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Pedro Brescia Moreyra

Jorge Melero Blanco

Presidente del Directorio

Gerente General

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

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.

Pasión

CARTA DEL
PRESIDENTE

A nombre del Directorio de INTURSA, les presento la Memoria Anual de la empresa correspondiente al periodo 2015.
El año que pasó fue importante para el crecimiento del sector turístico en el Perú, el cual representa casi el 4% de
nuestro PBI. La llegada de viajeros internacionales al país creció casi un 9%, lo cual repercutió favorablemente en las
empresas que brindamos servicios a estos viajeros. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que el turismo ya se ha
consolidado como un importante sector productivo para nuestra corporación y para el país.

En el caso de INTURSA, este crecimiento se ha visto

Finalmente, los alumnos de postgrado de la

reflejado en el proyecto de ampliar nuestro portafolio

prestigiosa MIT escogieron a INTURSA para

con nuevas marcas que sean capaces de atender

elaborar y desarrollar dos casos de estudio para los

nuevos segmentos de mercado. De esta manera,

cursos Analytics-Lab y Global Entrepreneurship-Lab

hemos cerrado el 2015 con la firma de un acuerdo

de la Sloan School of Management.

con Starwood para la apertura de dos hoteles de la
marca Aloft en Miraflores. Este nuevo reto nos

Estamos próximos a cumplir 40 años en el 2016. En

motiva a seguir trabajando para consolidar nuestra

todos este tiempo, hemos aprendido a enfocarnos

posición como la principal cadena hotelera del país.

en la calidad y en el servicio, para cumplir con la
misión de crear momentos memorables para

En términos de reconocimiento internacional, en el

nuestros colaboradores y huéspedes.

2015 todos nuestros hoteles fueron reconocidos
como Green Leaders por el portal de viajes

Seguiremos apostando por el desarrollo del turismo

TripAdvisor, ocupando 8 de los 10 puestos de

en el país y por mantenernos como empresa líder,

hoteles peruanos seleccionados como

reconocida internacionalmente, para continuar

eco-amigables. Adicionalmente, Palacio del Inka fue

aportando al crecimiento de nuestra corporación.

incorporado al selecto grupo de hoteles Virtuoso,
una selección de los mejores hoteles del mundo.
El 2015 también ha sido un año importante para
nuestra empresa en términos de Buen Gobierno
Corporativo y Responsabilidad Social, al haber
recibido la certificación ABE de Buenos

Pedro Brescia Moreyra

Empleadores que otorga la AmCham.

Presidente del Directorio

CARTA DEL
GERENTE
GENERAL

El ejercicio 2015 ha representado un verdadero

introducir una nueva marca –Aloft– en nuestro

desafío para INTURSA por tres aspectos fundamen-

portafolio y en el Perú, cuyas características nos

tales: un entorno económico incierto, el proceso de

permitirán llegar a nuevos clientes de diferentes

transformación de la compañía y las alternativas de

generaciones y nuevos canales de distribución, a la

crecimiento.

vez que reforzaremos nuestra presencia en el
segmento “upscale” y en la plaza de Lima.

Dentro de la presentación de los resultados de
nuestras diferentes marcas, destacan –con

Estas iniciativas se enfocan en obtener nuestros

crecimientos importantes AaA de Ebitda– las

principales objetivos: alcanzar un ROCE del 9,4% y

marcas Luxury Collection + 40,7% y Libertador +

situar a nuestros hoteles en los puestos de honor

3,23%, consolidando el crecimiento de ejercicios

del turismo regional y mundial en reputación y

anteriores. Adicionalmente, hemos disminuido

calidad. Así mismo, el desarrollo de nuevos hoteles

costos estructurales de “overhead” en 10,71%, que

nos permitirá seguir liderando ventas y ratios de

nos permitirán obtener mejores resultados en los

rentabilidad en el sector hotelero en el Perú.

próximos ejercicios.
Iniciamos un nuevo ejercicio con ilusiones renovaHemos delineado un nuevo Plan Estratégico

das y con el compromiso de acelerar el crecimiento

2016-2020, dentro del proceso de transformación

de INTURSA en los próximos años.

interno, basados en mejorar la rentabilidad y nuestra
reputación. Para ello, fundamentamos el crecimiento
para los próximos cinco años en cuatro pilares
estratégicos: nueva estructura comercial, marketing
digital, “customer experience” y crecimiento con
nuevos hoteles.
En esta última línea, nuestro Plan de Expansión
plantea tener 300 habitaciones nuevas en Lima
para el segundo semestre del año 2018. A través de
la alianza estratégica con Starwood, vamos a

Jorge Melero Blanco
Gerente General
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ENTORNO
MACRO
ECONÓMICO

El PBI mundial retrocedió a valores cercanos al 3,2% en 2015 (contra 3,4% el año previo). En dicho deterioro
incidieron principalmente las dudas sobre China con sus tasas de crecimiento más bajas, el alza de la tasa de interés
de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el descenso en los precios de las materias primas, así como la percepción
de riesgo creciente de las economías emergentes que llevaron a la salida de capitales de esos países y la depreciación
de sus monedas.
En ese contexto, la economía peruana creció en 2015 cerca de 2.8%, mostrando una recuperación gradual vinculada al
impulso de la minería, a pesar de que el sector no extractivo (PBI no primario) ha tenido un bajo dinamismo por la debilidad de
la demanda interna, por la baja de la producción de bienes de consumo (menor demanda externa) y de bienes intermedios
(menor inversión). Así también por el retroceso del sector Construcción, vinculado a los bajos niveles de ejecución de obras
públicas (avance físico de obras) y a desarrollos inmobiliarios más lentos. En el caso de los bienes de consumo hubo
desaceleración en las ramas del sector Textil debido a la menor demanda externa de países de la región.
En el contexto de debilidad de la demanda interna –sobre todo de la inversión–, el mercado laboral ha continuado enfriándose. Así,
la población económicamente activa ocupada (PEA ocupada) en Lima Metropolitana se viene desacelerando desde inicios de 2014.
Se ha registrado un déficit fiscal de 2,1% del PBI en el 2015, el segundo resultado negativo anual consecutivo, sumando S/. 12.789
millones en el 2015 frente al déficit de S/. 2.002 millones del año previo. El resultado anual se compara con el déficit fiscal de 0,3%
del PBI del 2014 y constituye, además, la peor brecha fiscal desde el 2002, cuando el Perú registró un saldo negativo del 2,3% de la
producción nacional.
Los ingresos tributarios cayeron un 8,3% en el 2015, a S/. 92.730 millones, debido al fuerte declive de los precios de los metales que el
Perú exporta, llegando a los niveles del 2009. En tanto, los gastos no financieros del gobierno subieron un 1,2%, a S/. 129.919 millones.
La inflación del 2015 fue de 4,4%, muy lejos del rango meta del BCR. La meta del BCR es que la inflación anual se sitúe entre 1% y 3%. En el
2015 la inflación estuvo un 46% por encima del nivel máximo que se había propuesto el ente emisor. El INEI atribuye que durante el año los
principales responsables de la alta inflación fueron el alza del precio de las tarifas eléctricas y el agua potable. Otro rubro que generó inflación fue
el de Alimentos y Bebidas, que subió en 5.37 %. Adicional a esto, el (BCR) afirma que la variación del tipo de cambio fue un factor muy importante

que explica en parte que el aumento de precios del 2015 haya sido de más de 3%.
El 2015 ha sido un año con una fuerte depreciación del sol frente al dólar, que subió 14,2% debido a las presiones de las economías externas y la
percepción de riesgo de las economías emergentes como la del Perú.

