega 
efectiva de dicho terreno.

Otra actividad de impacto realizada por el 
Tambo del Inka durante el periodo 2016 fue 
la campaña “Rescatando la Comida” 
realizada en la comunidad de Pichingoto, 
Urubamba. Gracias a esta campaña, un 
grupo de voluntarios del hotel elaboró 

comida para 100 personas de Pichingoto, utilizando insumos que iban a darse de baja por 
su calidad estética básicamente. Esta actividad sigue una tendencia que viene dándose en 
el mundo a favor de no desperdiciar alimentos solo por un tema de aspecto.
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PROGRAMAS SOCIALES Y 
CULTURALES DE LOS HOTELES

Por su parte, el Libertador Lago Titicaca 
orientó su trabajo de sostenibilidad a 
organizar una vez al mes el programa 
denominado “Cocina Sostenible” a iniciativa 
del área de Alimentos y Bebidas. Se trata de 
un programa muy similar al llevado a cabo 
en Urubamba, que consistió en preparar un 
menú de 3 tiempos con insumos rescatados 
de las mermas no utilizables en el 
restaurante del hotel, pero que se pueden 
compartir con los más necesitados. El 
proyecto contó con la colaboración de los 
proveedores de vegetales del hotel y con el 
trabajo voluntario de nuestros 
colaboradores para la preparación y 
entrega de los platos en las comunidades 
que visitamos. 
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PROGRAMAS SOCIALES Y 
CULTURALES DE LOS HOTELES

En la costa peruana, el Hotel Paracas realizó 
la tercera edición del  “Pinta tu Barca” con los 
pescadores que proveen de pescado fresco a 
su cevichería Chalana. Esta actividad permite 
estrechar lazos con uno de los principales 
grupos de interés de la propiedad.

El Libertador Arequipa también potenció 
programas de ayuda de Rescate de 
Alimentos, transformando mermas en un 
almuerzo de lujo para la comunidad de San 
Vicente de Paúl. El evento fue tan exitoso que 
se ha propuesto realizarlo 2 veces al año.
Las acciones de voluntariado también fueron 
importantes en Arequipa, con  la ayuda 
permanente a diferentes albergues de niños 

y ancianos. Este año se colaboró con la compra de un televisor para los niños del Albergue 
Santo Tomás de Aquino, además de llevar alimentos y ropa al  Hogar San José Benito de 
Cotolengo, el Asilo San Vicente y el Hogar de niños Casa Verde.

En el Libertador Trujillo, por su parte, se realizó una importante actividad de voluntariado, 
con el pintado de las aulas del CEBE Santo Toribio. Los colaboradores del hotel 
participaron generosamente en esta actividad realizada durante las vacaciones escolares.



24

Todos los hoteles se esforzaron para lograr el cumplimiento de las metas de ahorro planteadas en combustible, agua y energía eléctrica.
En ese sentido, los logros alcanzados el año 2016 son los siguientes:

• En combustible, se alcanzó una reducción acumulada de 11.20% desde el 2012; lo que representa un ahorro de 240,648 galones en toda la compañía.
• En electricidad, se alcanzó una reducción acumulada de 13.90% desde el 2012; lo que representa un ahorro de 9’564,619 kWh en toda la compañía.
• En agua, se alcanzó una reducción acumulada de 17.91% desde el 2012; lo que representa un ahorro de 123,207 m3 en toda la compañía.

PROGRAMAS 
AMBIENTALES

COMBUSTIBLE - GALONES/HAB.
OCUP.

2012   2013   2014   2015   2016  

2,996

2,814

2,677

2,627 2,633

ENERGÍA ELÉCTRICA - KWH/HAB.
OCUP.

2012   2013   2014   2015   2016  

99,083

91,288

87,963
87.528

85,310

AGUA - M3/HAB. OCUP.

2012   2013   2014   2015   2016  

1,425
1,337 1,298

1,330

1,170
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En cuanto a labores de reciclaje, el mayor 
impacto se obtuvo a través de la labor 
conjunta de los hoteles de Cusco y 
Urubamba, y como miembros de la 
asociación Turismo Cuida. Dentro de los 
objetivos del programa ReCusco, en el que 
participan tanto el Palacio del Inka como el 
Tambo del Inka, estuvo la entrega del 
material PET que generamos en el corredor 
Cusco-Machu Picchu, para minimizar el 
impacto ambiental en la zona más turística 
del país. Luego de la exitosa labor realizada 
en su primer año de operación, en el 2016, 
ReCusco logró movilizar y convocar la 
participación de otras empresas como los 
hoteles Marriott y Novotel, así como los 
restaurantes Cicciolina y Baco, que son 
parte de Cusco Restaurants. En 
reconocimiento a esta labor, nuestras 
propiedades en Cusco y Urubamba 
recibieron el certificado “Bottle to Bottle”, 
otorgado por la empresa ClearPET, en 

conjunto con San Miguel Industrias. Este mismo certificado fue entregado al Hotel 
Paracas por sus buenas prácticas de reciclaje.
 
Finalmente, desde la oficina corporativa, se motivó a los hoteles a seguir 
participando en actividades ligadas a fechas significativas como La Hora del 
Planeta, el Día del Medio Ambiente, el Día Internacional de Limpieza de Costas, etc. 
Para el 2017 se espera consolidar estas actividades en un calendario ecológico que 
sea parte de la cultura de la organización.

PROGRAMAS 
AMBIENTALES
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El 2016 ha sido el año en que T'ikariy se transformó de un tomador de pedidos a un verdadero DMC. Las sedes de 
Cusco y Urubamba cobraron especial importancia, superando sus metas de ventas. A pesar de que los resultados a 
nivel compañía no llegaron al presupuesto esperado, se han sentado las bases para lograr crecimiento en el 2017. 
Por primera vez, en una sede tan dependiente de intermediarios como es Paracas, se pudo atender a más de la 
mitad de huéspedes de manera directa, y se operaron files que han incluido cruceros en el Amazonas, albergues en 
Madre de Dios y alojamiento tanto en hoteles de la cadena como en externos.

En el 2016 iniciamos servicios en la sede Puno, atendiendo a más de 2,500 huéspedes con experiencias tradicionales 
y operando en exclusiva la Yavarí, una nave histórica de más de 150 años. Adicionalmente, una de las lanchas en 
Paracas fue acondicionada para dar un 
servicio más dedicado y exclusivo. Para el 
Cusco, desarrollamos una actividad en la 
cuidad de Cusco que amarra la historia de 
la cuidad con la historia de nuestra 
propiedad y sus piezas de arte.

En el 2016 también concluimos el estudio 
para el cambio de marca, que arrojó como 
resultado el nombre Venturia. En el primer 
trimestre de 2017 se hará el lanzamiento de 
la misma y se terminará de implementar en 
todas las plataformas.

T’IKARIY /
Una vida por contar
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El resultado de las operaciones de 
Inversiones Nacionales de Turismo S.A., al 31 
de diciembre de 2016, muestra una utilidad 
neta de S/. 17,012 M,  mientras que en el 
mismo período del año 2015, se obtuvo una 
utilidad neta de S/. 16,225 M.

Durante el 2016, los ingresos por ventas de 
la cadena hotelera alcanzaron la cifra de      
S/. 236,541 M (US$ 70,118 M). En soles 
significó un 7.77% más que el total de los 
ingresos del año 2015 (S/. 219,495 M), y en 
dólares un 2.02% más comparado con el 
mismo periodo concluido el 31 de diciembre 
de 2015 (US$ 68,728 M). 

Las ventas, al 31 de diciembre de 2016, 
reflejan un incremento de S/. 17,046 M ó 
7.8%, de S/. 219,495 M en diciembre de 2015 
a S/. 236,541 M en el 2016. 

Se han conseguido eficiencias operativas 
que hacen que la utilidad bruta crezca de 
S/. 87,343 M (39.8% de las ventas) en 2015 a 
S/. 96,941 M (41.0% de las ventas) en 2016, 
siendo este incremento de S/. 9,598 M ó 
11.0%, principalmente. 

A diciembre de 2016 la utilidad operativa fue 
de S/. 32,007 M, menor a lo reportado en el 
mismo periodo del año 2015, cuya ganancia 
ascendió a S/. 35,588 M. La menor utilidad 
operativa está constituida, básicamente, por 
ingresos extraordinarios del año 2015.

Impacta a favor del incremento de la 
utilidad neta por la diferencia de tipo de 
cambio (devaluación del sol frente al dólar) 
del 2016 frente al 2015. Dicha diferencia es, 
principalmente, sobre los pasivos que la 
compañía tiene en dólares (préstamo a 
largo plazo), ascendiendo a una pérdida de 
S/. 477 M, frente a la pérdida obtenida en el 
año 2015 por S/. 7,533 M.   

Los gastos financieros, netos se han 
incrementado en S/. 412 M, que 
corresponden a un 4.4% de mayor gasto en 
comparación a los incurridos en el mismo 
periodo del año 2015.

La tasa promedio de ocupación de la 
cadena, durante el 2016, se incrementó con 
respecto al 2015, siendo 54.8%.

