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1. PRESENTACIÓN 
La consolidación del proceso de fusión de la ex PROMPEX y de la ex PromPerú, iniciado en el año 2007, se 
reflejó en los logros obtenidos durante la gestión institucional en el período del 2008. 

En el área de la promoción de las exportaciones se destacan las siguientes actividades: 

a) Las exportaciones totales alcanzaron los US $ 31 162,5 millones, 11% más que en el 2007, mientras que 
las exportaciones no tradicionales en el mismo periodo alcanzaron los US $ 7 547,2 millones, lo que 
representó un crecimiento de 19,5% respecto al año anterior. 

b) PromPerú promovió la participación y asistencia de más de mil empresas y 10 asociaciones en 92 ferias 
internacionales de promoción de las exportaciones, generando transacciones por más de US $ 400 millones 
en ventas al exterior. 

c) Por cada dólar invertido por PromPerú en la promoción de exportaciones, se generan alrededor de US $ 
228 de retorno, es decir, mayores divisas para el país. 

d) Así mismo, durante el 2008 se exportaron 719 nuevas partidas durante el período y 2 418 nuevas empresas 
realizaron exportaciones. 

e) Durante el período se certificaron 24 nuevas empresas de servicios  y 5 nuevas empresas obtuvieron 
franquicias gastronómicas. 

f) En este año, destacan la apertura de nuevos destinos para las exportaciones peruanas y la exportación de 
nuevos productos a mercados ya existentes: 

Nuevos mercados: 

 India, Rumania, Ucrania, Arabia Saudita: Uvas 

 Ucrania: Palta 

 Israel, Liberia / Conservas: Polonia / Anchoas: Sudáfrica: Anchoveta congelada 

 Estonia. Langostinos 

 Siria, Jordania, Líbano: Merluza congelada 

 Malasia, Vietnam: Navajas / navajuelas 

 Comores: Jurel congelado 

 Malasia, Barbados, Jamaica, Slovenia, etc.: Frisos y pisos de madera 

 USA, El Caribe: Puertas contra huracanes 

 Ucrania: Orfebrería de plata 

 Brasil: T-shirts de algodón para niños 

Nuevos productos: 

 Aceite esencial de menta: Venezuela 

g) Se apoyó a Instituciones Públicas y Privadas Regionales a través de 32 actividades cuyos objetivos 
principales son el Fortalecimiento de las Oficinas de Promoción Empresarial de las Regiones, la 
implementación de los Centros de Información y la implementación de los Planes Estratégicos de 
Exportación. 

h) En apoyo al impulso exportador, PromPerú capacitó; brindó información; organizó eventos de ruedas de 
negocios; misiones comerciales; generó y brindó Estudios y Perfiles de Mercado y proporcionó material 
publicitario que beneficiaron a más de 5 mil empresas exportadoras y potencialmente exportadoras; así 
como a 13 mil personas a nivel nacional, mediante la realización de 278 actividades. 
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i) Se capacitó en comercio exterior a más de 25 mil personas a través del “Miércoles Exportador” en Lima, el 
“Jueves Exportador” en Arequipa y el “Viernes Exportador” en Huancayo. 

j) En el marco de las PROMO 2007 y PROMO 2008; eventos en los que se presentan oportunidades de 
mercados y productos entre Consejeros Comerciales y empresarios de Lima y Regiones, se realizaron 1 
920 reuniones de trabajo con la asistencia de 558 empresarios y 25 consejeros comerciales de 21 
mercados. 

En el área de la promoción del turismo, destacaron las siguientes actividades durante el 2008: 

a) Al finalizar el 2008, se estima que arribaron al país 2 057 620 turistas extranjeros no residentes, 7,9% más 
que en el 2007, mientras el ingreso de divisas generadas por la actividad turística alcanzaron los US $ 2,395 
millones, lo que representaría un crecimiento de 19,4% respecto al año anterior. 

b) Se ha generado movimiento de dinero para las regiones por mas de US$ 300 millones (S/. 989 millones), 
por los viajes por recreación al interior del país, favoreciendo la redistribución de ingresos al interior del país. 

c) Respecto a la promoción del Turismo Receptivo, destacan los siguientes logros: 

d) Se puso en la mente del consumidor final, el nombre del Perú como destino turístico, llegando a una 
audiencia superior a los 2.5 mil millones de contactos en países de América del Norte, Latino América, 
Europa, Asia y Oceanía; mediante diversas actividades como Promoción y Publicidad en medios e Internet, 
organización de Press Tours, organización de talleres de capacitación (Workshops), realización de Fam 
Trips y convenios con Representantes de Mercado. 

e) El Perú participó en ferias especializadas en turismo cultural, arqueológico y de aventura; las mismas que 
registraron una asistencia de 330 mil personas de público en general y más de 700 profesionales. Con ello 
se ha logrado posicionar al Perú como destino cultural, arqueológico y de aventura en el sector profesional 
del turismo especializado en estos segmentos. 

f) En las Ferias Turísticas Internacionales en las que participó PromPerú, se contó con la asistencia de 5.5 
millones de personas, entre especialistas del sector y público en general; generando transacciones entre los 
US$ 25 a los US$ 55 millones por Feria. 

g) PromPerú continuó con el posicionamiento de “Perú, Mucho Gusto”, apoyando la organización de 30 
actividades de Promoción de Turismo Gastronómico  ante los medios de comunicación y público 
consumidor, mediante la presentación de personal experto en gastronomía peruana en 14 países. 

h) Por primera vez, PromPerú participó como co-organizador en el evento Perú, Mucho Gusto, realizado en 
Lima el pasado mes de septiembre. La concurrencia al evento sobrepasó las expectativas ya que asistieron 
más de 30 mil visitantes en dos días. El evento se llamó “Perú Mucho Gusto”, marca desarrollada por 
PROMPERU con el objeto de promocionar y posicionar la gastronomía peruana. 

i) En el período, el Perú ha sido reconocido con los siguientes principales galardones: 

 El Perú obtuvo el premio al “Mejor Póster de Promoción Turística de las Américas” y “Mejor 
Presentación de Destinos de viajes”. 

 “Best Stand Awards—Best Overseas Stand” en la Bird Fair, Rutland, Reino Unido. 

 “The Best Presentation of Travel Destinations”, en la Feria OTDYKH-Leisure, Moscú, Rusia. 

 Primera Mención como “Mejor Stand en la Categoría Organismos Oficiales Extranjeros—Sector 
Internacional”, en la Feria FIT, Buenos Aires, Argentina. 

 “CBS Best Exhibitor Award in the Category America/Caribbean”, en la Feria ITB, Berlín, Alemania. 

 "La Mejor Promoción Turística Internacional", en la Feria SITC, Barcelona, España. 

 "La Mejor Promoción Turística Internacional", en la Feria SITC, Barcelona, España. 