ANÁLISIS
DEL
SECTOR

La Organización Mundial de Turismo (OMT)

lugar (con 9 millones más que el 2014).

informó que la cifra correspondiente a la

Regionalmente, Sudamérica recibió un 4%

llegada de turistas internacionales alrededor

más turistas con respecto al 2014.

del mundo alcanzó un récord de 1,184
millones durante el 2015, lo que significa un

Siguiendo la tendencia actual, la OMT

incremento de 4.4% frente a los arribos

calcula un crecimiento de 4% en el 2016,

registrados en el 2014. Este el sexto año

que seguiría contribuyendo a la recuperación

consecutivo en que el turismo muestra

económica mundial.

crecimiento a nivel mundial.
“Los resultados de 2015 se vieron influidos
El organismo detalló que la demanda de

por los tipos de cambio, los precios del

turismo internacional fue mayor para los

petróleo y las crisis en muchos lugares del

destinos ubicados en Europa, con un

planeta. Como el contexto actual antepone

incremento significativo de 29 millones de

de manera especial las cuestiones de

turistas, así como los países de Asia y el

seguridad, cabe recordar que el desarrollo

Pacífico (con un incremento de 13 millones

del turismo depende en gran medida de

de viajeros), y de las Américas en tercer

nuestra capacidad colectiva de promover
unos viajes seguros y fluidos”, señaló Taleb
Rifai, Secretario General de la OMT.

EL PERÚ

Si bien el país registró un superávit comercial de US$ 210 millones de dólares en el mes de
diciembre, el promedio final del año da negativo en la balanza comercial. Sin embargo, el turismo
es uno de los sectores que sigue mostrando un crecimiento sostenido en los últimos años.
El total de ciudadanos extranjeros que ingresó al país fue de 3.5 millones, 7.5% más que en el
ejercicio 2014. El 55.5% arribó de países de América Latina, especialmente los fronterizos,
como Chile y Ecuador.
El Mincetur informó que el mercado argentino, relegado en los últimos años, muestra una
recuperación importante, ocupando el tercer lugar entre los países sudamericanos emisores que
nos visitan. Estados Unidos, por su parte, sigue siendo el segundo mercado más importante para
el Perú, con un crecimiento de 6% con respecto a los viajeros de ese país en el 2014.

PERÚ: LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES, SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA 2010 - 2015

País de Residencia

Total

Turistas Internacionales 1/

Enero - Diciembre

Flujo

Var. %

2015 - 2014

2015 / 2014

2014

2015 P/

3,214,934

3,455,709

240,775

Participación
Porcentual
2015

7.5

100.0
28.5

1

Chile

903,793

984,584

80,791

8.9

2

Ecuador

223,995

256,127

32,132

14.3

7.4

3

EE.UU.

514,227

545,212

30,985

6.0

15.8

4

Argentina

155,931

170,960

15,029

9.6

4.9

5

Colombia

151,876

165,384

13,508

8.9

4.8

6

Costa Rica

11,452

24,874

13,422

117.2

0.7

7

Mexico

67,016

76,368

9,352

14.0

2.2

8

España

131,174

138,902

7,728

5.9

4.0

9

Francia

82,260

88,921

6,661

8.1

2.6

10

Corea del Sur

17,265

23,094

5,829

33.8

0.7

955,945

981,283

25,338

2.7

28.4

Resto del Mundo

1/ Total Turistas Internacionales = Turistas extranjeros + Turistas peruanos residentes en el exterior
P/ Cifra preliminar
Fuente: Superintendencia Nacional de Migraciones
Elaboración: MINCETUR/VMT/DGIETA
Con información disponible a febrero de 2016

EL PERÚ

El Mincetur también ha señalado que la cifra total de visitantes a Machu Picchu creció en 12%. Con respecto
al 2014, el número de extranjeros subió un 8% y el de visitantes nacionales un 24%.

LLEGADA DE VISITANTES AL SANTUARIO MACHU PICCHU EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS
(CIUDAD INKA DE MACHU PICCHU, CAMINO INKAPISCACUCHO KM. 82 CAMINO INKAQORYWAYRACHINA KM. 88
CAMINO INKACHACHABAMBA KM. 104)

Año

Extranjeros

Nacionales

Total

2005

475,315

204,636

679,951

2006

480,741

210,884

691,625

2007

548,168

251,900

800,068

2008

616,111

242,100

858,211

2009

581,880

233,388

815,268

2010

472,742

227,089

699,831

2011

670,959

300,683

971,642

2012

762,469

351,965

1,114,434

2013

804,348

372,960

1,177,308

2014

842,191

298,986

1,141,177

2015

911,053

371,462

1,282,515

Fuente: Ministerio de Cultura - Dirección Regional de Cultura - Cusco | Elaboración: Observatorio Turístico del Perú

INGRESOS A MACHU PICCHU: NACIONALES Y EXTRANJEROS 1980 - 2015
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Fuente: Ministerio de Cultura - Dirección Regional de Cultura - Cusco | Elaboración: Observatorio Turístico del Perú

El sector turismo viene contribuyendo desde hace varios años de manera sostenida con el PBI del país. En el 2015, el PBI del

EL PERÚ

Turismo fue de 3.75%.
PERÚ: P.B.I. DEL SECTOR TURISMO

5,00 %
4,50 %
4,00 %
3,50 %
3,00 %
2,50 %
2,00 %
1,50 %
1,00 %
0,50 %
0,00 %
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Serie 1

2 per. media móvil (Serie 1)

Fuente: BADATUR - OTP, INEI | Elaboración: Observatorio Turístico del Perú

Al igual que en el 2014,
nuestro primer generador de

LOS QUINCE PRIMEROS PAÍSES
GENERADORES DE VISITAS HACIA PERÚ

Ecuador. Argentina y

en el sector, tanto a nivel mundial como nacional. Se
espera que en los próximos cuatro años el crecimiento

visitantes fue Chile, seguido
de Estados Unidos y de

Para el 2016, las expectativas se mantienen positivas

País

Cantidad de
Visitantes 2015

del sector sea de 3.69%.

Colombia ocupan el cuarto

Chile

936,310

y quinto lugar,

Estados Unidos

511,279

respectivamente, lo que

Ecuador

233,429

resulta interesante en

Argentina

162,158

5.000,000.000

Colombia

151,904

4.800,000.000

Brasil

142,989

España

129,185

Bolivia

112,050

términos de crecimiento de
estos mercados emisores
hacia el Perú. En cambio,
Brasil, que en el 2014

PERÚ: INGRESOS MONETARIOS
DEL TURISMO RECEPTOR PROYECTADOS

4.600,000.000
4.400,000.000

Francia

84,409

4.200,000.000

Alemania

70,292

4.000,000.000

sufrido un descenso en el

México

69,168

2015.