El precio medio ha sido US$ 182.7, lo que 
significó -0.4% menos que en el 2015, y en 
valores, una disminución de US$ 0.8

Durante el 2016 no ha habido adquisiciones 
o enajenaciones significativas de activos 
dentro del giro propio de la empresa.

GESTIÓN
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INGRESOS Y VENTAS

Los siguientes cuadros reflejan con más 
detalle algunos de los principales indicadores 
de gestión del periodo concluido el 31 de 
diciembre de 2016.

INGRESOS POR VENTAS AÑOS (EN MILES DE SOLES)
2015-2016

VARIACIÓN2015 2016 

Arequipa

Cusco

Lima

Paracas

Puno

Trujillo

Urubamba

Westin

13,507

27,234

7,025

25,746

10,585

5,301

26,818

103,279

13,735

30,783

6,564

25,402

11,876

4,901

29,863

113,417

228

3,549

-461

-344

1,291

-400

3,045

10,138

1,69%

13,03%

-6,56%

-1,34%

12,20%

-7,55%

11,35%

9,82%

%

Total Cadena 219,495 236,541 17,046 7,77%

VENTAS POR RUBRO AÑOS 2015 -2016
(EN MILES DE SOLES)

2015 

Habitaciones

Alimentos y Bebidas

Salones de conferencias

Spa

Otros

127,050

61,380

10,765

5,036

15,264

134,693

64,963

11,581

5,681

19,623

2016 RUBRO

219,495 236,541
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OCUPACIÓN

TASAS PROMEDIO DE OCUPACIÓN AÑOS 2015 - 2016

VARIACIÓN2015 2016 

Arequipa

Cusco

Lima

Paracas

Puno

Trujillo

Urubamba

Westin

67,0

49,3

64,9

48,0

42,1

49,0

50,5

63,2

63,1

52,7

61,7

46,4

46,1

43,3

51,4

63,6

-3,9

3,4

-3,2

-1,6

4,0

-5,7

0,9

0,4

-5,8%

6,9%

-4,9%

-3,3%

9,5%

-11,6%

1,8%

0,6%

%

Total Cadena 54,5 54,8 0,3 0,5%

TARIFAS PROMEDIO EN DÓLARES AÑOS 2015 - 2016

VARIACIÓN2015 2016 

Arequipa

Cusco

Lima

Paracas

Puno

Trujillo

Urubamba

Westin

115,7

170,3

123,9

217,5

111,2

87,7

225,2

235,6

115,6

166,9

120,5

210,9

103,6

80,0

222,3

240,4

-0,1

-3,4

-3,4

-6,5

-7,6

        -7,7

-2,9

4,7

0%

-2,0%

-2,7%

-3,0%

-6,8%

-8,8%

-1,3%

2,0%

%

Total Cadena 183,5 182,7 -0,8 -0,4%

Los gastos de administración y ventas fueron S/. 36,508 M, 15.4% del total de las ventas, y los gastos de personal por S/. 64,163 M, 27.1% de las ventas
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RESULTADOS ECONÓMICOS

Los resultados económicos de Inversiones Nacionales de Turismo S.A., al 31 de diciembre de 2016, están compuestos por las 
siguientes partidas:

Ingresos por servicios de hospedaje 
Costos de servicios de hospedaje
 
Utilidad bruta
  
Gastos de administración  
Gastos de venta
Otros ingresos (gastos), neto
 
Utilidad operativa
  
Ingresos financieros
Gastos financieros
Diferencias de cambio neto
Valor de participación patrimonial en la subsidiaria
 
Utilidad antes de impuesto a las ganancias
  
Impuesto a las ganancias
 
Utilidad neta
  
Utilidad básica y diluida por acción (en nuevos soles)

RESULTADO ECONÓMICO (En Miles de Soles) 2016

S/.(000)

236,541
(139,600)

96,941

(34,057)
(29,534)
(1,343)

32,007

408
(10,178)
(477)
(38)

21,722
  
(4,710)

17,012
 
0.236

2015

S/.(000)

219,495
(132,152)

87,343

(36,662)
(25,354)
10,261

35,588

865
(10,223)
(7,533)
526

19,223
  
(2,998)

16,225

0.209
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PLANES DE INVERSIÓN

La compañía aprobó la construcción de dos hoteles en Miraflores, Lima, con la marca internacional Aloft (franquicia de la 
compañía internacional hotelera Starwood, la misma que ha sido adquirida por Marriott en 2016). 

Ambos proyectos requerirán una inversión estimada de 60 millones de dólares americanos y deberán iniciar construcción a inicios del 2017. 

Para financiar dicho crecimiento, a cierre del 2016, la compañía se encuentra negociando con bancos locales e internacionales diferentes 
alternativas de financiamiento.

Las futuras construcciones se encuentran en las siguientes ubicaciones y se estima que estén operativas para el tercer trimestre del 2018:

Aloft Miraflores, Av. 28 de Julio 755 con Vasco Núñez de Balboa 882, Miraflores, Lima
Aloft Costa Verde, Malecón de la Reserva 729 – 733, Miraflores, Lima

No existe tendencia o evento que pueda afectar considerablemente la liquidez de la compañía. Las cobranzas producto de las ventas 
son, aproximadamente, 54% en soles y 46% en dólares americanos, y nuestros préstamos bancarios están en dólares americanos y en 
nuevos soles, no exponiendo el negocio, en el aspecto financiero, al riesgo cambiario.

El periodo medio de cobranza promedio anual es de 16 días.  No se registra ni se evidencia situaciones de morosidad materiales en 
nuestras cuentas por cobrar a clientes.

LIQUIDEZ
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Al 31 de diciembre de 2016, las deudas de la 
empresa con entidades financieras se 
muestran en el siguiente cuadro:

FINANCIAMIENTO 
Y GARANTÍAS

PRÉSTAMOS BANCARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (EN MILES)

Banco de Crédito BCP

BBVA Banco Continental

---

59,936

27,393

---

27,393

---

---

55,860

MAR-25

AGO-21

PRINCIPAL $
DIC 15

PRINCIPAL S/.
DIC 15

PRINCIPAL S/.
DIC 16

FECHA DE
VENCIMIENTO

PRINCIPAL $
DIC 16ENTIDAD

27,393 59,936 27,393 55,860
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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 periodo 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.

Impuesto Temporal a los Activos Netos
Durante el 2016, la compañía recibió de la autoridad tributaria un monto de                   
S/. 7´488,094, correspondiente a la devolución del impuesto temporal a los activos netos 
correspondiente al año 2014 y 2015.

BENEFICIOS TRIBUTARIOS
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DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL

Libertador Hotels, Resorts & Spas es 
propietaria y opera actualmente ocho 
hoteles, de tres marcas distintas. Seis de los 
ocho hoteles son 5 estrellas y dos son 4 
estrellas. Al menos, la mitad del portafolio 
de la compañía se mueve en el segmento 
de lujo o upper ‘upscale’, y la otra mitad en 
el segmento ‘upscale’.

De acuerdo con cifras de la Sociedad de 
Hoteles del Perú (SHP), durante los próximos 
tres años se edificarán en nuestro país 
alrededor de 100 hoteles de categorías 
entre 3 y 4 estrellas, por un monto de 
inversión de US$1.200 millones.  Esta ola de 
inversión incluirá a marcas internacionales 
que hasta el momento no habían arribado 
al Perú, como Holiday Inn, Hyatt, Four 
Seasons, Park Inn by Radisson, y Hampton 
by Hilton, entre otras. Esto representaría un 

total de  7,676 habitaciones nuevas. El 21% 
de estas inversiones se harían en los 
segmentos de lujo y ‘upper upscale’ que 
conforman nuestro set competitivo.

Un evento importante para la empresa 
ocurrido en el 2016 fue la fusión de la 
empresa Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide, a la cual pertenecen dos de las 
marcas que operamos a través de un 
acuerdo de franquicia, de parte de Marriott 
International. Esta fusión ha convertido a 
Marriott en el mayor grupo hotelero del 
mundo, con 30 marcas y más de 5700 
hoteles en 110 países.

En el 2017 resultará interesante ver qué 
ideas y objetivos trae esta fusión para 
Intursa, y para el contrato que mantenemos 
por 4 de nuestros hoteles.

Midscale

Luxury

Upper Upscale

Upscale

Upper Midscale

7%

14%

25%

28%

26%

NUEVOS HOTELES: PARTICIPACIÓN POR SEGMENTOS



PALACIO DEL INKA, A LUXURY COLLECTION HOTEL – CUSCO
El Hotel Palacio del Inka cumplió 40 años en diciembre y continúa siendo uno de los mejores hoteles de la ciudad del Cusco.
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Los premios Travellers' 
Choice son los galardones 
más importantes concedidos 
por TripAdvisor. Estos 
premios anuales se basan 
en millones de opiniones y 
comentarios de viajeros de 
todo el mundo, quienes no 
solo destacan las 
preferencias más comunes, 
sino también aquellas 
verdaderamente 
excepcionales que los hacen 
regresar.

El Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel, 
obtuvo tres reconocimientos dentro de los 
Traveller’s Choice 2016 de TripAdvisor: la 
posición número 6 dentro de los 25 hoteles 
más populares de Perú,  la posición número 

13 dentro de los 25 hoteles de lujo más populares en Sudamérica y la posición número 12 
dentro de los 25 hoteles con servicio excepcional en el Perú.



PALACIO DEL INKA, A LUXURY COLLECTION HOTEL – CUSCO

También recibió el “Premio a la excelencia”, 
que se basa en las opiniones de huéspedes 
en todo el mundo, a través del portal 
Despegar.com. El Palacio del Inka, a Luxury 
Collection Hotel, fue elegido como uno de 
los Mejores Hoteles en el 2016. De igual 
manera, fue reconocido por el portal 
HolidayCheck por haber obtenido 5.9/6 en 
la valoración que realizan los huéspedes 
que  hacen sus reservas por esta página.

Hoteles.com, portal operado por Expedia, 
otorgó el reconocimiento “Outstanding”, 
por brindar un servicio excepcional a los 
huéspedes, con un resultado anual de 4,8/5.

36
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PALACIO DEL INKA, A LUXURY COLLECTION HOTEL – CUSCO

Finalmente, en noviembre, la Dirección 
Regional de Comercio Exterior y Turismo le 
otorgó el Reconocimiento a la Calidad 
Turística Regional por su trayectoria de 40 
años al servicio del turismo con calidad e 
innovación  dentro de la región Cusco.

Dentro del marco de Salud y Seguridad en 
el trabajo, el Palacio del Inka, a Luxury 
Collection Hotel, recibió  los siguientes 
reconocimientos:

Essalud Cusco le otorgó Diploma de Honor, 
por su participación en el programa 
Reforma Vida Renovada, en reconocimiento 
por haber alcanzado los logros como 
empresa amiga de la salud, mediante la 
práctica de estilos de vida saludables.

La Dirección Regional de Salud Cusco 
otorgó la constancia de Certificación de 
Restaurante Saludable, por ser la única 
empresa hotelera que cuenta con la 
certificación de Principios Generales de 
Higiene en Servicio de Restaurante 

N°004-2016/Diresa/DESA/DSA/UHAZ y la certificación de Principios Generales de 
Higiene  en Panificación y Afines N°003-2016/Diresa/DESA/DSA/UHAZ.
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PALACIO DEL INKA, A LUXURY COLLECTION HOTEL – CUSCO

Al ser el hotel con mayor capacidad de salones 
de eventos en la ciudad, en el 2016 se realizaron 
en el Palacio del Inka los eventos más 
importantes de la región.  En abril, recibió al 
grupo de incentivo Mondelez. Seguidamente en 
mayo, contó con tres eventos importantes: el 
grupo de Costamar, seguidamente el Grupo 
Weber y la atención al grupo del Ministerio de la 
Producción en el desarrollo de la reunión de la 
Comisión Bilateral Peruana. 

En junio, albergamos al evento “Encuentro de 
Expertos en Endocrinología” del grupo de Merck 
Sharp & Dohme, con la participación de 130 
personas. El Palacio del Inka también fue sede de 
la reunión de alcaldes y autoridades de la región 
auspiciado por Proinversión, en el mes de julio.

En agosto, se realizó el “Tour Modo Keke de 
Blanca Flor”, presentado por Sandra Plevisani, 
reconocida chef pastelera peruana para el 
“Dulce Libro con Recetas Blanca Flor” que superó 
ampliamente las expectativas de los asistentes.
La compañía aérea Latam realizó su fiesta de 
aniversario en setiembre, con la asistencia de sus 

principales directivos y asociados. Y en octubre, 
se realizó el evento benéfico “Cusco Cooking 
Show”, cuyo propósito es la lucha contra la 
desnutrición. El Palacio del Inka fue el anfitrión y 
principal benefactor. Para cerrar el año, se llevó 
a cabo la reunión de presidentes de Aspersud, 
quienes tienen como misión mejorar la calidad 
de vida de las personas, procurando su 
desarrollo.

En cuanto a personalidades que visitaron el 
Palacio del Inka durante el 2016, podemos 
mencionar actores y actrices como Ludwica 
Paletta, actriz mexicana; Ximena Sariñana 
Rivera, también mexicana; Catherine 
Mack-Hancock y Rick Donald, de Australia.
El  Presidente  de la República del Perú, Pedro 
Pablo Kuczynski Godard, y los ex presidentes de 
Costa Rica y Colombia,  Rafael Calderón  y 
Ernesto Samper, respectivamente, así como a 
Mr. Apichart Chinwanno, Secretario Permanente 
de Tailandia. También nos visitaron la modelo 

Erin Wason; la bloggera Katherine Esquivel ( What 
the Chic); Heather Laurie Holden, actriz, directora, 
modelo, empresaria y activista estadounidense 
de origen canadiense;  Sonny John Moore, 
Skrillex. También Joyce Didonato, mezzosoprano 
de coloratura estadounidense y Jennifer 
Kreviazuk, cantante y compositora canadiense.

El Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel, 
inició sus operaciones el 4 de diciembre de 
1976. Tiene la categoría de cinco estrellas, 
otorgada por la Dirección Regional de 
Comercio Exterior y Turismo – Cusco, del 
Gobierno Regional Cusco, mediante N° de 
Registro 210-2011, extendida de forma 
indefinida según norma que modificara
el 2016.



TAMBO DEL INKA, A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA
TripAdvisor eligió al hotel entre los Top 25 de Hoteles de Lujo del Mundo.

Otros reconocimientos 
obtenidos en el 2016 
incluyen el alto puntaje en 
Booking.com (4.8) y el 
Premio a la Calidad 
Turística Regional, otorgado 
por la Dircetur.

Con respecto a las inversiones realizadas en 
el periodo 2016, podemos mencionar que 
empezamos la remodelación del spa para 
adicionar un jacuzzi para caballeros. La 
obra estará culminada dentro del primer 
trimestre de 2017.

Otro proyecto de inversión ha sido el de 
iluminación que comprende el cambio de 
luminarias de las habitaciones por luces 
LED, que representará un ahorro importante 
en gastos del servicio de energía eléctrica y 
compra de luminarias.

La puesta en valor del bosque que rodea el 
hotel es otro de los aspectos en los que se 

ha invertido en el 2016. En este caso, se iniciaron trabajos de restauración del camino 
que va desde la estación del tren al huerto del resort, para que los huéspedes tengan la 
oportunidad de apreciar la fauna y flora silvestre. El proyectado debe culminar en el 
segundo trimestre de 2017.
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En cuanto al biohuerto de la propiedad, este 
cuenta con una parcela de una hectárea 
para cultivo de hortalizas orgánicas, según 
el Certificado de Productor Agrario 
(Ministerio de Agricultura – Urubamba). 

El huerto es autosostenible, y para su 
mantenimiento se utilizan sustratos 
orgánicos que se obtienen de la poda de
los jardines para la producción de compost.
De esta manera, contribuimos a cuidar el 
medio ambiente al no utilizar fertilizantes 
químicos.

El 100% de las hortalizas que produce el 
huerto sirve para abastecer a:
• Tambo del Inka (80.14% )
• Palacio del Inka (17.82% )
• Donación al Centro Integral de Atención de 
Niños con Discapacidad “Kiya – Urubamba” 
2.04%).
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En diciembre del 2015 se presentó un 
proyecto de formalización de nuestro jardín 
botánico, que se inicia en 2016 con la 
formalización por parte del Ministerio del 
Ambiente,  a través del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre  (SERFOR), al 
cual se presentó un plan de manejo de los 
jardines. El proyecto de reconocimiento   
formal como jardín botánico debe culminar 
exitosamente en el 2017. Nuestros jardines 
dejarían de ser "simples jardines", dado que 
el trabajo que realizamos en esta área es de 
importancia científica y paisajística. Con 
esta formalización,  nuestro trabajo será 
reconocido a nivel nacional e internacional.

Actualmente, los jardines en Cusco y 
Urubamba no tienen la cantidad de 
especies nativas con las que cuenta el 
Tambo del Inka: que son alrededor de 45 
especies nativas entre árboles y arbustos. 
Además, está el aspecto de innovación en 
paisajismo, pues hemos formado jardines 
con un 90% de especies nativas. El hotel ha 
innovado dando a las especies nativas un 
uso ornamental.

Las orquídeas a nivel nacional e 
internacional están protegidas. El Tambo del 
Inka cuenta con los permisos 
correspondientes y con una resolución 
administrativa del SERFOR para la 
propagación vegetativa de orquídeas, como 
parte del plan de manejo de las mismas, y 
en un plazo de 3 a 4 años nos permitirá 
tener el número adecuado de orquídeas 
para poder reponer en las poblaciones 
naturales.