 Machu Picchu fue considerado el “Destino más vendido a nivel mundial”, según la página Web 
“Iexplore”. 

 Machu Picchu fue considerado en el “Top 25: Mejor Destino de Sudamérica”, según la revista “Trip 
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Advisor”. 

 La misma revista considera a la ciudad del Cusco en el “Top 25: Tercer Destino de Sudamérica”. 

 “Mejor Oficina de Turismo de América Latina”, en la WTM, Londres, Reino Unido, según LATA “Latin 
American Travel Association”. 

j) El incremento de 8% en el arribo de viajeros nacionales a los diferentes alojamientos en el Perú, significó 
una gran inyección de recursos monetarios para las Regiones, consolidando la descentralización de los 
ingresos hacia los destinos en el interior del Perú. 

k) Ello se logró gracias a las campañas “Escápate de la Rutina”, dirigida a incentivar el viaje de jóvenes y 
familias con hijos, “Conciencia Turística”, dirigida al público en general de los niveles C y D a fin de 
promover una mejor atención al turista y campañas de promoción de viajes, destinadas a fomentar el 
incremento de viajes por turismo interno en fin de semana y fin de semana largo en los segmentos jóvenes 
y familiar. Así mismo, se amplió el programa de excursiones de “Turismo a tu Alcance” hacia Cajamarca, 
Cusco y Loreto, con lo cual suma nueve Regiones. 

l) Se organizaron Workshops, Ferias Turísticas Nacionales, Ferias “Turismo Perú”, Festivales Gastronómicos, 
Excursiones (población C2 y D de Lima, Callao y las principales ciudades emisoras del interior del país), 
Press Tour nacionales y Talleres de Capacitación; con la finalidad de promover las relaciones comerciales 
entre los empresarios regionales y los empresarios de Lima, los viajes al interior e informar de los destinos 
turístico del interior del país. Se contó con la participación de más de 340 empresas de Lima y las 
Regionales de todo el país  que convocaron la presencia de más de 63 mil personas. 

m) Mediante la organización de Festivales Gastronómicos se promueve en medios masivos de Lima y algunas 
ciudades del interior del país, la imagen turística de algunos destinos con gran valor gastronómico, contando 
con la participación de chefs regionales. 

n) Se innovó en las campañas de viajes a través de la promoción de destinos con paquetes turísticos operados 
por empresarios regionales. Se utilizaron además medios de promoción no tradicionales en los centros 
comerciales más concurridos de Lima. 

o) Durante los feriados de ALCUE y APEC se promovió viajes a Ancash, Ayacucho, Junín, Cajamarca, San 
Martín, La Libertad y Lambayeque. Durante los feriados de ALCUE, los arribos a establecimientos de 
hospedaje se incrementaron 24%, respecto a los mismos días de la semana anterior. 

p) Se inició, por primera vez, la promoción en Buses de los 25 departamentos y Lima  Metropolitana. Son 39 
Buses que en la ciudad de Lima  recorren las principales avenidas de la ciudad a fin de promover el Turismo 
Interno y se continúo con las Caravanas para promover el turismo de frontera en Chile y Ecuador con una 
mayor participación del empresariado regional peruano. 

En resumen, estos han sido los principales logros obtenidos por la institución durante el período de enero a 
diciembre de 2008. 

Presentamos la Memoria Institucional de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo—
PromPerú, documento que contiene los aspectos más importantes de la gestión durante el ejercicio fiscal del 
2008. 
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2. SITUACIÓN SECTORIAL 

2.1. Situación de las exportaciones a diciembre de 2008: 

Las exportaciones peruanas totalizaron US $ 31 162,5 millones en 2008 lo que significó un incremento de 11% 
respecto al año previo. En diciembre, el valor se contrajo 35,7% al alcanzar los US $ 1 897,2 millones. 

Este año se caracterizó por un importante crecimiento de 29,7% en el primer semestre, un crecimiento moderado 
(13,4%) en el tercer trimestre y un descenso de 20,7% en el último trimestre, en línea con el desplome de los 
precios internacionales de los minerales que soportan más del 75% del valor exportado por nuestro país. 
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Con respecto a los mercados de destinos, los productos peruanos se dirigieron a 173 países, destacando el 
bloque Europeo con una participación del 29% y un importante crecimiento del 20%, seguido de América del 
Norte con 26% de participación, Asia con 24% y América Central, Sudamérica y El Caribe con el 20%. Esta 
distribución es un claro reflejo de la estrategia diversificadota que han adoptado nuestros empresarios 
exportadores peruanos. En el ámbito de países, destacaron Estados Unidos (18,4% de participación) con un 
incremento de 3,4%, China (12,0%), Suiza (10,9%), Canadá (6,3%) y Japón (5,9%) todos ellos demandantes 
principalmente de productos tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos de empresas, el año pasado se registraron 7 143 unidades exportadoras, 6% más que lo registrado 
en 2007. De este total, las MYPE’s constituyeron el 85%, mientras que las Medianas mostraron el mayor 
incremento al registrar una tasa positiva de 22%. 

En 2008, el precio implícito de las exportaciones totales, registró un avance de 7% en los mercados mundiales, 
explicado principalmente por el dinamismo en las cotizaciones del café y petróleo y sus derivados. Con respecto 
a los productos con alto valor agregado, el precio referencial mostró un incremento de 3%. Entre los sectores no 
tradicionales con mayor aumento en sus precios referenciales destacan el Metal Mecánico con 24%, Textil—
Confecciones con 15%, Pesquero con 11% y el Agroindustrial con 7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Exportaciones No Tradicionales 
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Las Exportaciones No Tradicionales sumaron US $ 7 547,2 millones durante 2008, lo que significó un 
incremento de 19,5% respecto al año anterior. Los sectores con mayor participación fueron textil—confecciones 
(US $ 2 018,1 millones), agropecuario (US $ 1 912,0 millones) y químico (US $ 1 040,7); mientras que el sector 
metal mecánico (US $ 324,0 millones) fue el que registró el mayor crecimiento (47,1%), seguido del sector 
químico (29,3%) y agropecuario (26,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2008, los envíos no tradicionales se dirigieron a 173 destinos, siendo los de mayor participación Estados 
Unidos (25,2%), Venezuela (12,8%), Colombia (8%), Chile (5,5%) y España (5,3%). Los destinos que registraron 
importantes crecimientos en el periodo indicado fueron Brasil (69,0%) como resultado de los mayores envíos de 
alambre de cobre refinado y aceitunas en conserva; Panamá (56,8%) explicado por el aumento de las 
exportaciones de preparaciones para limpieza y lavar; así como Bolivia (57,4%) debido a las mayores 
exportaciones de barras de hierro o acero sin alear y pañales para bebés. 
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Cabe indicar que en diciembre último, las exportaciones no tradicionales sumaron US $ 573,1 millones, lo que 
implicó una caída de 20,5% respecto al mismo periodo anterior. En este marco, el sector que ha registrado la 
mayor caída ha sido el sidero—metalúrgico (-61,0%), el cual se explica, por las menores cotizaciones 
internacionales que registran los metales utilizados en la elaboración de los productos del sector. 