Canadá

64,471

Reino Unido

60,385

Italia

55,755

Japón

53,868

ocupaba el quinto lugar, ha

Fuente: BADATUR del OTP, SNM
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú

2016

2017

Serie 1

2018

2019

Lineal (Serie 1)

Fuente: BADATUR
Elaboración: Observatorio Turístico del Perú

CRECIMIENTO
Y
RENOVACIÓN

En el 2015 se han cumplido 39 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.
Continuando con su política de renovación permanente de sus propiedades, en el 2015 se finalizó la ampliación del bar del restaurante Maras, en el Hotel Westin. Con nombre
propio ahora, El Salar se abre con la finalidad de ampliar la oferta de sus servicios, con una propuesta diferente que cubriera una demanda existente a la hora de almuerzo,
tanto para huéspedes como clientes externos.

INCREMENTO DEL ÁREA CONSTRUIDA 2010/2015 (EN M2)

INCREMENTO DEL NÚMERO DE HABITACIONES 2010/2015

2015

154,296

2015

1,090

2014

154,296

2014

1,090

2013

154,296

2013

1,096

2012

154,296

2012

2011

154,296

2011

2010
50,000

100,000

1,147

2010

80,698
0

996

150,000

200,000

846
0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

SOSTENIBILIDAD

En el 2015 logramos la integración de los temas de sostenibilidad
y responsabilidad. La empresa unificó en un solo comité, el
análisis, desarrollo y supervisión de ambos temas. Además, la
empresa realizó dos programas de gran impacto, tanto para los
colaboradores como para el grupo de interés beneficiado.
En primer lugar, el Libertador en Puno realizó un

La otra gran actividad fue la colaboración entre la

gran esfuerzo para revertir la imagen de empresa

oficina corporativa y el Hotel Paracas para lograr

que contribuye con la contaminación del lago

reunir fondos para la operación de más de 30 niños

Titicaca que tiene la población, realizando talleres

en las zonas de Ica, Pisco y Paracas. Se logró una

de concientización ecológica con el reconocido

alianza estratégica con la productora IXLO, que

científico Marino Morikawa. Este peruano que

donó una función del espectáculo Fuerza Bruta para

trabaja en Japón, tuvo a su cargo un taller con

lograr los fondos necesarios para cubrir estas

jóvenes del colegio de alto rendimiento de Puno y

cirugías realizadas por médicos voluntarios de

con otros colegios secundarios de la zona. El tema

Misión Caritas Felices. Se llegó a juntar más de S/.

fue la importancia de cuidar el lago Titicaca y qué

56 mil y se logró con creces el objetivo establecido.

podemos hacer para evitar su contaminación. El
taller tuvo amplio impacto mediático.

PROGRAMAS
SOCIALES Y
CULTURALES

Continuamos trabajando el programa de inclusión laboral
de jóvenes con habilidades distintas, “Juntos hacemos la
diferencia”, en los hoteles Libertador Lima, Libertador
Trujillo y The Westin Lima, en alianza con instituciones
como Ann Sullivan, CEBE Santo Toribio y Andares.
Dentro de los programas de capacitación que

inicio al taller de pastelería, que las ayudará a

ofrecen los hoteles a jóvenes, el Tambo del

tener otra manera de ganarse el sustento para

Inka realizó una serie de talleres con los

ellas y sus hijos. En el caso de ambos hoteles,

alumnos del CETPRO Arco Iris y con los de

se logró ofrecer estos talleres gracias a la

Arariwa. En ambos casos, los beneficiados

donación voluntaria del tiempo libre de sus

fueron jóvenes estudiantes de hotelería.

colaboradores.

En el caso del Palacio del Inka, se continuó
con el taller de nutrición a las madres
adolescentes que acoge Mantay, y se dio

PROGRAMAS
SOCIALES Y
CULTURALES

El Palacio del Inka, además, renovó el contrato con Mantay por
el espacio donde funciona la Joyería del Alma, tienda en la que
Mantay vende los productos de cuero que fabrican las jóvenes
de este hogar.
El Tambo del Inka, por su parte, realizó por tercer

Se ha continuado con los trámites para lograr la

año consecutivo el “Pinta tu Barrio”, en Urubamba,

viabilidad de los proyectos de Obras por

con el objetivo de mejorar y embellecer las calles

Impuestos presentados a la Municipalidad de

del pueblo. Este proyecto fue replicado en el

Urubamba, aunque sin éxito todavía.

2015 en Arequipa, siendo la zona mejorada el
antiguo y tradicional barrio de San Lázaro. El

Finalmente, como parte de la asociación civil

Hotel Paracas, por su parte, tuvo su segundo

Turismo Cuida, se lanzó el segundo concurso para

“Pinta tu Barca” con los pescadores que proveen

promover el desarrollo y cuidado de nuestro

de pescado fresco a Chalana, la cebichería

patrimonio cultural y natural. Los ganadores

ubicada en el muelle del hotel.

recibirán los fondos para empezar sus proyectos
en el 2016. También se siguió trabajando en el

Vivienda Saludable es otro de los programas al

proyecto ReCusco, con el recojo de PET en la

que se le dio continuidad en el 2015, con el

zona que se conoce como el corredor

objetivo de motivar y premiar a la comunidad de

Cusco-Machu Picchu, para minimizar el impacto
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ambiental en la zona más turística del país. En el

condiciones de higiene y salubridad.

2015 se logró recoger 46 toneladas de PET.

PROGRAMAS
AMBIENTALES

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 2015
son los siguientes:
En combustible, se alcanzó una reducción acumulada

En lo que se refiere a la comunicación de estos

de 6.71% desde el 2012; lo que representa un

logros, el comité de Sostenibilidad organizó tres

ahorro de 152,720 galones en toda la compañía.

ediciones de la Semana Verde Libertador con tres
temáticas y retos distintos. Además, participó con

En electricidad, se alcanzó una reducción acumulada

tres actividades en la Feria Libertador, organizada

de 11.43% desde el 2012; lo que representa un

por el área corporativa de RR.HH.

ahorro de 6’032,780 kWh en toda la compañía.
Finalmente, motivó a los hoteles a seguir
En agua, se alcanzó una reducción acumulada de

participando de actividades ligadas a fechas

11.65% desde el 2012; lo que representa un ahorro

significativas como La Hora del Planeta, el Día del

de 79,708 m3 en toda la compañía.

Medio Ambiente, el Día Internacional de Limpieza
de Costas, etc.

Combustible - Galones / Hab.
Ocup.

Energía Eléctrica - kWh / Hab.
Ocup.

99.083

2.966

Agua - m3 / Hab. Ocup.

1.425

2.814
1.337

91.288
2.677
2.627

2012

2013

2014

2015

2012

2013

87.963

87.540

2014

2015

1.330
1.298

2012

2013

2014

2015

VOLUNTARIADO

Si bien muchas de las actividades de la empresa tienen un
componente de voluntariado, debemos destacar dos de ellas por
ser especialmente meritorias.