El 2016, a consecuencia del retiro de la 
empresa ALDECO, se buscó un nuevo aliado 
para seguir con el proceso de reciclaje de 
aceites quemados de cocina, encontrando a 
la empresa BIOILS SAC., con la que 
actualmente estamos laborando para 
contribuir con el cuidado del medio 
ambiente.
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En el periodo 2016, el Tambo del Inka realizó 
las siguientes acciones de responsabilidad 
social:

Campaña “Rescatando la comida”, 
realizada en la comunidad de Pichingoto, 
Urubamba. Un grupo de voluntarios del 
hotel elaboró comida para los habitantes de 
esta comunidad, utilizando merma de 
alimentos, y capacitó sobre el tema a los 
asistentes a la cena.

Entrega de kits escolares, en la escuela N° 
50223 de Yanamayo, ubicada a 4300 
metros sobre el nivel del mar, en el distrito 
de Ollanta, recibió apoyo del Tambo del 
Inka para sus 3 aulas de nivel primario que 
reciben un total de 35 alumnos que viven en 
extrema pobreza. El hotel entregó 35 kits 
escolares. La jornada terminó con una 
actividad lúdica de vuelo de cometas.

Calentando Corazones, es una campaña 
realizada en alianza entre el Tambo del Inka 
y las empresas SURA e INGENIUM SAC para 
hacer realidad un proyecto de sistemas de 

calefacción por latas de aluminio para la misma escuela N° 50223 de Yanamayo. Con este sistema 
de calefacción, desarrollado con latas de aluminio de cerveza o gaseosas, se contribuye también a 
cuidar el medio ambiente a través del reciclaje.

Chocolatada y entrega de regalos, durante las fiestas navideñas. El Tambo del Inka siguió ayudando 
a la Escuela N° 50223 de Yanamayo, llevando una chocolatada y regalos a sus 35 alumnos.
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Lucha contra el friaje, en el 2016 apoyamos 
a los niños de las comunidades de Chupani, 
Cuncani y Chaullaqocha, a quienes 
entregamos ropa de abrigo y les ofrecimos 
un corte de cabello y un delicioso desayuno.

Capacitaciones en el CETPRO Arco Iris, se 
realizan desde el año 2012. Los jefes de área 
del Tambo del Inka donan algunas horas de 
su tiempo para continuar capacitando a los 
alumnos de este CETPRO Arco Iris en temas 
básicos de hotelería. En anteriores 
oportunidades, también se ha trabajado con 
otras instituciones como Arariwa.

Actividades con la Municipalidad Provincial 
de Urubamba, se participó en la Feria 
Gastronómica MISKY MIHUY entre el 18 al 
20 de noviembre, como miembros de 
Turismo Cuida. Además, fuimos invitados a 
participar como socios estratégicos, 
representantes de las empresas privadas, en 
la Comisión del Medio Ambiente de la 
Municipalidad de Urubamba (CAM), por ser 
uno de los hoteles más comprometidos con 
el cuidado ambiental. En ese marco, 

donamos 20 chalecos a la CAM, 
participamos de una jornada de limpieza de 
la ribera del rio Vilcanota, y desfilamos en el 
pasacalle por el Día del Medio Ambiente.

Mejoras en el Servicio
Como acciones del área de Alimentos & 
Bebidas durante el 2016, podemos 
mencionar las siguientes: hemos 
completado nuestra oferta de panes del 
servicio de desayuno  incluyendo panes de 
la región.

Poniendo en valor la cultura regional, 
también incorporamos cerámica local en el 
servicio de piqueos del bar y para los panes 
de cena, fomentando participación e 
inclusión en la cadena de valor a los 
artesanos locales.

También, se implementó una estación de tés 
en el desayuno, y se mejoró la estación 
nutricional con el proyecto detox y la quinua.
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En el 2016, el Tambo del Inka obtuvo la 
Certificación HACCP, que garantiza la 
correcta manipulación de alimentos y todo 
el proceso del área de Alimentos & Bebidas. 
Cabe destacar que se trata del primer hotel 
de la región en obtener esta certificación.

Eventos, grupos e incentivos
Realizamos importantes eventos como el 
realizado por Telefónica, la reunión de 
Merck, Sharp & Dohme, Mitsubishi y Pacda 
Caterpillar.

Huéspedes VIP  
Alojamos a diversas personalidades como 
Douglas R. Oberhelman, CEO de Caterpillar; 
Brian A. Nichols, Embajador USA; Sheryl 
Sandberg, Directora de Operaciones de 
Facebook; Catherine Mack, actriz australiana; 
Naif Al Saud, Príncipe  de Arabia Saudita; 
Bahrain Ali Reza Ingy, Princesa Persa Bahráin; 
Pedro Pablo Kuczynski, Presidente del Perú, y 
Mercedes Aráoz, Vicepresidenta del Perú; 
Santiago Giraldo, tenista colombiano; Ludwika 
Paleta, actriz mexicana; Armando Manzanero,  
compositor mexicano; y Valeria Mazza,  top 
model internacional.

Abierto en mayo del 2010, el Tambo del Inka está clasificado como Resort, con la 
categoría cinco estrellas, otorgada por la Dirección Regional de Comercio Exterior y 
Turismo – Cusco, del Gobierno Regional Cusco, mediante N° de Registro 
015-2014-GR-CUSCO/DIRCETUR-TUR, extendido hasta el año 2019.



HOTEL PARACAS, A LUXURY COLLECTION RESORT
TripAdvisor colocó al hotel en la posición número 17 a nivel Perú, en el ranking general de hoteles.

El hotel recibió el World 
Travel Awards 2016 como 
South America's Leading 
Resort, y estuvo en el Top 50 
Beach de Hoteles.com que 
es un portal de Expedia Inc.

El Hotel Paracas hospedó a los principales 
ejecutivos, personalidades  y empresarios 
del país, que asistieron al CADE Ejecutivos 
2016, que se llevó a cabo del 30 de noviembre 
al 2 de diciembre en Paracas.

Entre las personalidades que nos visitaron 
durante este evento están el embajador de 
Estados Unidos en Perú, Brian Nichols; el 
presidente de la Federación Peruana de 
Fútbol (FPF), Edwin Oviedo; y el director 
técnico de la selección nacional, Ricardo 
Gareca, entre otras.

Además del programa “Pinta tu Barca” 
(explicado en la sección de Sostenibilidad), ha 
trabajado en conjunto con la empresas Viñas 
de Oro, reciclando damajuanas de pisco.

Abierto en noviembre del 2009, el  Hotel Paracas está clasificado como Resort, con la 
categoría cinco estrellas, otorgada por la Dirección Regional de Comercio Exterior y 
Turismo, del Gobierno Regional de Ica, mediante N° de Registro 023-14/DZP, extendido 
hasta el año 2019.
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THE WESTIN LIMA HOTEL & CONVENTION CENTER

Luego de un exhaustivo análisis de 18 meses, 
el Westin Lima obtuvo esta certificación en la 
categoría Gold, con el más alto puntaje en 
Latinoamérica. Esta exigente certificación solo 
la tienen 16 hoteles alrededor del mundo, y en 
Sudamérica solo el Westin la ha obtenido.

Por otro lado, Starwood reconoció al Westin 
Lima como el Mejor Westin entre los 226 
hoteles de esa marca en el mundo.  Y el hotel 
se colocó en la posición número 11 en la lista 
de hoteles de lujo de América del Sur, en 
TripAdvisor.

Rafael Piqueras, chef de Maras, fue elegido 
para operar el desayuno de los juegos 
Panamericanos en Toronto y la operación 
gastronómica de la Casa Lima durante los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, 
oficialmente conocidos como los Juegos de la 
XXXI.

Durante el 2016, el Westin fue elegido como 
sede de importantes eventos organizados por 
la Cancillería del Perú en la operación del 
APEC 2016, siendo sede de SOM 1. Con el 
Ministerio de la Mujer, operamos el Centro de 

Convenciones de Lima por una semana con el 
APEC Mujeres. De la misma forma, el 
Ministerio de Vivienda y Construcción nos 
convocó para operar el evento de 
saneamiento de agua potable LATINOSAN. 
Estas experiencias han constituido la primera 
operación de catering para el Westin Lima y 
para Intursa.
 
Entre las personalidades que se alojaron en el 
Westin durante el 2016, podemos destacar los 
siguientes: Mick Jagger & The Rolling Stones;  
Steven Tyler &  Aerosmith; Kathy Perry; Gun´s 
and Roses; el actor argentino Ricardo Darin; 
Mark Zuckerberg, fundador de Facebook; Su 
majestad Muda Hassanal Bolkiah, sultán de 
Brunei; Hwang Kyo-ahn, Primer Ministro de 
Corea; Lee Hsien Loong, Primer Ministro de 
Singapur; Christine Lagarde, Directora del FMI.

Abierto en mayo de 2011, cuenta con la 
categoría de cinco estrellas, otorgada por la 
Dirección Nacional de Desarrollo Turístico, del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
mediante N° de Registro 635, extendida hasta 
el año 2021.



HOTEL LIBERTADOR LIMA
Por cuarto año consecutivo, el Libertador Lima obtuvo el
Certificado de Excelencia de TripAdvisor.

El restaurante del Libertador Lima ingresó al Top 10 del 
ránking de restaurantes Summum, ubicándose en el 
puesto 6 entre los restaurantes de hoteles.