Las exportaciones peruanas de productos textiles y confecciones superaron por primera vez la barrera de los 2 
mil millones de dólares con un incremento de 16,2% en 2008. En diciembre, se registró un descenso de 26,3% 
que tuvo como base la menor demanda en el mercado estadounidense (-18,3%) yen el mercado venezolano (-
43,6%). 

Los principales productos exportado durante el año pasado fueron: polos de algodón de punto (incremento de 
3,0%), camisas (7,5%), blusas (23,4%) y suéteres del mismo material (14,8%). Sin embargo, en el último mes del 
año redujeron el valor de sus colocaciones en 32,6%, 14,9%, 33,9% a excepción de los suéteres que mostraron 
un ligero incremento de 0,3%. 

En los polos de algodón destacó el crecimiento en Argentina (US $ 3,0 millones / 312,4%), Brasil (US $ 1,6 
millones / 39,9%), República Dominicana (US $ 1,2 millones / 193,2%), Australia (US $ 0,4 millones / 140,8%), 
Costa Rica (US $ 0,3 millones / 214,6%) y Emiratos Árabes (US $ 0,2 millones / 134,9%). En las camisas de 
algodón resalta el aumento de los envíos a Brasil (US $ 4,8 millones / 21 veces de crecimiento), Argentina (US $ 
4,6 millones / 167,1%), Bélgica (US $ 2,4 millones / 418,6%), Ecuador (US $ 1,0 millones / 105,8%) y Chile (US $ 
0,9 millones / 111,9%). De otro lado, en las blusas de algodón se puede mencionar a Alemania (US $ 3,9 
millones / 132,8%), Francia (US $ 2,4 millones / 167,8%), Argentina (US $ 1,6 millones / 199,3%), República 
Dominicana (US $ 1,2 millones / 712,2%) y Brasil (US $ 0,9 millones / 66 veces). 

En el último año se registraron algunos productos interesantes, en función a su crecimiento, como los tejidos de 
hilados de elastómeros (HS6 6004.10 / 977% de incremento), tejidos de algodón de punto teñidos (HS6 6006.22 / 
97%), blusas de fibra sintética (HS6 6106.20 / 141%), pantalones para damas de algodón (HS6 6104.62 / 56%), 
tejidos de algodón crudos o blanqueados (HS6 6006.21 / 229%), ropa interior para caballeros (HS6 6107.11 / 
80%). Asimismo, se encuentran blusas de algodón de tejido plano (HS6 6206.30 / 71%), chaquetas de algodón 
(HS6 6103.32 / 517%), blusas sintéticas de tejido plano (HS6 6206.40 / 139%), hilados de cadeneta (HS6 
5606.00 / 95%), chaquetas de algodón (HS6 6104.32 / 140%), pantalones para damas sintéticos (HS6 6204.63 / 
213%) y tejidos de lana peinada (HS6 5112.11 / 119%). 

Los mercados que están manteniendo una dinámica importante en esta coyuntura, únicamente para las 
confecciones, son: Francia (21,6% de incremento en diciembre / 5,3% en el acumulado anual), Alemania (44,1% / 
31,0%), España (38,8% / 1,8%), Reino Unido (10,3% / 2,5%) en Europa, México (50,6% /11,8%), Brasil (117,2% / 
11,7 veces), República Dominicana (110,5% / 350,4%) y Costa Rica (112,5% / 60,7%) en Latinoamérica, y Japón 
(44,7% / 4,1%) y Corea del Sur (57,3% / 47,9%) con menor valor en Asía. 

La cantidad de empresas del sector ascendió a 1 892 de las cuales 38 exportan mas de US $ 10 millones, 198 
entre US $ 1 y 10 millones y 1 151 lo hacen por un valor menor a US $ 100 mil. 

Las exportaciones agrarias no tradicionales sumaron US $ 164,5 millones en diciembre último, acumulando US 
$ 1 912 millones durante 2008, lo que significó un incremento de 26,5% respecto al año anterior. Los productos 
que destacaron en este rubro fueron los espárragos en sus tres presentaciones (US $ 450,7 millones / 6,7% 
crecimiento), seguidos de la páprika en sus diversas presentaciones (US $ 136,2 millones / 41,4% crecimiento), 
leche evaporada (US $ 88,7 millones / 36,2%) y uvas (US $ 85,6 millones / 42,6%). Otros productos que 
destacaron en 2008, fueron: mango congelado (US $ 18,4 / 531% crecimiento), manteca de cacao con grado de 
acidez menor al 1% (US $ 15,4 millones / 116,9%), maíz gigante del Cusco (US $ 7,5 millones / 48% 
crecimiento), condimentos y sazonadores (US $ 1,7 millones / 123,2%), y jengibre (US $ 1,4 millones / 288,8%). 

Los envíos de productos agrarios no tradicionales se dirigieron a 129 mercados durante 2008. Estados Unidos 
fue el principal destino, el cual concentró US $ 586,8 millones, lo que representó un incremento de 19,7% y una 
participación de 31%. 
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Le siguió España, cuyos envíos sumaron US $ 233,5 millones, lo que significó un 11,7% de crecimiento, 
explicado por la mayor demanda de espárrago en conserva (12,8%) y páprika (34,9%); y Países Bajos (US $ 
195,3 millones / 45,3% crecimiento) como resultado de las mayores exportaciones de uva (168,9%) y espárragos 
frescos (43,8%). Cabe destacar el importante dinamismo de los envíos a China (US $ 25,0 millones / 172,9% 
crecimiento), Panamá (US $ 8,4 millones / 102,5%), Rusia (US $ 7,5 millones / 436%), Nicaragua (US $ 2,5 
millones / 138%), e Israel (US $ 1,7 millones / 142,2% crecimiento). 

Cabe resaltar que algunos productos empiezan a dirigirse a nuevos mercados: uva a India (US $ 103 mil), 
Ucrania (US $ 34 mil) y Rumania (US $ 31 mil); espárrago fresco a Uruguay (US $ 18 mil), palta a Lituania (US $ 
37 mil), pasas a Colombia (US $ 278 mil) y ajos a Reino Unido (US $ 73 mil). 

De otro lado, en diciembre último se registraron retrocesos en ciertos productos del sector, debido a: 

(i) la menor demanda en los mercados internacionales como sucede en el caso de los espárragos (-27,3%) y 
alcachofas (-13,9%); 

(ii) la caída en la producción debido a problemas climáticos: mangos (-51,8%); 

(iii) así como por los menores precios internacionales: uvas (-16,9%). 