Por un lado, el Libertador Trujillo realizó en el 2015

En esta actividad participaron colaboradores tanto

una gran labor de voluntariado, con la construcción de

de la oficina corporativa como del Westin Lima. Las

su primer Divertillantas, en el CEBE Santo Toribio.

labores incluyeron la recaudación de fondos a través

Los colaboradores del hotel participaron activamente

de rifas, el lijado, masillado y pintado de las aulas,

en la recolección y pintado de llantas usadas, el

por dentro y fuera, la compra de mobiliario y la

armado de los juegos, así como en la instalación de

instalación del mismo en cada aula.

los mismos.
La segunda actividad tuvo que ver con la
implementación de dos aulas de educación especial
inicial y primaria en el Hogar de las Bienaventuranzas.

T’IKARIY

Historias que contar
La tour operación de T’ikariy entró en una nueva etapa, con
vistas a automatizar sus procesos y a entregar una
propuesta que les aporte valor a los hoteles. Durante el
periodo 2015 el resultado de sus ventas fue de US$ 3.64
millones y generó un EBITDA de US$ 263 mil dólares, que
significan US$ 76,543 sobre el presupuesto.
Gracias a un replanteamiento en la manera en
que se costean las experiencias, T’ikariy
puede entregar ahora precios escalonados
sin exigir un número mínimo de pasajeros,
ampliando el mercado y generando una oferta
más interesante.
En el 2015 se atendió a viajeros mundiales
de un perfil muy alto, diseñando y ejecutando
itinerarios que involucraban destinos donde
la cadena no tiene propiedades y servicios
especializados, con gran éxito.

El 2015 también ha sido un año de
innovación y
generación
de
nuevas
experiencias. Se han diseñado y puesto en
funcionamiento tres nuevas experiencias:
Visita a la bahía de Paracas usando sea
kayaks, taller de artesanías en Tambo del Inka
y generación de valor para experiencias al
aire libre incluyendo catering del hotel.

Durante el año 2015, los ingresos por ventas de la cadena hotelera alcanzaron los S/.
218,495, 166 M (US$ 68,729 M). En soles significó un 10.8% más que el total de los
ingresos del año 2014 (S/. 198,166 M), y en dólares un 1.35% más comparado con el
mismo periodo concluido el 31 de diciembre de 2014 (US$ 69,658 M).

GESTIÓN

El porcentaje de ocupación promedio de la cadena se ha incrementado, siendo 54.5%.
El precio medio ha sido US$ 183, lo que significó 1.6% menos que en el 2014, y en valores, una disminución de US$ 3.
Los siguientes cuadros reflejan con más detalle algunos de los principales indicadores de gestión del periodo concluido el
31 de diciembre de 2015.

IN G R E SOS POR V E NTAS A ÑOS ( E N M I L E S DE SOL E S)
2014 - 2015

2014

2015

Arequipa

11,449

13,507

2,058

18.00%

Cusco

22,322

27,234

4,912

22.00%

7,236

7,025

-211

-2.90%

Lima

Variación

TA RIFAS P ROM ED IO EN D ÓL A R ES A Ñ OS 2014 – 2015

%

2014

2015

Variación

%

Arequipa

118.7

115.7

-3.0

-2.5%

Cusco

165.3

170.3

5.0

3.0%

Lima

128.9

123.9

-5.1

-3.9%
5.5%

21,324

25,746

4,422

20.70%

Paracas

206.2

217.5

11.25

Puno

8,742

10,585

1,843

21.10%

Puno

109.9

111.2

1.3

1.2%

Trujillo

5,574

5,301

-273

-490.00%

96.7

87.7

-9.0

-9.3%

Urubamba

215.1

225.2

10.1

4.7%

Westin

250.2

235.6

-14.6

-5.8%

Total Cadena

186.5

183.5

-3.0

-1.6%

Paracas

Urubamba
Westin

Total Cadena

20,113

26,818

6,705

33.30%

101,406

103,279

1,873

1.80%

198,166

219,495

21,329

10.80%
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Trujillo

V E NTAS POR R UBRO A Ñ OS 2014 – 2015
(EN M IL ES D E SOL ES)

Rubro

2014

2015

Variación

%

Arequipa

56.8

67.0

10.3

18.1%

Cusco

47.5

49.3

1.8

3.8%

Lima

72.8

64.9

-7.9

-10.8%

Paracas

48.4

48.0

-0.4

-0.8%

Spa

Puno

40.5

42.1

1.6

3.9%

Otros

Trujillo

54.0

49.0

-5.0

-9.2%

Urubamba

46.2

50.5

4.2

9.2%

Westin

63.7

63.2

-0.5

-0.8%

Total Cadena

53.6

54.5

0.9

1.8%

Habitaciones

2014

2015

113,070

127,050

Alimentos y Bebidas

56,442

47,889

Salones de conferencias

11,525

10,765

4,342

5,036

12,787

15,264

198,166

219,495

Los gastos de administración y ventas fueron S/. 35,299 M, 16.1% del total de las ventas, y los gastos de personal por S/. 61,629 M, 28.1% de las ventas.

RESULTADOS
ECONÓMICOS

Al finalizar el año 2015, la composición de las ventas,
costos y gastos mantienen la siguiente estructura:

R ES ULTA DO ECO NÓ M IC O ( E N M IL E S D E S O L E S )

Ingresos por servicios de hospedaje
Costos de servicio de hospedaje

UTILIDAD BRUTA

219,495
(132,328)

87,167

Gastos de administración

(36,662)

Gastos de venta

(25,354)

Otros ingresos, neto

10,032

UTILIDAD OPERATIVA

35,183

Ingresos y gastos financieros, neto

(9,358)

Valor de participación patrimonial

526

Diferencia de cambio, neta

(7,533)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA

18,818

Impuesto a la renta

(6,893)

UTILIDAD NETA

11,925

Utilidad básica y diluida por acción (en nuevos soles)

0.153

LIQUIDEZ /
FINANCIAMIENTO
Y GARANTÍAS

No existe tendencia o evento que pueda afectar considerablemente la liquidez de la compañía. Las cobranzas producto de las ventas son, aproximadamente, 57% en soles y 43%
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 23 días. No se registra ni se evidencia situaciones de morosidad materiales en nuestras cuentas por cobrar a clientes.

Al 31 de diciembre de 2015, las deudas de la empresa con entidades financieras se muestran en el siguiente cuadro:
P R E S TA M O S B A N CA RI O S A L 3 1 D E D I C I E M B RE D E 2 0 1 5 ( E N MI LES)

Entidad

Banco de Crédito BCP
BBVA Banco Continental

Principal
$
dic-14

Principal
S/.
dic-14

Principal
$
dic-15

27,393

---

---

59,936

27,393

59,936

Principal
S/.
dic-15

Fecha de
Vencimiento

27,393

---

mar-25

---

59,936

ago-21

27,393

59,936

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 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 2015, la compañía recibió de la autoridad tributaria un monto de S/. 4’097,493, correspondiente a la devolución del impuesto temporal a los activos netos
correspondiente al año 2013.

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

Libertador Hotels, Resorts & Spas es propietaria y opera actualmente ocho hoteles, de tres marcas distintas.
En el 2015 todos y cada uno de ellos ha sido considerado como Green Leader según TripAdvisor.
Este reconocimiento se suma a otros logros de nuestros hoteles.
Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel – Cusco
El Hotel Palacio del Inka cumplió 39 años en diciembre y continúa siendo uno de
los mejores hoteles de la ciudad del Cusco.
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 que no solo destacan las preferencias
más comunes, sino también aquellas verdaderamente excepcionales que hacen
que regresen.
El Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel obtuvo dos reconocimientos dentro
de los Traveller’s Choice 2015 otorgados por Trip Advisor; la posición número 6
dentro de los 25 hoteles más populares de Perú, y la posición número 23 dentro
de los 25 hoteles más populares en Sudamérica.