El hotel ingresó al portafolio de la cadena Libertador en 1986, y fue remodelado en 1995 y 
en 1998. Tiene la categoría de cuatro estrellas, otorgada por la Dirección Nacional de 
Desarrollo Turístico, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, mediante N° de 
Registro 570, extendida hasta el año 2022. hasta el año 2019.
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HOTEL LIBERTADOR AREQUIPA 
Durante el 2016, el Libertador Arequipa obtuvo la certificación permanente de
Hotel de 5 Estrellas de parte de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y
Turismo - Gobierno Regional de Arequipa.
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Del mismo modo, obtuvo el Certificado de 
Inspección Técnica de Seguridad en 
Edificaciones, otorgado por Defensa Civil de 
manera permanente. El Mincetur, por su 
parte, entregó el reconocimiento de "Buenas 
Prácticas de Gestión de Servicio Turístico”, y 
TripAdvisor entregó al restaurante Los 
Robles el "Certificado de Excelencia" por la 
alta puntuación obtenida de los mismos 
usuarios de este portal.

En cuanto a labores de responsabilidad 
social, los colaboradores del hotel se 
organizaron para llevar a cabo una rifa 
para ayudar a los alumnos del colegio San 
Juan Apóstol en la compra de textos 
escolares de educación básica regular. El 
colegio “San Juan Apóstol” se encuentra 
ubicado en el Pueblo Joven “Villa Cerrillos”, 
en el distrito de Cerro Colorado. El poblado 
está conformado por familias en extrema 
pobreza y la mayoría de hogares carecen 
de servicios básicos.

Llevamos ayuda a Caylloma, tras el sismo 
de 5.2° ocurrido el 14 de agosto, que 
provocó el derrumbe de viviendas que 

quedaron colapsadas, inhabilitadas o 
afectadas. Por tal motivo, los colaboradores 
del hotel llevaron 400 bolsas de víveres que 
fueron distribuidas entre los diferentes 
distritos de la localidad.

Además, el hotel participó como auspiciador 
en el Primer Concurso de Murales y Grafiti, 
organizado por el Instituto de Apoyo y 
Desarrollo Social Blansal con el objetivo de 
sensibilizar a la población en cuanto a la 
prevención, protección del abuso infantil y 
abuso familiar.

Como ya es costumbre, realizamos la 
donación de activos operativos en desuso a 
instituciones perceptoras de donación que 
viven de la ayuda social, como el caso del 
Hogar de Niños Discapacitados San Benito 
de Cottolengo, de Tiabaya Arequipa.



HOTEL LIBERTADOR AREQUIPA 
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Eventos y huéspedes importantes
En mayo se desarrolló en el hotel la Reunión 
de Ministros Responsables de Comercio, 
evento del proceso APEC 2016, quienes se 
pronunciaron respecto a la integración 
económica regional, el fortalecimiento del 
mercado regional de alimentos, el desarrollo 
de recursos humanos, y la modernización de 
las micros, pequeñas y medianas empresas, 
entre otros temas. Participaron representantes 
de los países del Asia Pacífico como: Australia, 
Brunei Darussaiam, Canadá, Chile, República 
Popular China, Hong Kong, Indonesia, Japón, 
Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa 
Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, 
Corea, China Taipei, Tailandia, Estados Unidos 
y Vietnam. Otros congresos importantes 
alojados en el hotel fueron los de 
Oftalmología, el de la Sociedad Peruana de 
Otorrinolaringología y Cirugía Facial, y el de 
Patología, realizado por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

Finalmente, se trabajó como auspiciador de  
"Fundación Acción Contra el Hambre", para 
realizar el Primer Cooking Show de Arequipa, 

evento que resultó muy exitoso y con amplia 
cobertura mediática.

Entre las personalidades que nos visitaron en 
2016, podemos mencionar el Presidente Pedro 
Pablo Kucksynski y su plancha presidencial; 
artistas reconocidos como Alex Lora, Maná, 
Carlos Vives, Maluma, Rata Blanca y otros 
artistas nacionales. Equipos de fútbol como el 
Atlético Mineiro de Brasil, el Colocolo  de Chile, 
y el Independiente del Valle, de Ecuador.

En cuanto a marca e imagen institucional, en 
el 2016 se trabajó en varias acciones que 
contribuyen a que los diversos grupos de 
interés perciban y reconozcan a la 
organización por sus diversos atributos. Se 
participó en ferias laborales organizadas por 
el Instituto del Sur y Centrum. También, se dictó 
charlas a los estudiantes de diferentes casas 
de estudio de la localidad sobre la operación 
de hotelería, tocando aspectos de A&B, de 
Cuartos y de Administración. Finalmente, la 

tortuga Juanita, ícono del hotel, también recibió la visita de diferentes 
instituciones de nivel inicial a través de nuestro programa Juanita Kid´s.

El Hotel Libertador Arequipa forma parte de la colección 
Libertador desde 1995. Ostenta la categoría de cinco 
estrellas, otorgada por la Gerencia Regional de 
Comercio Exterior y Turismo, del Gobierno Regional 
Arequipa, mediante N° de Registro 20114803228-001, 
extendida de forma indefinida según norma que 
modificara el 2016.
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Muchos de los cambios realizados en el área 
de Alimentos & Bebidas del hotel han 
contribuido a estos excelentes resultados en 
TripAdvisor. Por ejemplo, en julio se implementó 
la nueva estación detox en el desayuno, 
manteniendo al hotel como referente en 
servicio de desayunos en Trujillo. Por otro lado, 
en octubre se activaron las noches del Bar 
Malabrigo, con Dj y música en vivo los jueves y 
viernes, teniendo aceptación de parte de 
clientes externos y de los huéspedes.

Responsabilidad social
El hotel se comprometió con la mejora de 
infraestructura del CEBE Santo Toribio, 
institución educativa del distrito de Florencia de 
Mora, cuya misión es integrar a niños y jóvenes 
con necesidades especiales en un ambiente 
laboral, familiar y escolar dentro de su 
contexto. Un grupo de voluntarios del hotel 
participaron pintando las aulas y el mobiliario 
del centro. 

El personal del hotel también compartió una 
tarde llena de sorpresas con los niños del 
Hogar Monseñor Oscar Romero. Se les llevó 
juguetes, ropa y algunos víveres.

El hotel realizó un almuerzo para todos los residentes del Hogar del Anciano San José de Trujillo 
que alberga a ancianos desamparados de Trujillo y sus alrededores.

HOTEL LIBERTADOR TRUJILLO
El Hotel Libertador Trujillo logró ubicarse como #1 en Trujillo en TripAdvisor y
#1 en Booking.com con una puntuación de 9.1
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Eventos y huéspedes importantes
Como todos los años, el hotel tuvo al grupo 
Global Smile a fines de mayo y los primeros 
días de junio. También se realizó en nuestras 
instalaciones la reunión de  Directorio del BBVA 
Continental y el almuerzo por los 25 años del 
Complejo Arqueológico El Brujo, de la 
Fundación Wiese.

Entre los huéspedes ilustres que recibimos, 
podemos mencionar al Presidente Pedro Pablo 
Kuczynski; a la Vicepresidenta de la República, 
Mercedes Araoz; a los Premio Nobel de la Paz, 
Ahmed Galai (2016) y Shirin Ebadi (2003); al 
actor inglés Dexter Fletcher; a los actores 
peruanos Bruno Ascenzo y Regina Alcóver; a la 
periodista Patricia Del Río; a la cantante Eva 
Ayllón; a la ex seleccionada de vóley Natalia 
Málaga; al futbolista Teófilo Cubillas; a Daniel 
Maurate, ex Ministro de Trabajo y Promoción 
del Empleo del Perú; a Francisco Távara, 
Presidente del Jurado Nacional de Elecciones 
(JNE); y al CEO del BBVA, Eduardo Torres Llosa.

El Libertador Trujillo, ubicado frente a la Plaza 
de Armas de Trujillo, es parte de la compañía 
desde 1995. 

Tiene la categoría de cuatro estrellas, otorgada por la Gerencia Regional de Comercio Exterior 
y Turismo – Dirección de Turismo, del Gobierno Regional La Libertad, mediante N° de Registro 
237-2011-GRSCETA-DT, extendida hasta el año 2021.

HOTEL LIBERTADOR TRUJILLO
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TripAdvisor mantuvo, en el 2016, al hotel en el 
grupo de EcoLíderes, siendo el único hotel de 
Puno en la lista, en virtud a su operación 
orientada a la sostenibilidad, la conservación 
y el cuidado del medio ambiente, en la que 
destacan buenas prácticas como: 
temperatura de calefacción configurada, 
sistema de recuperación de calor residual, 
luminarias de bajo consumo, amenities 
biodegradables, capacitación al personal 
sobre buenas prácticas ecológicas de 
impacto y programa de lavado de lencería 
de la habitación a solicitud del huésped.