No obstante, en el mismo mes se registran crecimientos en productos como banano (32,1%), páprika (12,4%), 
preparaciones alimenticias a base de sémola (377,3%), distintas frutas congeladas entre las que se encuentran la 
pulpa de palta (157,8%), fríjol canario (111,7%), cáscara deshidratada de limón (183,4%), entre otros.  

En 2008, se registraron 1 290 empresas exportadoras de productos agrarios no tradicionales. De estas 2,4% son 
grandes, 20% medianas, 28,3% pequeñas y 49,2% microempresas exportadoras. Cabe indicar que las diez 
principales empresas han alcanzado un crecimiento promedio de 19,7%. 

El 2008, el sector químico se consolidó como el tercero en importancia en las exportaciones no tradicionales al 
registrar US $ 1 040,7 millones de ventas al exterior y representar 13,8% y 3,3% de las exportaciones con valor 
agregado y de las totales, respectivamente. Por otro lado, los productos químicos registraron el segundo mayor 
incremento del año en los embarques al exterior entre los sectores no tradicionales (29,3% de variación respecto 
al 2007). 

Las exportaciones del sector químico tuvieron como destino 120 países el 2008, es decir 6 más que en similares 
meses del año anterior. Entre estos mercados destacaron Chile (15,2% del total exportado), Colombia (14,0%) 
Ecuador (12,0%), Bolivia (11,4%) y Venezuela (7,1%); y todos ellos, el 2008, mostraron aumentos importantes en 
sus compras desde el Perú en 53,5%, 28,1%, 45,7%, 52,3% y 5,0%, respectivamente. 

Películas y láminas de polipropileno (US $ 103.5 millones de exportaciones), ácido sulfúrico (US $ 67,5 millones), 
óxido de cinc (US $ 60,3 millones), fosfato dicálcico (US $ 60,0 millones) y preformas de PET (US $ 53,7 
millones) fueron los principales productos del sector el 2008. Por otro lado, los productos que tuvieron aumentos 
significativos en sus ventas al exterior, el año de análisis respecto al 2007, fueron fosfato di calcico (202,7% de 
variación), ácido sulfúrico (202,1%), preparaciones para lavar y de limpieza (114,3%), láminas de polietileno 
(96,9%) y soda cáustica (85,1%). 

Al comparar los envíos efectuados el 2008 con los del año anterior, observamos que varios productos ingresaron 
a nuevos mercados; por ejemplo, ácido sulfúrico lo hizo a Estados Unidos con US $ 13,8 millones y fosfato di 
calcico a Brasil por US $ 12,8 millones; mientras que las ventas de láminas de polietileno al mercado chileno se 
consolidaron, al totalizar US $ 2,0 millones.  

Los envíos al exterior del sector químico involucraron a 1 719 empresas el año 2008, 48 empresas adicionales a 
las contabilizadas el 2007; de las cuales 24 vendieron valores superiores a US $ 10,0 millones, 83 entre US $ 
10,0 y US $ 1,0 millón, 165 entre US $ 1,0 y US $ 0,1 millones y 1 447 menos de US $ 0,1 millones. 

Durante el periodo enero diciembre de 2008, las exportaciones pesqueras no tradicionales alcanzaron los US $ 
626,1 millones, 24,1% por encima del valor obtenido en similar periodo del año previo. Cabe mencionar que, en 
diciembre último, las ventas externas se vieron afectadas en 17,4% en comparación con diciembre de 2007 al 
alcanzar los US $ 38,5 millones. 
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Los cinco principales productos del sector representaron el 55,7% con un crecimiento acumulado de 42,9%. 
Destacan la pota en sus presentaciones congelada, cocida y seca, seguido por las colas de langostinos, conchas 
de abanico congelada y filete de perico. 

En cuanto a mercados, se realizaron envíos a 115 destinos, reflejando un buen grado de diversificación. Destaca 
como principal mercado España, economía que sigue representando una alta dependencia por el consumo de 
productos del mar y el cual participa con 17,3%; seguido por China 14,6%, Estados Unidos 14,3%, Francia 6,2% 
y Corea del Sur 5,8%. Cabe resaltar que los cinco principales mercados representan el 58,3%, los cuales 
muestran sendos crecimientos en sus respectivas demandas: España (9,6% de crecimiento), China (73,4%), 
Estados Unidos (11,7%), Francia (38,5%) y Corea del Sur (20,4%). 

Las exportaciones del sector sidero metalúrgico totalizaron US $ 822,7 millones, lo que significó un incremento 
de 2,6% con relación al año anterior y representó 10,9% de las exportaciones no tradicionales y 2,6% de las 
totales. 

El 2008, estos envíos al exterior se dirigieron a 85 destinos, 8 menos que los registrados el año anterior. Los 
mercados más importantes para este sector fueron Colombia (24,9% de participación), Estados Unidos (14,1%), 
Bolivia (10,7%), Brasil (9,8%) y Chile (8,6%), y de estos los cuatro últimos aumentaron sus adquisiciones desde 
nuestro país en 60,2%, 80,5%, 74,1% y 55,2%, respectivamente, mientras que las ventas a Colombia se 
redujeron en 10,8% respecto al año 2007. 

Los productos que más contribuyeron a las exportaciones sidero metalúrgicas fueron alambrón de cobre (US $ 
285,8 millones), cinc sin alear contenido < 99%, (US $ 75,5 millones), barras laminas, extraídas de acero (US $ 
64,2 millones), barras de acero para construcción (US $ 51,5 millones) y barras de cobre (US $ 46,5 millones). 

Con relación a las partidas que mostraron incrementos importantes en sus embarques al exterior durante el 2008 
figuran barras de aleaciones de cobre (39 000% de variación), alambres de púas de acero (114,3%), barras de 
acero para la construcción (90,5%), alambres y varillas de metales comunes (89,4%) y barras laminadas, 
extruidas de acero (59,3%). 

Por otro lado, cabe señalar que las barras de aleaciones de cobre, el año 2008, registraron ventas a Estados 
Unidos por US $ 3,7 millones, cuando el 2007 no tuvieron envíos a ese mercado; además las exportaciones a 
Ecuador de telas metálicas se consolidaron el 2008 al contabilizar US $ 3,0 millones. 

518 empresas reportaron ventas al exterior de productos sidero-metalúrgicos en el 2008, lo cual significa un 
incremento de 54 unidades productivas respecto al año anterior. De estas empresas 11 exportaron por encima de 
US $ 10,0 millones, 19 entre US $ 1 millón y US $ 10 millones, 62 entre US $ 0,1 millones y US $ 1,0 millón y 426 
menos de US $ 0,1 millones. 

En el mes de diciembre de 2008, las exportaciones del sector fueron US $ 28,2 millones,  
-61,0% de variación comparado con igual mes de 2008; lo cual se explica, fundamentalmente, por los menores 
precios internacionales de las materias primas1 y la reducción de la demanda en industrias claves para este 
sector. Los productos que experimentaron una mayor reducción de sus exportaciones fueron alambrón de cobre 
(US $ -19,2 millones de variación), cinc sin alear contenido <99.9% (US $ -3,7), manufacturas de cinc (US $ -3,6 
millones). 