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

El Spa del Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel fue catalogado como el Mejor Spa de Hotel del Perú, galardón otorgado el mes de setiembre en los
World Spa Awards, y que reconoce los mejores spas de hotel del mundo. Estos reconocimientos son otorgados por profesionales que trabajan en los
sectores de turismo, spas y hoteles, así como por el público usuario.

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

También recibió el reconocimiento “Insiders’ Select”, el cual se basa en más de 2 millones de opiniones de huéspedes en todo el mundo, a través del
portal de Expedia. Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel fue elegido como uno de los Mejores Hoteles del Mundo en el 2015.
Entre los reconocimientos que entrega Starwood, el equipo de Ama de Llaves de Palacio del Inka fue elegido como el Mejor de Latinoamérica entre las
propiedades de marcas de Starwood Hotels & Resorts Worldwide, por su pasión, dedicación, profesionalismo y por tener un índice acumulado de
Cleanliness del 100%. Este reconocimiento fue otorgado por parte del equipo de Operaciones bajo la representación de Jorge E. Giannattasio, SVP &
Chief of Latin America Operations.

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

Finalmente, en noviembre, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo le otorgó el Premio “Q´ente de Plata” en reconocimiento a la excelencia
demostrada en su participación dentro de actividad turística en la región Cusco.
Dentro del marco de la Responsabilidad Social, se desarrolló un proyecto de elaboración y venta de productos de pastelería, con el hogar de menores
de Mantay, beneficiando a madres adolescentes. El objetivo es ampliar las posibilidades de autosostenibilidad de esta casa a través de la venta de
otros productos además de los que ya venden en la Joyería del Alma instalada dentro del hotel.

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

Al ser el hotel con mejor capacidad de salones de eventos en la ciudad, en el 2015 se realizaron en el Palacio del Inka los más importantes. En marzo, el Perú
fue elegido como sede de la reunión de la Sociedad Americana de Escritores de Viajes (SATW por sus siglas en inglés), que tuvo lugar en la ciudad del Cusco
coorganizado por Inkaterra y PromPerú –con el patrocinio del Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel e Inca Rail–. Este evento permitió que cuarenta
periodistas de viajes pudieran experimentar el legado cultural y la mega biodiversidad del Perú, así como sus mejores instalaciones hoteleras.
El Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel también fue sede para el desarrollo del Plan de Acción para el Patrimonio Mundial en Sudamérica 2015-2024,
que contó con la presencia de Kishore Rao, Centro del Patrimonio Mundial, UNESCO – París y la Ministra de Cultura, Diana Alvarez Calderón.
El BBVA eligió en Cusco al Palacio del Inka como sede de su campaña “Cocinero a todo terreno”, que contó la presencia de reconocidos chefs.
También se realizó en sus instalaciones el “V Foro Internacional de Protección al Consumidor”, con la presencia del Gerente General del Indecopi, señor
Mauricio Gonzales, así como de invitados de gran renombre de todas partes del mundo.
Para cerrar el año, se realizó el evento de la empresa Melón, con la participación de Breca, el grupo económico más sólido del país.
En cuanto a personalidades que visitaron el Palacio del Inka durante el 2015, podemos mencionar a los futbolistas Claudio Pizarro, Waldir Sáenz y Teófilo
Cubillas; las actrices Laurie Holden y Teri Hatcher; los actores Josh Radnor y Carlos Villagrán (Kiko); el cantante Nicky Jam; y los presentadores de TV Jesús
Alzamora y Laura Huarcayo.
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, extendido hasta el año 2016.

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa
El Tambo del Inka sigue ganado reconocimiento entre los mejores del
mundo de acuerdo con TripAdvisor y Condé Nast Traveler.
Tambo del Inka fue nombrado entre los 17 Mejores Hoteles de Lujo
del Mundo, según la opinión de viajeros de TripAdvisor.
En el mismo ránking, fue elegido el número 2 en el Perú y el número 2
de Sudamérica. En la categoría de Servicio Excepcional y Auténtico,
también fue reconocido en el segundo lugar.
En la calificación anual otorgada por Starwood Hotels & Resorts, el
Tambo del Inka obtuvo uno de los más altos puntajes en el Loyalty
Composite, entre sus hoteles franquiciados (6to lugar).
Por otro lado, la Dirección Regional de Comercio y Turismo de Cusco
(DIRCETUR) le otorgó, por quinto año consecutivo, el Q´ente de Oro
como el Mejor Resort de la Región Cusco.

Entre las personalidades que se hospedaron en el hotel durante el 2015, podemos
mencionar a los deportistas Christopher Smalling, futbolista del Manchester United;
Claudio Pizarro, seleccionado nacional y futbolista del Bergen Bremen; y Jorge Posada,
jugador de beisbol internacional; los artistas William Ferrel, cantante de hip hop; y Laurie
Holden, (actriz en la serie The Walking Dead); así como personalidades como Joachim
Gauk, Presidente de Alemania; Christine Lagarde, Presidenta del Banco Mundial; y Pedro
Pablo Kuczynski, candidato a la Presidencia del Perú.

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

En el 2015, el Tambo del Inka adquirió una camioneta Nissan Patrol 4x4

En temas de RSE, el hotel ha continuado con su trabajo de apoyo social a los centros Arco Iris y

con capacidad para 7 pasajeros, con la finalidad de brindar a sus

Arariwa, a través de diversas capacitaciones. También ha participado de otros programas

huéspedes un servicio exclusivo en la ruta aeropuerto-hotel-aeropuerto

consignados en la sección de Sostenibilidad de la presente Memoria.

con los más altos estándares de seguridad, puntualidad y confort.
Abierto en mayo del 2010, el Tambo del Inka está clasificado como Resort, con la categoría cinco
Con respecto a los temas de sostenibilidad, lo más resaltante fue el

estrellas, otorgada por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo – Cusco, del Gobierno

desarrollo del biohuerto del hotel, que ya provee de hortalizas orgánicas

Regional Cusco, mediante N° de Registro 015-2014-GR-CUSCO/DIRCETUR-TUR, extendido

al 100%:

hasta el año 2019.

• El 85.14% para el Tambo del Inka
• El 12.82% para el Palacio del Inka
• Y el 2.04% restante para los niños del centro integral de atención de
niños con discapacidad “Kiya – Urubamba”, en calidad de donación.
En diciembre de 2015 el Tambo del Inka presentó un proyecto de
formalización de jardín botánico, ante el Ministerio del Ambiente, a
través del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR),
para lo cual ha trabajado en el manejo de sus jardines, que cuentan con
45 especies nativas, entre árboles y arbustos. Se ha realizado una
innovación en el tema de paisajismo al haber desarrollado los jardines en
un 90% con especies nativas. El hotel es pionero en el uso ornamental
de especies nativas.