Dentro de los eventos importantes realizados 
en las instalaciones del hotel en el 2016  están 
las reuniones entre la presidencia de la 
republica (Presidente Pedro Pablo Kuczynski) 
y la comunidad de Puno, para tratar temas 
medioambientales importantes para el 
desarrollo de la región, usando los diferentes 
helipuertos que tiene la propiedad y 
desarrollando jornadas de trabajo en 
nuestras instalaciones.

HOTEL LIBERTADOR LAGO TITICACA – PUNO
TripAdvisor le entregó el Certificado de Excelencia a la calidad 2016, en mérito al reconocimiento de los huéspedes.



El año 2016 se desarrollaron eventos solicitados mayormente por entidades financieras como las cajas de ahorro municipal de Cusco y Arequipa, Caja Los Andes y 
bancos como el BBVA y el Scotiabank.

En trabajos de sostenibilidad y extensión social, el Libertador Lago Titicaca viene patrocinando el apoyo al albergue Virgen de la Candelaria que acoge a un promedio 
de 40 niños de 0 a 12 años, trabajo que emprendimos el 2010, con diferentes acciones como el mantenimiento general a sus viviendas, la edificación de parques 
sostenibles como el proyecto Divertillantas y programas de salud (odontología y medicina general), en este último apoyados por la Marina de Guerra del Perú.

Ubicado en la Isla Esteves, propiedad de la compañía desde 1997, este hotel cuenta con la categoría cinco estrellas, otorgada por la Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo – Puno, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través del DS N°006-2014, extendida de forma indefinida según norma que modificara el 2016.
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HOTEL LIBERTADOR LAGO TITICACA – PUNO



54

Los ocho hoteles disponen de salones de usos múltiples, comedores y otros servicios complementarios propios de la categoría de hoteles de cinco y cuatro estrellas.
El personal que labora en los hoteles de propiedad de Intursa, está distribuido de la siguiente manera:

HOTELES LIBERTADOR - CAPACIDAD INSTALADA

HABITACIONES SIMPLES

HABITACIONES DOBLES

HABITACIONES TRIPLES

SUITES

JUNIOR SUITES

94

43

4

52

10

57

21

---

6

4

36

16

---

2

---

44

67

3

3

6

580

355

7

114

34

AREQUIPA CUSCO PUNO TOTALLIMA

52

52

---

16

---

47

20

---

2

4

71

45

---

2

10

179

91

---

31

---

TRUJILLO PARACAS WESTINURUBAMBA

88TOTAL 203 54 123 73 120 128 301 1,090

FUNCIONARIOS
EMPLEADOS

1
188

1
80

5
93 48

1
80

12
1,416

AREQUIPA CUSCO PUNO TOTALLIMA

1
228

1
59

1
179

1
461

TRUJILLO PARACAS WESTINOFICINA
CORPOR. URUBAMBA

8198TOTAL 189 48 81 60 229 180 462 1,428

De este total 1,405 son a tiempo completo, 1 intermitente y 22 por obra o servicio

AÑO 2016

AÑO 2015

FUNCIONARIOS
EMPLEADOS

1
193

1
77

1

77

4
96

1
49

1
80

12
1,382

AREQUIPA CUSCO PUNO TOTALLIMA

1
221

1
63

1
180

1
423

TRUJILLO PARACAS WESTINOFICINA
CORPOR. URUBAMBA

78100TOTAL 194 50 81 64 222 181 424 1,394

De este total 1,373 son a tiempo completo y 21 intermitentes

En conjunto, los ocho hoteles cuentan con la siguiente capacidad instalada:
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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, así como 
el transporte de pasajeros y/o 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).

El 4 de diciembre de 1976 inició sus 
operaciones el hotel de la ciudad del Cusco, 
hoy denominado Palacio del Inka, A Luxury 
Collection Hotel.

En el año 1986, se adquirió la propiedad del 
ex Hotel Suites del Golf, en Lima, la que se 
incorporó a la cadena de Hoteles Libertador 
como Hotel Libertador Lima.

Con ocasión de la privatización de los hoteles 
de Turistas, realizada en el año 1995, los 
hoteles de Arequipa (Libertador Arequipa) y 
Trujillo (Libertador Trujillo) fueron adjudicados 
a Compañía Urbana Montevideo S.A., la que 
convino en transferir dichos inmuebles a 
Inversiones Nacionales de Turismo S.A. 

En el año 1997 se adquirió de Perú Hotel S.A. 
la unidad económica actualmente 
denominada Hotel Libertador Lago Titicaca, 
en la ciudad de Puno.

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.

Siguiendo con la expansión de la cadena 
hotelera, en 2005 Inversiones Nacionales de 
Turismo S.A. adquirió la totalidad de las 
acciones de Inversiones Pumahuanca S.A. y 
procedió a la fusión, por la cual absorbió 
íntegramente el activo y pasivo de dicha 
empresa, dentro de los que se encuentra el 
terreno donde se ubica el Tambo del Inka, a 
Luxury Collection Hotel & Resort, situado en el 
Valle Sagrado, Urubamba, Cusco, y que se 
inauguró en el 2010.
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En 2006 se adquirió de Cía. Hotel Paracas 
S.A. el Hotel Paracas. Después de una 
reconstrucción integral debido al terremoto 
de 2007, y tratando de mantener el espíritu 
del antiguo hotel que fuera emblemático en 
la zona en los años ’70 y ’80, en noviembre 
de 2009, se inauguró el nuevo hotel con la 
denominación de Hotel Paracas, a Luxury 
Collection Resort.

Considerado como un ícono en la 
arquitectura de Lima, The Westin Lima Hotel 
& Convention Center abrió sus puertas en 
mayo de 2011.

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 
calle Amador Merino Reyna 551, San Isidro, 
teléfono 51(1)7127000.  Dicho cambio quedó 
inscrito en la Partida Nº 12319530 Asiento 
B0001 de la Oficina Registral de Lima. 

A fin de continuar con su plan de negocios, 
en 2015 Intursa suscribió los contratos de 
derecho de superficie sobre dos terrenos 
ubicados en el distrito de Miraflores y, por 
otra parte, firmó dos contratos con la 
empresa Starwood Hotels & Resorts 
Worldwide Inc. y afiliadas, uno sobre 
Licencia Internacional y el otro por Servicios 
Centralizados, así como Acuerdos 
Complementarios, para los proyectos 
hoteleros a desarrollarse sobre el derecho 
de superficie otorgado a favor de Intursa 
sobre dichos terrenos, que ostentarán la 
marca Aloft.

En el 2016 se dio comienzo a la 
conceptualización y desarrollo de los dos 
nuevos hoteles, de la marca Aloft, ubicados 
en el distrito de Miraflores, Lima, cuyo inicio 
de operaciones está programado para el 
2018.
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Hoteles actualmente en operación:

-  The Westin Lima Hotel & Convention Center, 
ubicado en Las Begonias 450, San Isidro, 
Lima. Teléfono 51(1)2015000.

-  Tambo del Inka, A Luxury Collection Resort 
& Spa, ubicado en Avenida Ferrocarril s/n, 
Urubamba, Cusco. Teléfono 51(84)581777.

-  Palacio del Inka, A Luxury Collection Hotel, 
ubicado en Plazoleta Santo Domingo 259, 
Cusco. Teléfono 51(84)231961. 

- Hotel Paracas, A Luxury Collection Resort, 
ubicado en Avenida Paracas 173, Paracas. 
Teléfono 51(56)581333.

-  Libertador Arequipa, ubicado en Plaza 
Bolívar s/n, Selva Alegre, Arequipa. Teléfono 
51(54)215110.

-  Libertador Lago Titicaca, ubicado en Isla 
Esteves s/n, Lago Titicaca, Puno. Teléfono 
51(51)367780.

-  Libertador Lima, ubicado en Los Eucaliptos 550, San Isidro, Lima. Teléfono 51(1)5186300.

-  Libertador Trujillo, ubicado en Jirón Independencia 485, Plaza de Armas, Trujillo. Teléfono 
51(44)232741.
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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 Breca es un conglomerado 
empresarial peruano con más de 120 años de 
existencia y con presencia en 10 sectores 
económicos en el Perú y algunos países de 
Latinoamérica.
 
El Grupo tiene inversiones en diversos 
sectores: agro, construcción, industria, 
inmobiliario, minería, pesquería, 
petroquímica, salud, servicios financieros y de 
seguros, turismo, así como otras actividades y 
servicios especializados. Las principales 
empresas que conforman este grupo 
empresarial son: AESA Infraestructura y 
Minería, Agrícola Hoja Redonda, Bodegas 
Viñas de Oro, Centria, Clínica Internacional, 
CPPQ, Cúbica, Exsa, Melón, MINSUR, Raura, 
Rimac EPS, Taboca, Tasa. En sociedad con el 

grupo de origen español BBVA, se comparte 
la propiedad de BBVA Continental.

Además de INTURSA, las principales 
empresas que conforman el grupo 
económico y que cotizan en Bolsa son: 

- Rímac Seguros y Reaseguros: Dedicada a 
realizar toda clase de operaciones de 
seguros, reaseguros y coaseguros, así como 
desarrollar todas las operaciones, actos y 
contratos necesarios para extender la 
cobertura de riesgos, entre otras operaciones 
permitidas. Asimismo, puede ejecutar 
cualquier actividad comercial relacionada 
directa o indirectamente a tales operaciones. 