Las exportaciones del sector maderas y papeles sumaron US $ 36,5 millones en diciembre último, con lo cual 
acumularon US $ 425,3 millones en el período enero/diciembre 2008. Estos valores implicaron un retroceso de 
3,7% y un crecimiento de 17,6% respectivamente. Entre los principales productos, que concentraron el 51,0% del 
total exportado por el sector, destacaron los envíos de tablillas y frisos para parques que alcanzaron un valor de 
US $ 60,5 millones, lo que significó un incremento de 45,2%. Le siguieron las compresas y tampones higiénicos, 
pañales (US $ 45,6 millones / 56,5%), madera aserrada de virola (US $ 40,2 millones / 21,1%), impresos 
publicitarios catálogos comerciales (US $ 39,5 millones / 13,1%) y libros, folletos e impresos (US $ 31,3 millones / 
4,1%).  

                                                           
1 Precio internacional del cobre: diciembre 2007= 298,81 US $ / Lb., diciembre 2008 = 139,34 US $ / Lb. 

Precio internacional del cinc: diciembre 2007= 106,73 US $ / Lb., diciembre 2008 =49,92 US $ / Lb. 
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Los productos que más crecieron, durante enero/diciembre 2008, fueron: calcomanía sobre tejidos (US $ 5,8 
millones de valor exportado / 12 480% de crecimiento) motivado por los mayores envíos a Venezuela (US $ 5,8 
millones), seguido de testliner de fibras recicladas (US $ 1,4 millones / 3 262%) debido al crecimiento del 
mercado chileno y papeles utilizados para papel higiénico, toallas, etc. (US $ 11,7 millones / 1 558%) explicado 
por el gran desempeño de los mercados de Ecuador (US $ 8,9 millones) y Venezuela (US $ 1,2 millones) 
principalmente. El número de mercados durante el 2008, alcanzó los 113 destinos, 7 mas que igual período del 
año anterior. Los cinco principales mercados concentraron el 65,7% del total exportado por el sector. 

Las exportaciones hacia México sumaron US $ 80,8 millones durante los doce meses del año, lo que representó 
un incremento de 11,1%, ubicándolo como el principal mercado de destino (19,0% de participación). En segundo 
lugar se encuentra China (US $ 62,4 millones y 50,8% de crecimiento), seguido de Estados Unidos (US $ 51,8 
millones y 32,8.8% de disminución), Ecuador (US $ 45,5 millones y 68,2% de crecimiento) y Venezuela (US $ 
38,8 millones y 41,4% de crecimiento). Entre los nuevos mercados, durante enero/diciembre 2008, destacan 
Eslovenia (US $ 56,0 mil), seguido de Anguilla (US $ 46,1 mil) y Filipinas (US $ 35,9 mil). 

Los mercados de mayor crecimiento fueron Honduras (1 385,2% de crecimiento) explicado por los mayores 
envíos de libros y folletos (US $ 1,8 millones, 120 704,9% de crecimiento) y cuadernos (US $ 0,6 millones, 
428,4% de crecimiento) seguido de Francia (225,2% de crecimiento) explicado por los mayores envíos de tablillas 
y frisos para parques (US $ 0,6 millones, 237,8% de crecimiento) y Argentina (169,3% de crecimiento) motivado 
por el buen desempeño de libros y folletos (US $ 4,1 millones, 343,7% de crecimiento). 

En diciembre de 2008, destacaron los mayores envíos de madera contrachapada (US $ 0,5 millones y 96% de 
crecimiento) hacia el mercado mexicano. En China destacan los envíos de tablillas y frisos para parques (US $ 
3,8 millones y 8% de crecimiento). En Estados Unidos se registró un buen desempeño de las exportaciones de 
libros, folletos e impresos (US $ 0,4 millones y 788% de crecimiento). 

Durante los doce meses de 2008, el número de empresas exportadoras alcanzo a 1 460, 71 menos que las 
registradas en el año anterior, de las cuales 8 correspondían a grandes empresas (2 mas que el año anterior), 61 
a medianas (11 mas), 155 a pequeñas (7 mas) y 1 236 a micro (91 menos). 

Las ventas del sector metal mecánico ascendieron a US $ 324,0 millones con un crecimiento de 47,1%. Destaca 
como principal producto del sector los conductores de cables de cobre con una participación de 7,2%, seguido 
por partes de máquinas 6,0%, bolas de acero 4,6%, juego de matrices 3,5% y partes de cocinas 2,4%; en 
conjunto representan el 23,8% del total exportado en el sector y mostraron un crecimiento acumulado de 67,1%. 

Se realizaron envíos a 98 mercados, cinco de los cuales representan el 73,3%. Como principal mercado figura 
Venezuela con una participación de 23,6%, le sigue Estados Unidos 16,9%, Chile 12,3%, Ecuador 12,3% y 
Bolivia 8,2%. 

En relación al sector minero no metálico, las exportaciones durante los meses de enero a diciembre 
ascendieron a US $ 175,7 millones evidenciando un ligero crecimiento de 6,5%. Los cinco principales productos 
del sector representaron el 60,8% con un crecimiento acumulado de 9,8%. Destacan los pisos cerámicos, 
mármoles y travertinos, cementos sin pulverizar, inodoros y tanques así como vidrios de seguridad. 

Durante el 2008 participaron 90 mercados como destinos de los productos del sector. Como principal mercado se 
encuentra Estados Unidos con una participación de 31,7%, le sigue Chile 12,9%, Colombia 12,0%, Ecuador 9,5% 
y Venezuela 9,5%. 

Las exportaciones del sector varios sumaron US $ 13,6 millones en diciembre último, con lo cual acumularon US 
$ 174,9 millones en el período enero/diciembre 2008. Estos valores implicaron caídas de 29,1% y 2,5% 
respectivamente. Entre los principales productos, que concentraron el 56,5% del total exportado por el sector, 
destacaron los artículos de joyería de los demás metales preciosos, que alcanzaron un valor de US $ 59,3 
millones, lo que significó una caída de 26,7% en el período enero/diciembre 2008. Le siguieron bisuterías de 
metales comunes (US $ 16,1 millones / 12,9%), rotuladores y marcadores (US $ 9,1 millones / 29,9%), cierres de 
cremallera (US $ 7,7 millones / 12,4%) y bolígrafos (US $ 6,7 millones / 4,8%). 
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Los productos que más crecieron, durante enero y diciembre 2008, fueron instrumentos y aparatos para 
topografía y afines (US $ 1,6 millones de valor exportado / 21 907% de crecimiento) explicado por los nuevos 
mercados de cómo Ecuador (US $ 1,0 millones) y Venezuela (US $ 0,4 millones), seguido de construcciones 
prefabricadas (US $ 2,4 millones / 326%) motivado por el crecimiento del mercado chileno (US $ 1,1 millones) y 
colombiano (US $ 0,9 millones) y demás calzados (US $ 1,9 millones / 76%) explicado por el gran desempeño de 
los mercados chileno (US $ 0,4 millones) y ecuatoriano (US $ 0,2 millones). 