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort
El Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort fue galardonado como el mejor resort de Sudamérica en la entrega de los Premios Travvy2016.
TripAdvisor colocó al hotel en la posición número 23 a nivel Sudamérica y número 5 a nivel Perú, en el ranking general de hoteles. Asimismo,
en la posición 13 a nivel Sudamérica, en el ranking de hoteles de lujo, y en la posición 18, en el ranking de atención al cliente.
El Hotel Paracas albergó uno de los eventos más importantes del año: La X Cumbre de la Alianza del Pacifico, realizada entre junio y julio.

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

Por segundo año consecutivo se realizó la Convención Anual de Ventas Unique, con la presencia de 1,000 directoras de todo el país.
Entre las personalidades que visitaron el hotel en el 2015 están: el Presidente de México, Enrique Peña Nieto; el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos;
la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet; y el Presidente de la República, Ollanta Humala. También estuvieron alojados los ministros de Defensa, Pedro
Cateriano, y de Comercio Exterior, Magali Silva.
En cuanto a sus actividades de RSE, realizó la segunda jornada de “Pinta tu Barca”, en una playa de la reserva nacional. Por otra parte, participó activamente en
la campaña de voluntariado “Misión Caritas Felices”, donde se ayudó a que 30 niños con labio leporino pudieran operarse gratuitamente gracias al trabajo
voluntario de médicos peruanos. Finalmente, en octubre, se llevó a cabo la campaña de limpieza de la playa El Chaco.
El 2015 el hotel tuvo importantes implementaciones en varios de sus outlets: como la barra en la piscina sur, una barra de Chilcanos en la terraza del Bar Lounge,
así como un carrito de infusiones y otro de gins. También se empezó con la implementación de las nuevas cabañas en la parte sur del resort.
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.

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

The Westin Lima Hotel & Convention Center

Durante el 2015, el Westin fue elegido como sede de importantes eventos organizados por el Institute of
International Finance (IIF), el Bank of Tokyo, Goldman Sachs y Standard and Poor’s.

Starwood reconoció al Westin Lima como el 6to Mejor
Westin entre los 206 hoteles de esa marca en el mundo.

Entre las personalidades que se alojaron en el Westin durante el 2015, podemos destacar los siguientes:
Joachim Gauck, Presidente de la República Federal de Alemania; Park Geun Hye, Presidenta de la República

En cuanto a otros reconocimientos recibidos, el Insiders´

de Corea del Sur; Margarita Cedeño, Vicepresidenta de República Dominicana; la Princesa Masako, esposa

Select 2015 de Expedia consideró a The Westin Lima Hotel

del heredero al trono japonés, Príncipe Naruhito; y la Princesa Victoria de Suecia.

& Convention Center dentro de los Mejores Hoteles del
Mundo en calidad, servicio y excelencia. Por su parte,

También funcionarios que asistieron a la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional y el

TripAdvisor ubicó al Westin en el 4to puesto de su set

Banco Mundial en octubre 2015 como Agustin Carstens, Chairman del Fondo Monetario Internacional; Ban

competitivo.

Ki-Moon, Secretario General de la ONU; el actor Sean Penn; el Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim;
Mario Draghi, Presidente del Banco Central Europeo; Jorge Familiar, Director para América Latina del Banco

El restaurante Maras obtuvo nuevamente el reconocimiento

Mundial; Kristalina Georgieva, ex Secretaria del Grupo Banco Mundial; y Mahmoud Mohieldin, enviado

de los Premios Summum, como Mejor Restaurante de Hotel,

especial y secretario corporativo del Banco Mundial.

y se ubicó en el puesto 15 entre los mejores restaurantes
del Perú.

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.

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

Hotel Libertador Lima
Por tercer año consecutivo, el Libertador Lima obtuvo
el Certificado de Excelencia de TripAdvisor.
En el 2015 el Libertador Lima obtuvo el distintivo en
el nivel oro del programa EcoLíderes de TripAdvisor,
en reconocimiento a la aplicación de buenas prácticas
de protección ambiental.
En 2015 el restaurante del Libertador Lima ingresó a
formar parte de la lista Top 10 de los Mejores
Restaurantes de Hotel de los Premios Summum.
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.

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

Hotel Libertador Arequipa

Entre los principales eventos y congresos que se han llevado a cabo en el hotel están los realizados por la Universidad Continental
(lanzamiento de su marca en Arequipa), Laboratorios Abbott, Natura, Grupo Pecsa (celebración por sus 20 años), la Sociedad

El 2015 celebramos nuestro 20 aniversario

Peruana de Oftalmología (Congreso Regional de Oftalmología), Molycop (almuerzo para las principales empresas participantes de la

en Arequipa bajo la marca Libertador.

XXXII Convención de Minas) y, el Poder Judicial (VIII Congreso Nacional de Jueces). Asimismo, el Libertador Arequipa fue el principal
hotel durante la XXXII Convención de Minas realizada en la ciudad y la primera opción para los participantes del Hay Festival

El Hotel Libertador Arequipa se mantuvo

Arequipa 2015. También fue sede del Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio.

dentro de los 25 mejores hoteles del Perú
según TripAdvisor y, en Arequipa, lideró el

Durante el 2015, también estableció alianzas estratégicas con el Club Internacional de Arequipa, con la Asociación de Caballos de

set competitivo en dicha plataforma.

Paso, y con los productores de los eventos de la Feria Internacional de Arequipa.

También ha recibido la valoración de 8,9 en
el portal Booking.com y de 8,9 en el portal

Entre las personalidades que se alojaron en el hotel en el 2015 están: Mario Vargas Llosa, quien celebró su cumpleaños en sus

HolidayCheck.com.

instalaciones, los precandidatos presidenciales Alejandro Toledo, César Acuña y Pedro Pablo Kuczynski, quien estuvo acompañado

Obtuvo el reconocimiento de Buenas

artistas Miriam Hernández, Maluma, Nikky Jam, Vicentico, Café Tacuba, El Gran Combo de Puerto Rico, Dominic Monaghan (actor

Prácticas Ambientales y el de Buenas
Prácticas de Gestión de Servicio Turístico,
que otorga el Mincetur.

del escritor y expositor mexicano, Calos Cuactemoc; los deportistas Claudio Pizarro y familia, Ricardo Gareca y Nolberto Solano; los
"El Señor de los Anillos") y Tomás Angulo; personajes de la TV local como Carlos Álvarez, Mónica Cabrejos, Mónica Sánchez, Jason
Day, Homero Cristalli, Adolfo Aguilar, Maricarmen Marín, Marisol Aguirre y Fiorella Rodríguez.
En temas de sostenibilidad y responsabilidad social, el Libertador Arequipa realizó su primer “Pinta tu Barrio Arequipa” en la zona
tradicional de San Lázaro, y participó de la campaña “Restaurantes contra el Hambre”.
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 hasta el año 2016

DESARROLLO
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Hotel Libertador Trujillo

Entre los grupo importantes que recibió el hotel en el 2015, figuran: Global Smile Foundation (operaciones de
labio leporino), Orbis Internacional (operaciones de vista) y Starkey Hearing Foundation (entrega de audífonos

El restaurante del hotel, Las Bóvedas, fue considerado

para sordos).

número uno dentro de los 157 restaurantes de la
ciudad de Trujillo, de acuerdo con los votantes de

En cuanto a personalidades hospedadas en el año que pasó, podemos mencionar a Leymah Gbowee, Premio

TripAdvisor.