- EXSA S.A.: Dedicada a la fabricación, 
transformación, explotación industrial, 
representación, desarrollo, investigación, 
comercialización, distribución, transporte, 
importación y exportación de explosivos, 

soldaduras, otros productos químicos y 
metalúrgicos en general, así como de sus 
insumos, accesorios, conexos y derivados. 

- Minsur S.A.: Dedicada a actividades que 
comprenden la industria minera, 
particularmente la exploración y explotación 
de yacimientos de minerales y el beneficio de 
estos últimos (plantas de beneficio, refinación 
de minerales, así como todas las operaciones 
relacionadas a estos).

- Compañía Minera Raura S.A.: Dedicada
a extracción de minerales no ferrosos, 
producción y comercialización de 
concentrados de zinc, plomo y cobre.
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Capital Social 
Por Escritura Pública del 21 de enero de 2016, 
otorgada ante el notario público Dr. Ricardo 
Fernandini Barreda, e inscrita en el Registro 
de Personas Jurídicas el 17 de marzo de 2016, 
quedó formalizada la reducción de capital 
social de S/. 777’697,150 a S/. 719'697,150, 
aprobada en Junta General de Accionistas del 
15 de noviembre de 2015. 

En consecuencia, el Capital Social pagado de 
la Compañía, al 31 de diciembre de 2016, es 
de S/. 719'697,150, representado por 
71’969,715 acciones, de un valor nominal de 
S/. 10.00 cada una.

Mediante Junta General de Accionistas del 16 
de noviembre de 2016, se aprobó la reduc-
ción de capital social de S/. 719'697,150 a  S/. 
668’697,150, la cual, al 31 de diciembre de 
2016, se encontraba pendiente de inscripción. 

Estructura Accionaria
Al 31 de diciembre de 2016, se tenían registra-
dos 205 accionistas, de los cuales cuenta con 
una participación mayor al 5% el siguiente:

INVERSIONES BRECA S.A.

(ANTES HOLDING BRECA S.A.)

PERUANA96,97 (*)

PARTICIPACIÓN
%

NACIONALIDAD GRUPO
ECONÓMICONOMBRE

(*) 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.

ACCIONES CON DERECHO A VOTO:

MENOR AL 1%

ENTRE 1% - 5%

ENTRE 5% - 10%

MAYOR AL 10%

204

---

---

1

3,03

---

---

96,97

NÚMERO DE
ACCIONISTAS

PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓNTENENCIA

205TOTAL 100.00
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INTURSA cuenta con un solo tipo de acciones.

VALORES INSCRITOS EN BOLSA
INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. - INTURSA
RENTA VARIABLE

COTIZACIONES 2016
NEMÓNICO

PEP742001006

PEP742001006

PEP742001006

PEP742001006

PEP742001006

PEP742001006

PEP742001006

PEP742001006

PEP742001006

PEP742001006

PEP742001006

PEP742001006

INTURSC1

INTURSC1

INTURSC1

INTURSC1

INTURSC1

INTURSC1

INTURSC1

INTURSC1

INTURSC1

INTURSC1

INTURSC1

INTURSC1

2016-01

2016-02

2016-03

2016-04

2016-05

2016-06

2016-07

2016-08

2016-09

2016-10

2016-11

2016-12

AÑO - MES

-.-

-.-

4,49

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

4,00

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

4,00

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

4,00

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

4,00

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

4,00

-.-

-.-

PRECIO
PROMEDIO

S/.
CÓDIGO ISIN

La atención a los accionistas la realiza la Sección Valores, que está a cargo de la
señora Grimanesa Vásquez Alva.

APERTURA 
S/.

CIERRE
S/.

MÁXIMA
S/.

MÍNIMA
S/.
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PROCESOS JUDICIALES,
ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES 

Al cierre del ejercicio 2016, la compañía no tenía ningún litigio, reclamo, pasivo o contingencia con riesgo de impacto 
significativo en los estados financieros.
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A continuación, tenemos un resumen de la 
trayectoria profesional de nuestros 
Directores y Gerentes:

Directores

PEDRO BRESCIA MOREYRA: Economista, 
graduado en Boston University (EE.UU.).  Es 
Director de la Compañía desde 1993.  
Asimismo, es miembro y Director del Comité 
de Dirección de Breca. De igual modo, es 
Presidente del Directorio de Corporación 
Peruana de Productos Químicos, de las 
empresas inmobiliarias del Grupo Breca, es 
Vicepresidente del BBVA Continental y 
Director de TASA, EXSA, Minsur, Compañía 
Minera Raura, Agrícola Hoja Redonda, 
Melón (Chile) y Aporta. 

MARIO BRESCIA MOREYRA: Administrador 
de Empresas, graduado en la Universidad 
Ricardo Palma (Lima, Perú). Es Director de 
la Compañía desde 1996. Así también, es 
miembro del Directorio y del Comité de 
Dirección de Breca. Ocupa, además, la 
Presidencia del Directorio de TASA, EXSA y 
de Agrícola Hoja Redonda.

Además, es Vicepresidente de Melón (Chile) 
y miembro del Directorio de Rímac Seguros, 
de las empresas inmobiliarias de Breca, del 
BBVA Continental, Compañía Minera Raura 
y Corporación Peruana de Productos
Químicos, así como de otras empresas de 
Breca en diversos sectores con operaciones 
principalmente en Perú, Brasil y Chile. 
Asimismo, es miembro del Directorio de la 
Sociedad Nacional de Pesquería en el Perú y 
Vicepresidente del Consejo Directivo de Aporta. 

ALEX FORT BRESCIA: Bachiller en Economía 
por Williams College (EE.UU.) y MBA por 
Columbia University (EE.UU.). Es Director de 
la Compañía desde el año 2002.  También, 
es miembro y Director del Comité de 
Dirección de Breca, así como Presidente del 
Directorio del BBVA Continental y Melón 
(Chile). Asimismo, es Vicepresidente de 
Minsur, de las empresas inmobiliarias del 
Grupo Breca y de Corporación Peruana de 

Productos Químicos. Además, ejerce como 
Director de Agrícola Hoja Redonda, EXSA, 
Compañía Minera Raura, Aporta, TASA, 
Inversiones Centenario y UCP Backus y 
Johnston.
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FORTUNATO BRESCIA MOREYRA: Ingeniero 
de Minas, graduado de Colorado School of 
Mines (EE. UU.) y de la Universidad Nacional 
de Ingeniería. Es Director de la Compañía 
desde el año 2002. También, es miembro y 
Vicepresidente del Comité de Dirección de 
Breca. Asimismo, ocupa el cargo de Presiden-
te del Directorio de Minsur, Marcobre y de la 
Compañía Minera Raura, así como el de 
Vicepresidente en Agrícola Hoja Redonda, 
EXSA y TASA. Además, es Director del BBVA 
Banco Continental, Corporación Peruana de 
Productos Químicos, Melón (Chile) y de las 
empresas inmobiliarias del Grupo Breca. Por 
otro lado, Preside Aporta, asociación sin fines 
de lucro, creada por las empresas de Breca 
para la promoción del desarrollo sostenible.

BERNARDO FORT BRESCIA: Arquitecto por la 
Universidad de Princeton y Magíster de la 
Universidad de Harvard (EE.UU.). Es Director 
de la Compañía desde el año 2005. Ha 
dictado clases como profesor en esta última 
universidad de Harvard y es socio fundador 
de Arquitectónica (1977), uno de los más 
destacados estudios internacionales de 
arquitectura y urbanismo que cuenta con más 
de 800 arquitectos que operan en diez 

oficinas situadas en América del Norte, 
América del Sur, Europa, Medio Oriente y 
Asia. Es también Director de Melón (Chile).

JAIME ARAOZ MEDANIC: Licenciado en 
Administración de Empresas por la Universi-
dad de Lima y MBA por Kellogg Graduate 
School of Management (EE.UU.). Es Director 
de la Compañía desde el 2015. También, es 
director de Cementos Melón (Chile), de la 
Clínica Internacional y del Instituto Peruano 
de Economía, así como miembro del Consejo 
Directivo de Aporta. Asimismo, es Director 
Suplente de Rímac Seguros, Holding Conti-
nental y del BBVA Continental, de las empre-
sas Inmobiliarias del Grupo, Agrícola Hoja 
Redonda, Qroma, Exsa, Raura y Tasa. Desde 
el 2003, forma parte de Breca. Se inició como 
Gerente de Administración en Administración 
de Empresas S.A., y luego como Gerente de 
Estrategia Corporativa y Negocios. Desde el 
2010, ocupa el cargo de Gerente General de 
Estratégica SAC - Centro Corporativo de 
Breca. Trabajó en el holding de Consorcio 

Minero S.A. (ahora Trafigura PLC), Serfin, y en 
Investa (Corredor de Bolsa y Banca de 
Inversión en ese momento). Después de su 
maestría, trabajó en Enron en varias 
posiciones en Houston, Estados Unidos, hasta 
marzo de 2003.
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MIGUEL ANGEL SALMON JACOBS: Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la 
Universidad de Lima. Director Suplente de la Compañía desde el año 2015. Trabajó como 
Gerente Legal en ARMCO PERU y en SIDER PERÚ. Ha sido Gerente Corporativo Legal del 
Grupo El Comercio. Actualmente, es Director Suplente de Holding Continental y del BBVA 
Banco Continental, de las Inmobiliarias del Grupo Breca, de Agrícola Hoja Redonda, de 
Corporación Peruana de Productos Químicos, Exsa, Intursa, Minsur, Raura y Tasa. Además, 
se desempeña como Gerente Corporativo Legal en Estratégica (Centro Corporativo del 
grupo Breca).