El número de mercados destinos durante enero y diciembre 2008, alcanzo los 96 destinos, 2 menos que igual 
período del año anterior. Los cinco principales mercados concentraron el 77,7% del total exportado por el sector. 

Las exportaciones hacia Estados Unidos sumaron US $ 75,6 millones durante los doce meses del año, lo que 
representó una disminución de 21,6%, ubicándolo como el principal mercado de destino (43,2% de participación). 

En segundo lugar se encuentra Colombia (US $ 18,6 millones y 48,3% de crecimiento), seguido de Venezuela 
(US $ 14,9 millones y 22,6% de disminución), Ecuador (US $ 14,7 millones y 15,4% de crecimiento) y Bolivia (US 
$ 12,0 millones y 54,1% de crecimiento). Entre los nuevos mercados, durante enero/diciembre 2008, destacan 
Martinica (US $ 7,5 mil), seguido de Bahamas (US $ 7,1 mil) y Filipinas (US $ 5,0 mil). 

Los mercados de mayor crecimiento fueron Bélgica (674,7% de crecimiento) explicado por los mayores envíos de 
desperdicios de metales preciosos (US $ 1,3 millones) seguido de Cuba (489,4% de crecimiento) explicado por 
las ventas externas de calzado impermeable (US $ 0,4 millones, 671,4% de crecimiento) y Turquía (235,6% de 
crecimiento) motivado por el buen desempeño de rotuladores y marcadores (US $ 0,5 millones, 154,5% de 
crecimiento) y bisuterías (US $ 0,1 millones, 26 893,6% de crecimiento). 

En diciembre de 2008, destacaron los mayores envíos de partes de cartuchos para pistolas (US $ 0,2 millones y 
284% de crecimiento) y juguetes rellenos (US $ 0,1 millones y 106% de crecimiento) hacia el mercado 
americano. En Colombia destacan los envíos de bisuterías de metales comunes (US $ 0,2 millones y 301% de 
crecimiento). En Venezuela se registró un buen desempeño de las exportaciones de artículos de orfebrería de 
plata (US $ 0,2 millones y 74% de crecimiento) y calzado de suela de plástico o caucho (US $ 0,1 millones y 31% 
de crecimiento). 

Durante los doce meses de 2008, el número de empresas exportadoras alcanzo a 1 756, 14 menos que las 
registradas en el año anterior, de las cuales 3 correspondían a grandes empresas (igual número que el año 
anterior), 23 a medianas (4 mas), 105 a pequeñas (14 mas) y 1 625 a micro (32 menos). 

2.1.2. Exportaciones Tradicionales 

Las exportaciones tradicionales alcanzaron US $ 23 615,3 millones lo que significó un aumento de 8,5% respecto 
al 2007 influenciado por el descenso de los productos mineros en el tercer trimestre del año. En diciembre, el 
valor negociado se redujo 40,7% con un valor de US $ 1 324,1 millones. 

El desempeño del año en este rubro se caracterizó por un incremento de 29,9% en el primer semestre, 10,9% en 
el tercer trimestre y una reducción de 27,5% en el último trimestre. 

Los productos mineros sumaron US $ 18 300,6 millones con un incremento de 4,9% donde la mayor parte la 
conforman las exportaciones de cobre (US $ 7 663,3 millones / 6,2% de incremento) y oro (US $ 5 571,2 millones 
/ 33,0%). Se debe recordar que a inicios de año el precio del cobre en el mercado internacional se cotizaba en 
3,2 US $/lb. y descendió hasta 1,4 US $/lb. al finalizar el año. La cotización del oro registró una menor reducción 
pasando de 890,9 US $/onz. tr. a 820,5 en el mismo periodo.  

Las exportaciones de petróleo y sus derivados sumaron US $ 2 838 millones, lo que implicó un 22,7% más en 
comparación con el año anterior; explicado por las mayores ventas hacia Estados Unidos (33,9%) y Canadá 
(217,3%). Cabe indicar que las exportaciones en el mes de diciembre sumaron US $ 100,2 millones, lo que 
representó una caída de 63,2%, explicado por las menores cotizaciones internacionales del petróleo. 
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El sector agrícola tradicional sumó envíos por US $ 685,0 millones en 2008, resaltando en el rubro tradicional al 
mostrar un incremento de 48,8% respecto al año anterior. Esta cifra se explica por las mayores exportaciones de 
café, las cuales sumaron US $ 644,2 millones y registraron un crecimiento de 50,9% debido a los mayores 
volúmenes exportados (29,5%). Los envíos se dirigieron principalmente hacia Estados Unidos (US $ 212,1 
millones / 57,5%) y Alemania (US $ 158,1 millones / 26,3%). Las exportaciones de azúcar alcanzaron US $ 24,7 
millones en 2008, lo que significó un incremento de 31,7% respecto al año anterior. Este se explica por las 
mayores exportaciones hacia Haití (US $ 7,4 millones) y Canadá (US $ 6,6 millones). 

Las ventas externas del sector pesquero tradicional alcanzaron los US $ 1 791,4 millones, lo que significó un 
incremento de 22,7% debido principalmente al incremento en las exportaciones de aceite de pescado que 
alcanzaron los US $ 378,7 millones, 52,0% por encima del obtenido en el periodo de enero a diciembre del 2007. 
Para el mismo periodo, los envíos de harina de pescado evidenciaron una tasa de crecimiento de 16,7%. China 
(41,8%), Alemania (9,5%), Japón (8,3%), Chile (5,5%) y Bélgica (4,5%), son los principales mercados de destino, 
al representar el 69,6% del total exportado. 

Las exportaciones de harina de pescado alcanzaron la cifra de US $ 1 412,7 millones en el periodo de enero a 
diciembre de 2008. China continúa representando el principal mercado de destino de este producto al obtener 
una participación de 52,4%, superando a Alemania (12,1%), Japón (9,9%), Vietnam (4,0%) y Taiwán (3,1%). 
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2.2. Situación del turismo a diciembre de 2008: 

Durante el año 2008, el arribo de turistas internacionales al Perú superó la meta prevista para el año (5,5% de 
crecimiento). Según información del Vice Ministerio de Turismo, en valores absolutos, arribaron al Perú 2,057 
millones de turistas internacionales, es decir, poco más de 141 mil nuevos viajeros respecto a los registrados el 
año anterior, lo que significó una tasa de crecimiento cercana al 7,4% por ciento, tal como se puede apreciar en 
la siguiente gráfica: 

PERÚ: LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES: 2004 - 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: MINCETUR / Vice Ministerio de Turismo 
Elaboración: PromPerú 

Por otro lado, la proyección del arribo de visitantes de los países de los mercados prioritarios (Estados Unidos, 
Canadá, España, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón, Brasil, Chile, Argentina, México y Colombia), también 
ha sido mayor a la del año anterior. Los países prioritarios son aquellos en los que PromPerú realiza 
directamente sus actividades promocionales. 