Nobel de la Paz 2011; Pedro Pablo Kuczynski, candidato a la presidencia del Perú; Marisol Espinoza,
Vicepresidenta del Perú; y Salman Bin Abdulaziz Al Saud, nieto del rey Abdelaziz bin Saud.

Además, de acuerdo con Revinate, el software que
permite medir la reputación de los hoteles alrededor del
mundo, el Libertador Trujillo tiene la puntuación más
alta en Alimentos & Bebidas de la ciudad, así como el
mejor desayuno. Justamente, en el 2015, el hotel
amplió su oferta de desayuno con opciones gluten free
que han tenido gran aceptación.
Por su parte, el bar Malabrigo fue objeto de un
relanzamiento que incluyó nueva carta de cocteles.
Gracias a ello, el bar se ha logrado posicionar entre los
cinco mejores de la ciudad, según los viajeros que votan
en TripAdvisor.

DESARROLLO
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Por primera vez se realizó la actividad “Divertillantas”,
con el CEBE “Santo Toribio” para dotarlo de área de
juegos, además de llevar color y alegría a sus áreas
verdes. Se trabajó durante varias jornadas de manera
voluntaria, pintando más de 80 llantas con las que se
armó el parque infantil.
Durante la Semana Verde, se realizó una “Limpieza de
Playa Libertador” con la participación de colaboradores
de las distintas áreas del hotel. La meta fue limpiar más
de 4 Km de la playa “Huanchaquito”.
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.
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Hotel Libertador Lago Titicaca – Puno
El hotel recibió un reconocimiento de Holiday Check, el
portal de viajes más grande en Europa. El Libertador
Lago Titicaca aparece ahí como uno de los hoteles más
valorados por los viajeros y subió su puntuación con
respecto al 2014.
Por su parte, TripAdvisor le entregó el Certificado de
Excelencia 2015, en mérito al reconocimiento de los
huéspedes. También designó al hotel en el grupo de
EcoLíderes, siendo el único hotel de la región en la lista,
en virtud a una 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.

En el 2015 el Libertador Lago Titicaca recibió, de parte de la Dircetur una distinción en reconocimiento a su
calidad y servicio, obteniendo el primer lugar en su categoría en la región Puno.
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Dentro de los eventos importantes realizados en las

En octubre se llevó a cabo el Sétimo Congreso Internacional de Productores de Camélidos Sudamericanos, que

instalaciones del hotel en el 2015 están el Encuentro

congregó a más de 180 expositores y al menos 500 participantes interesados en revalorar la calidad de la fibra

Presidencial y 1ra Reunión del Gabinete Binacional de

de alpaca y vicuña del Perú y Bolivia.

Ministros de Perú y Bolivia, con presencia de los
presidentes Evo Morales y Ollanta Humala, así como

Finalmente, en noviembre se realizó en el hotel el evento Perú Sur Exporta, organizado por el Ministerio de

autoridades políticas de primera línea que firmaron la

Comercio Exterior y Promperú, que concentró a expositores y compradores de todas partes del mundo en

Declaración de la Isla Esteves, que contiene compromisos
bilaterales como el de fortalecer las relaciones
político-sociales y militares de ambos países y sus

torno a productos como la fibra de alpaca, la quinua, la kiwicha, la trucha y la carne de alpaca, entre otros.
Con respecto a las acciones de responsabilidad social, el 2015 se enfocó en trabajar con la comunidad de Puno

instituciones.

para hacerle tomar conciencia sobre temas ambientales, en especial los que tienen impacto directo en el lago

También, en 2015 se llevó a cabo el Primer Encuentro

quien tuvo a su cargo el taller sobre cómo reducir y ayudar a la descontaminación del lago Titicaca, dirigido a

Binacional de las Fuerzas Policiales de Perú y Bolivia, con el
fin de aunar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, la
trata de personas y la minería ilegal.
El Sexto Congreso Internacional de Justicia también se
realizó dentro del hotel, con la participación de Brasil,
Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y México con el fin
de llegar a acuerdos importantes sobre derecho procesal
que beneficiarán la administración de justicia en los
mencionados países.

Titicaca. Para ello se contó con un aliado estratégico como el científico peruano japonés Marino Morikawa,
más de 300 alumnos del colegio de alto rendimiento y otros colegios emblemáticos de Puno.
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, N° de Registro 04-2011, extendida hasta el año 2016.
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En conjunto, los ocho hoteles cuentan con la siguiente
capacidad instalada:
H OTE L E S L I B E RTA D O R - CAPAC I DAD I N S TAL ADA

Arequipa

Cusco

Lima

Puno

Trujillo

Habitaciones Simples

57

94

36

44

47

52

71

179

580

Habitaciones Dobles

21

47

16

67

20

52

45

91

359

Habitaciones Triples

---

----

---

3

---

---

---

---

3

Suites

6

51

2

3

2

16

2

31

113

Junior Suites

4

11

---

6

4

---

10

---

35

88

203

54

123

73

120

128

301

1,090

Total

Paracas Urubamba Westin

Total

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:
AÑO 2015

Oficina
Arequipa
Corporativa
Funcionarios
Empleados

Cusco

Lima

Puno

Trujillo

Paracas Urubamba Westin

Total

4

1

1

1

1

1

1

1

1

12

96

77

193

49

80

63

221

180

423

1,382

100

78

194

50

81

64

222

181

424

1,394

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

AÑO 2014

Oficina
Arequipa
Corporativa
Funcionarios
Empleados

Cusco

Lima

Puno

Trujillo

Paracas Urubamba Westin

Total

5

1

1

1

1

1

1

1

-

12

96

78

187

50

77

64

217

164

482

1,415

101

79

188

51

78

65

218

165

482

1,427

De este total 1,350 son a tiempo completo y 77 intermitentes
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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
Tititcaca, en la ciudad de Puno.
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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.
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 en el futuro sobre el derecho de
superficie otorgado a favor de Intursa sobre dichos terrenos, que ostentarán la marca Aloft.
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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.
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,

DATOS
GENERALES

son, entre otras, industrial, financiera, agricultura, extracción de minerales metalúrgicos,
fabricación de sustancias y productos químicos, seguros, inmobiliaria, construcción, servicios
médicos, turismo, y otras actividades empresariales.
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.

Capital Social
Por Escritura Pública del 4 de diciembre de 2014, otorgada ante el notario público Dr. Ricardo Fernandini Barreda, e
inscrita en el Registro de Personas Jurídicas el 12 de enero de 2015, quedó formalizada la reducción de capital social
de S/. 806’697,150 a S/. 777’697,150, aprobada en Junta General de Accionistas del 15 de octubre de 2014.
En consecuencia, el Capital Social pagado de la Compañía es de S/. 777’697,150, representado por 77’769,715
acciones, de un valor nominal de S/. 10.00 cada una.
Mediante Junta General de Accionistas del 18 de noviembre de 2015, se aprobó la reducción de capital social de S/.
777’697,150 a S/. 719'697,150, la cual se encuentra pendiente de inscripción.
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Estructura Accionaria
Al 31 de diciembre de 2015, se tenían registrados 209 accionistas, de los cuales cuentan con una
participación mayor al 5% el siguiente:

Nombre

Inversiones Breca S.A.
(Antes Holding Breca S.A.)