Los directores señores Fortunato Brescia Moreyra, Mario Brescia Moreyra y Pedro Brescia 
Moreyra son parientes consanguíneos en segundo grado colateral. Los directores señores 
Alex Fort Brescia y Bernardo Fort Brescia son parientes consanguíneos en segundo grado 
colateral.  Así también, son parientes consanguíneos en cuarto grado colateral con los 
directores señores Fortunato Brescia Moreyra, Mario Brescia Moreyra y Pedro Brescia 
Moreyra.

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.

ADMINISTRACIÓN



65

GERENTES

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.  Ha ejercido 
su profesión en diferentes compañías 
hoteleras de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay 
y España.  Labora en la compañía desde el 
2007,  y tiene el cargo de Gerente General.

FRANCISCO JOSÉ PÉREZ-EGAÑA MONGE: 
Ingeniero Industrial, con MBA de la 
Universidad de Piura, con 24 años de 
experiencia laboral, 18 de ellos en la 
Administración y Finanzas en diversos 
sectores, tales como Banca, Servicios, 
Comercial-Industrial, Telecomunicaciones y 
Hotelería.  Labora en la compañía desde julio 
de 2007, y tiene el cargo de Director de 
Administración y Finanzas.

MARÍA MÓNICA CORREA CIRIANI: Psicóloga, 
con Postgrado en ESAN, miembro del Comité 
Consultivo para la Maestría de Recursos 
Humanos de la Universidad del Pacífico, y 

Black Belt Six Sigma. Con más de 20 años de 
experiencia liderando equipos de Recursos 
Humanos. Labora en la compañía desde 
mayo de 2014, y tiene el cargo de Directora 
de Recursos Humanos.

JORGE ANTONIO DI PAOLA LAMAS: Ingeniero 
Industrial de la PUCP, con MBA por el Instituto 
de Empresa en Madrid. Con más de 15 años 
de experiencia liderando equipos comerciales 
de empresas como Mi Banco, Banco de 
Crédito, y Gerente General de Lima Autos 
Automotriz del Perú. Labora en la compañía 
desde agosto de 2015, y tiene el cargo de 
Director Comercial y Marketing.

CONSUELO DEL PILAR LEÓN DAVILA: 
Contadora Pública Colegiada de la 
Universidad Nacional del Callao.  Con más de 
20 años de experiencia en el área contable 
de importantes empresas. Labora en la 
compañía desde setiembre de 2012, y tiene el 
cargo de Contadora General.

ANA CECILIA VIDAL SALCEDO: Comunicadora 
Social de la Universidad de Lima, con 
estudios de postgrado en los Estados Unidos.  
Ha trabajado por casi 12 años en la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – 
UPC, y anteriormente en Mitsui Automotriz, en 
la Alianza Francesa y en América TV. Labora 
en la compañía desde 2009, y tiene el cargo 
de Gerente Corporativa de Comunicaciones. 
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JUAN ANTONIO SANCHEZ PAREDES: 
Administrador de Empresas Hoteleras y 
Turismo de la Universidad de Sevilla, con 
Master en Dirección Comercial y Marketing 
online en GADE Business School. Diplomado 
en Aplicación del Programa de Calidad 
EFQM en cadenas hoteleras internacionales 
por la Universidad Politécnica de Valencia y 
Certificado de Revenue Management por la 
Universidad de Cornell. Con más de 23 años 
de experiencia hotelera, desempañando 
diferentes cargos en España, Alemania e 
Indonesia.  Labora en la compañía desde 
2015, y tiene el cargo de  Gerente General de 
Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel. 

OVIDIO FELIX DE FELIPE MARTINEZ:
Graduado en Dirección Hotelera en la 
Escuela de Hotelería de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Con más de 17 años 
de experiencia trabajando en diferentes 
continentes como Europa, Caribe y
Latinoamérica, en hoteles ya sea corporativos 
de ciudad, resorts de playa, resorts de 
montaña, con campos de golf y en centros de 
convenciones importantes. En reconocidas 
marcas internacionales como Barceló, Meliá, 

Copthorne & Millenium, Westin y Luxury 
Collection. Labora en la compañía desde julio 
de 2009, y tiene el cargo de Gerente General 
de Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort 
& Spa. 

ESTUARDO DE SAN NICOLAS AGUILAR: 
Master en Management por la Escuela de 
Estudio Superiores de Comercio de Paris. Con 
experiencia liderando hoteles de lujo como 
Azerbaïdjan Marriott Autograph Collection y 
Mauritius Island Beachcomber Hotels. Laboró 
en la compañía como Gerente General del 
Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort 
desde mayo de 2015 hasta mayo de 2016.

LUIS ALBERTO BARBOZA ESPINOSA:
Ingeniero Industrial con estudios de Hotelería 
en Cenfotur.  Labora en la compañía desde 
setiembre de 2007, y se desempeñó desde 
entonces en los cargos de Gerente de 
Libertador Lago Titicaca, Gerente del Hotel 
Paracas, a Luxury Collection Resort, y Director 

de Operaciones de Hoteles Libertador y 
Hoteles Luxury Collection, asumiendo en el 
2015 el cargo de Gerente General de The 
Westin Lima Hotel & Convention Center.
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AGUSTÍN JOSÉ VICENTE FLORES RÁZURI: 
Graduado en Diseño Gráfico, cuenta con un 
Diploma en Administración de Empresas 
Medianas de la Universidad del Pacifico, un 
Máster en Administración (PBA) de CENTRUM 
Católica, y cursos complementarios en 
Marketing y Revenue Management.  Labora 
en la compañía desde setiembre de 2007 y se 
desempeñó en el cargo de Gerente del Hotel 
Libertador Arequipa hasta el 2010, que 
asumió el puesto de Gerente General del 
Hotel Libertador Lima. Desde setiembre de 
2016 se desempeña como Gerente General 
del Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort. 

RENZO MENCHOLA TENORIO: Ingeniero de 
Sistemas por la Universidad de Lima y Coach 
Internacional certificado por la ICC, con 
experiencia en potenciar personas y equipos 
de trabajo desarrollando el liderazdo desde 
cada uno.  Cuenta con experiencia en 
análisis, diseño y desarrollos de aplicativos y 
sistemas, control, coordinación y supervisión 
de proyectos, gestión de personal, logística y 
financiera. Adicionalmente, participa como 
facilitador en talleres de gestión y expositor 
en diferentes foros para el Centro de Lideraz-

go de la Universidad Católica San Pablo, y es 
expositor de los cursos de Administración, 
Indicadores de Gestión y Planeamiento de 
Empresa Hostelera en el Instituto del Sur en 
Arequipa.  Se ha desempeñado como 
Gerente de Operaciones en el Hotel Picoaga 
(Cusco) y Gerente de Administración para los 
Hoteles Inkaterra. Labora en la compañía 
desde enero de 2010, y tiene el cargo de 
Gerente General del Hotel Libertador 
Arequipa.

JOSE EDUARDO ARTEAGA SANCHEZ: 
Administrador de Empresas Hoteleras de la 
Universidad San Ignacio de Loyola, con 
estudios de Hotelería en Cenfotur. Labora en 
la compañía desde julio de 2009. Desde 
mayo de 2015 ocupa el cargo de Gerente 
General del Hotel Libertador Trujillo.

DANIEL ALEJANDRO MOLERO PINO: Adminis-
trador 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 Liberta-
dor Lago Titicaca.

La remuneración del Directorio y de la Plana 
Gerencial, en relación a las ventas totales, es 
de 0.017% y 2.504%, respectivamente.
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RESPONSABLES DE LA ELABORACION
DE LA INFORMACION FINANCIERA

Durante los ejercicios 2015 y 2016, el funcionario contable responsable de la elaboración de 
los Estados Financieros fue la señora  CPC Consuelo del Pilar León Dávila, con matrícula N° 
22983, quien viene desempeñando esa labor desde el año 2012. 

Los auditores externos han sido los señores Paredes, Burga & Asociados Sociedad Civil de 
Responsabilidad Limitada, firma miembro de Ernst & Young,  quienes han emitido un 
dictamen sin salvedad respecto de INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A., y vienen 
examinando nuestros  estados financieros desde el año 2011.  Durante dicho lapso, no se ha 
emitido una opinión con salvedad o negativa acerca de los estados financieros de la 
empresa.