Al 31 de diciembre de 2008, los mercados prioritarios se habrían incrementado en 7,13%, pasando de 1,3 
millones de turistas en el 2007 a más de 1,4 millones de turistas en el 2008, lo que significaron casi 95 mil 
visitantes más que el año anterior, tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 
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LLEGADA DE PASAJEROS PROVENIENTES DE LOS MERCADOS PRIORITARIOS: 2004/2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MINCETUR / Vice Ministerio de Turismo 
Elaboración: PromPerú 

En relación a las llegadas internacionales por bloques de países de procedencia, destacan los mayores 
crecimientos registrados de los viajeros llegados de Asia (14,82%) aunque su aporte al total de arribos es 
pequeño (4,32% del share total para el 2008); le siguen en tasas de crecimiento América del Norte (14,41% y con 
un aporte del 21,84%), Oceanía (12,41% y con un aporte del 1,64% del total), Europa (8,20% y aportando con el 
20,23%), América Central (7,45% y 1,43% de aporte al total), América del Sur (3,57% pero siendo el bloque que 
más aporta al share del 2008 con el 45,02%), tal como se puede ver en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: MINCETUR/Vice Ministerio de Turismo 
Elaboración: PromPerú 
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2008/2004: 56,0% 

2004 2005 2006 2007 2008

AMÉRICA DEL NORTE 292,910 355,135 365,492 392,839 449,448 21.84% 14.41%

AMÉRICA CENTRAL 18,610 24,017 24,853 27,419 29,463 1.43% 7.45%

AMÉRICA DEL SUR 617,298 686,892 799,673 894,465 926,391 45.02% 3.57%

EUROPA 272,160 330,338 342,330 384,725 416,290 20.23% 8.20%

ASIA 52,584 61,557 68,562 77,421 88,891 4.32% 14.82%

ÁFRICA 2,772 3,420 3,106 3,847 3,491 0.17% -9.25%

OCEANÍA 19,375 23,769 26,275 30,037 33,765 1.64% 12.41%

930 1,374 4,454 1,631 921 0.04% -43.53%

1,276,639 1,486,502 1,634,745 1,812,384 1,948,660 94.70% 7.52%

73,320 84,064 86,001 104,016 108,960 5.30% 4.75%

1,349,959 1,570,566 1,720,746 1,916,400 2,057,620 100.00% 7.37%

 PERÚ: LLEGADA DE TURISTAS, SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA PERMANENTE, 2004 - 2008 

Participación 
% en el 2008

Variación 
2008/2007

PAÍS DE RESIDENCIA
AÑO

Turistas Peruanos Residentes en el Exterior

TOTAL TURISTAS

Turistas Extranjeros

NO ESPECIFICADO POR LA DIGEMIN (Los Inspectores 
registran la Nacionalidad, pero no la Residencia)
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2.2.1. Evolución de la llegada de turistas extranjeros por países 

2.2.1.1. Mercados Prioritarios 

Son aquellos países en los que se destinan las mayores inversiones de promoción y comunicación. En estos 
países es en donde se debe mostrar la oferta de los atractivos turísticos del Perú de manera más agresiva, con la 
finalidad de conseguir los mayores niveles de venta en el corto plazo. 

En este grupo, están considerados los países de viajes largos (Long Haul) como Estados Unidos de 
Norteamérica, Canadá, Alemania, España, Francia, Reino Unido y Japón y los países de viajes cortos (Short 
Haul), entre los que destacan Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México; los mismos que representan el mayor 
aporte de ingreso de pasajeros y divisas al Perú. 

En el año 2008, del total de pasajeros que ingresaron al Perú, el 69% provinieron de estos doce países, es decir, 
1 420 771 personas, los mismos que registraron un crecimiento de 7,13% (ver cuadro siguiente), registrado la 
misma tendencia de crecimiento que para el total nacional. 

Año 
PAÍS DE RESIDENCIA 

2004 2005 2006 2007 2008 
Participación 
% en el 2008 

Variación 
2008/2007 

                  

TOTAL MERCADOS 
PRIORITARIOS 910 761 1 086 317 1 194 143 1 326 189 1 420 771 100,00% 7,13% 
                  

LONG HAUL 467 839 571 839 589 595 638 888 717 630 50,51% 12,32% 

  
ESTADOS UNIDOS DE 
NORTEAMÉRICA 243 790 293,241 297 317 321 597 370 945 18,03% 15,34% 

  REINO UNIDO 49 396 58,712 59 876 66 488 65 800 3,20% -1,03% 
  ALEMANIA 34 846 42,565 42 663 49 312 50 737 2,47% 2,89% 
  FRANCIA 43 848 52,050 53 518 58 713 62 901 3,06% 7,13% 
  JAPON 27 326 32 553 33,925 38 424 42 745 2,08% 11,25% 
  CANADÁ 25 610 33 933 40,007 40 983 50 306 2,44% 22,75% 
  ESPAÑA 43 023 58 785 62,289 63 371 74 196 3,61% 17,08% 
                  

LATINOAMERICA 442 922 514 478 604 548 687 301 703 141 49,49% 2,30% 
  CHILE 301 024 338,629 415 106 464 678 445,590 21,66% -4,11% 
  MÉXICO 23 510 27 961 28,168 30 259 28 197 1,37% -6,81% 
  BRASIL 33 327 43 291 44,092 52 515 62 902 3,06% 19,78% 
  ARGENTINA 46 035 56,232 63,543 77 712 90 914 4,42% 16,99% 
  COLOMBIA 39 026 48 365 53,639 62 137 75 538 3,67% 21,57% 

 

Fuente: MINCETUR / Vice Ministerio de Turismo 
Elaboración: PromPerú 

Chile sigue siendo el principal país emisor de visitantes hacia el Perú. De este país llegaron 445 590 personas, 
aunque registró una caída de 4,11% respecto al 2007 y con una participación cercana a la cuarta parte de los 
pasajeros que ingresan al país (21,66%). En ese orden le sigue Estados Unidos de Norte América (15,34% de 
crecimiento y 18,03% de participación). Entre ambos países se explica casi el 40% del total de arribos al país. 