Participación
%

Nacionalidad

Grupo
Económico

96.97

Peruana

(*)

(*) 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

Número
de Accionistas

Porcentaje
de Participación

208

3.03

Entre 1% - 5%

---

---

Entre 5% - 10%

---

---

Mayor al 10%

1

96.97

209

100.00

Nombre

Menor al 1%

TOTAL

INTURSA cuenta con un solo tipo de acciones.
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VALORES INSCRITOS EN BOLSA

I NVER SI O NES NAC I O NA L E S DE T U RIS M O S .A . - IN T U RSA
Renta Va r i a b l e
COTIZACIONES 2015

Máxima
S/

Mínima
S/

Precio
Promedio
S/

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

2015-04

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

INTURSC1

2015-05

4.40

4.40

4.40

4.40

4.40

PEP742001006

INTURSC1

2015-06

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

PEP742001006

INTURSC1

2015-07

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

PEP742001006

INTURSC1

2015-08

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

PEP742001006

INTURSC1

2015-09

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

PEP742001006

INTURSC1

2015-10

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

PEP742001006

INTURSC1

2015-11

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

PEP742001006

INTURSC1

2015-12

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

COTIZACIONES 2015

Código ISIN

Nemónico

Año - Mes

Apertura Cierre
S/
S/

PEP742001006

INTURSC1

2015-01

-.-

PEP742001006

INTURSC1

2015-02

-.-

PEP742001006

INTURSC1

2015-03

PEP742001006

INTURSC1

PEP742001006

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

Procesos judiciales, administrativos o arbitrales
Al cierre del ejercicio 2015, la compañía no tenía ningún litigio, reclamo, pasivo o contingencia con
riesgo de impacto significativo en los estados financieros.

ADMINISTRACION

A continuación, tenemos un resumen de la trayectoria profesional de nuestros Directores y Gerentes:

DIRECTORES
• PEDRO BRESCIA MOREYRA: Economista.

• JAIME ARAOZ MEDANIC: Administrador de Empresas.

Es Director de la Compañía desde 1993.

Es Director Suplente de la Compañía desde el 2015.

• MARIO BRESCIA MOREYRA: Administrador de
Empresas. Es Director de la Compañía desde 1996.
• ALEX FORT BRESCIA: Administrador de

• MIGUEL ANGEL SALMON JACOBS: Abogado.
Es Director Suplente de la Compañía desde el 2015.
Los directores señores Fortunato Brescia Moreyra, Mario Brescia Moreyra y Pedro

Empresas. Graduado con Maestría de Economía

Brescia Moreyra son parientes consanguíneos en segundo grado colateral. Los directores

en la Universidad de Columbia. Es Director de la

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

Compañía desde el 2002.

segundo grado colateral. Así también, son parientes consanguíneos en cuarto grado

• 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.

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.

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. 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. 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 y Black Belt Six Sigma, Miembro del Comité Consultivo de la Universidad del Pacífico.
Labora en la compañía desde mayo de 2014, y tiene el cargo de Directora de Recursos Humanos.
• JOSE MANUEL SABOGAL CARRILLO: Administrador de empresas de la Universidad del Pacífico con MBA –The University of North Carolina, USA. Amplia
experiencia y conocimientos del mercado. Laboró en la compañía desde noviembre de 2014 hasta julio de 2015, y ocupó el cargo de Director Corporativo de
Ventas y Marketing.
• JORGE ANTONIO DI PAOLA LAMAS: Ingeniero Industrial, con MBA del IE Business School. Labora en la compañía desde agosto de 2015, y tiene el cargo de
Director Comercial y Marketing.

GERENTES

• CONSUELO DEL PILAR LEÓN DAVILA: Contadora Pública Colegiada de la Universidad Nacional del Callao. Labora en la compañía desde setiembre de 2012,
y tiene el cargo de Contadora General.
• ANA CECILIA VIDAL SALCEDO: Comunicadora Social por la Universidad de Lima, con estudios de postgrado en Estados Unidos. Labora en la compañía
desde 2009, y tiene el cargo de Gerente Corporativa de Comunicaciones.
• 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. Laboró en la compañía desde julio de 2007 hasta agosto de 2015, y ocupó el cargo de Gerente
General de Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel.
• JUAN ANTONIO SANCHEZ PAREDES: Administrador de Empresas Hoteleras, con un Máster en Turismo en la Universidad de Valencia. Labora en la compañía
desde setiembre de 2015, y tiene el cargo de Gerente General de Palacio del Inka, a Luxury Collection Hotel.
• OVIDIO FELIX DE FELIPE MARTINEZ: Especialista en Administración Hotelera de la Escuela de Hostelería y Bellaterra de Barcelona, España. Labora en la
compañía desde julio de 2009, y tiene el cargo de Gerente General de Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa.

GERENTES

• XAVIER VEGA VILLANUEVA: Licenciado en Empresas y Actividades Turísticas por la Universidad de Girona, España. Master en Dirección y Gestión de
Empresas Turísticas de la Escuela de Administración de Empresas (EAE) de Barcelona. Amplia experiencia en administración de hoteles. Laboró en la
compañía desde julio de 2014 hasta marzo de 2015, y ocupó el cargo de Gerente General de Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort.
• ESTUARDO DE SAN NICOLAS AGUILAR: Especialista en Gestión Hotelera, con un Máster en Management en HEC de Paris. Labora en la compañía desde
junio de 2015, y tiene el cargo de Gerente General de Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort.
• LUIS ALBERTO BARBOZA ESPINOSA: Ingeniero Industrial con estudios de Hotelería en Cenfotur. Labora en la compañía desde setiembre de 2007. Hasta
mayo de 2015 ocupó el cargo de Director de Operaciones de Hoteles Libertador y Hoteles Luxury Collection, desempeñándose, a partir de dicho mes, como
Gerente General de The Westin Lima Hotel & Convention Center.
• AGUSTÍN JOSÉ VICENTE FLORES RÁZURI: Graduado en Diseño Gráfico, tiene un Diploma en Administración de Empresas Medianas de la Universidad del
Pacifico, en Lima, y un Máster en Administración (PBA) de CENTRUM Católica. Labora en la compañía desde setiembre de 2007, y tiene el cargo de Gerente
General del Hotel Libertador Lima.
• 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 enero de 2010, y tiene el cargo de Gerente General del Hotel Libertador Arequipa.

GERENTES

• FLAVIA MONTESINOS ROSASCO: Administradora de Hoteles por el Instituto Tecnológico Superior Montemar; con cursos en Dirección por ESAN.
Laboró en la compañía desde enero de 2010 hasta mayo de 2015, y ocupó el cargo de Gerente General del Hotel Libertador Trujillo.
• 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: 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.
La remuneración del Directorio y de la Plana Gerencial, en relación a las ventas totales, es de 0.017% y 3.47%, respectivamente.

RESPONSABLES DE LA ELABORACION DE LA INFORMACION FINANCIERA

Durante los ejercicios 2014 y 2015, 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, Zaldívar, 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.