Los países que registran mayores incrementos son Colombia (21,57%), Brasil (19,78%) y Argentina (16,99%), 
todos ellos países de Short Haul. Ello se explica por la continuidad de las campañas promocionales realizadas 
por PromPerú desde el año 2006 en esos países y por el incremento rutas o llegada de nuevas aerolíneas que 
cubren esos destinos. En el caso de países Long Haul, destacan Canadá (22,75% de crecimiento y 
constituyéndose como el país de mayor crecimiento entre los países prioritarios), le siguen España y Japón con 
el 17,08% y 11,25%, respectivamente. 
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LLEGADAS TURISTAS EXTRANJEROS LONG HAUL DE MERCADOS PRIORITARIOS: 2004/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINCETUR/Vice Ministerio de Turismo 
Elaboración: PromPerú 

 

LLEGADAS TURISTAS EXTRANJEROS SHORT HAUL DE MERCADOS PRIORITARIOS: 2004/2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINCETUR/Vice Ministerio de Turismo 
Elaboración: PromPerú 

46
7,

83
9

57
1,

83
9

58
9,

59
5

63
8,

88
8

71
7,

63
0

0

200,000

400,000

600,000

800,000

2004 2005 2006 2007 2008

44
2,

92
2

51
4,

47
8

60
4,

54
8

68
7,

30
1

70
3,

14
1

0

200,000

400,000

600,000

800,000

2004 2005 2006 2007 2008

TASAS DE CRECIMIENTO: 
2008/2007: 12,3% 
2008/2004: 53,4% 

TASAS DE CRECIMIENTO: 
2008/2007: 2,3% 

2008/2004: 58,8% 



MEMORIA INSTITUCIONAL 2008 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo: PromPerú 

  

SSSeeecccrrreeetttaaarrr íííaaa   GGGeeennneeerrraaalll    ///    OOOfff iiiccciiinnnaaa   dddeee   PPPlllaaannneeeaaammmiiieeennntttooo   yyy   PPPrrreeesssuuupppuuueeessstttooo   

 

19 

2.2.1.1.1. Evolución de la llegada de pasajeros provenientes de Chile: 

Es el principal país emisor de pasajeros al Perú. En el año 2008, aportó con el 21,66% de arribos totales (445 mil 
visitantes). Registró una retroceso de 4,11% respecto al 2007, tal como se puede observar en la gráfica 
siguiente. Cabe señalar que el 86% de los arribos de los turistas chilenos al Perú es por la frontera sur (Puesto de 
Control Migratorio de Santa Rosa – Tacna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINCETUR/Vice Ministerio de Turismo 
Elaboración: PromPerú 

 

2.2.1.1.2. Evolución de la llegada de pasajeros provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica: 

Es el segundo país emisor de pasajeros hacia el Perú. En el año 2008 contribuyó con el 18,03% del total de  
arribos al país (370 945 visitantes) con una tasa de crecimiento respecto al 2007 de 15,34%, registrando un 
crecimiento en el período de 52,2% (ver gráfica siguiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINCETUR/Vice Ministerio de Turismo 
Elaboración: PromPerú 
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2.2.1.1.3. Evolución de la llegada de pasajeros provenientes de Argentina: 

Es el tercer país emisor de pasajeros hacia el Perú, aunque con un aporte bastante menor que Chile y los 
Estados Unidos de Norteamérica. En el año de 2008 contribuyó con el 4,42% del total de arribos (90 914 
visitantes) con una tasa de crecimiento respecto al 2007 de 16,99%, constituyéndose como el cuarto país 
prioritario de mayor crecimiento en el año, en el período registra un crecimiento 97,5%, con lo que se coloca 
como el país de mayor crecimiento entre los países prioritarios (ver gráfica siguiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINCETUR/Vice Ministerio de Turismo 
Elaboración: PromPerú 
 

2.2.1.1.4. Evolución de la llegada de pasajeros provenientes de Colombia: 

Es el cuarto país emisor de pasajeros hacia el Perú. Durante el año 2008 representó el 3,67% de arribos totales 
(75 538 visitantes) con una tasa de crecimiento respecto al 2007 de 21,57%, constituyéndose como el segundo 
país de mayor crecimiento, desplazando al Reino Unido respecto al año anterior y registrando un crecimiento 
acumulado en el período de 93,56%, (ver gráfica siguiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MINCETUR/Vice Ministerio de Turismo 
Elaboración: PromPerú 
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2.2.1.1.5. Evolución de la llegada de pasajeros provenientes de España: 

Es el quinto país emisor de pasajeros hacia el Perú. En el año 2008 representó el 3,61% del total de arribos al 
país (74 196 visitantes) con una tasa de crecimiento respecto al 2007 de 17,08%, sin embargo es el quinto país 
que registra el crecimiento acumulado más alto en el período con 72,46%, (ver gráfica siguiente). 

Cabe destacar que España ha dado un salto muy grande respecto a la tasa de crecimiento anual ya que el año 
2007 había crecido apenas 1,7%. Ello se explica por la agresiva campaña de PromPerú mediante su 
participación en las principales ferias turísticas, así como ser el primer país con el que se realizaron Alianzas 
Estratégicas con los principales Tour Operadores del país, así como al incremento de vuelos desde España hacia 
el Perú, lo que mejoró sustantivamente la conectividad aérea entre ambos países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MINCETUR/Vice Ministerio de Turismo 
Elaboración: PromPerú 

2.2.1.1.6. Evolución de la llegada de pasajeros provenientes del Reino Unido: 

Es el sexto país en el ranking de países emisores de pasajeros hacia el Perú. En el 2008 representó el 3,20% del 
total nacional (65 800 visitantes), registrando una tasa negativa respecto al 2007 (-1,03% de contracción), y 
acumulando en el período un crecimiento de 33,21%, tasa bastante menor al promedio de otros países 
prioritarios (ver gráfica siguiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINCETUR/Vice Ministerio de Turismo 
Elaboración: PromPerú 
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Es el séptimo país en el ranking, conjuntamente con Francia, de países emisores de pasajeros hacia el Perú. En 
el 2008 representó el 3,06% del total nacional (62 902 visitantes), registrando una tasa positiva de 19,78% 
respecto al 2007 (tercer país de mayor crecimiento anual) y acumulando en el período un crecimiento de 88,74%, 
tasa que lo ubica en el cuarto lugar respecto a los otros países prioritarios (ver gráfica siguiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINCETUR/Vice Ministerio de Turismo 
Elaboración: PromPerú 
 

2.2.1.1.8. Evolución de la llegada de pasajeros provenientes de Francia: 

Es el octavo país en el ranking, conjuntamente con Brasil, de países emisores de pasajeros hacia el Perú. En el 
2008 representó el 3,06% del total nacional (62 901 visitantes), registrando una tasa positiva de 7,13% respecto 
al 2007 y acumulando en el período un crecimiento de 43,45%, tasa que lo ubica en el décimo lugar respecto a 
los otros países prioritarios (ver gráfica siguiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MINCETUR/Vice Ministerio de Turismo 
Elaboración: PromPerú 
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2.2.1.1.9. Evolución de la llegada de pasajeros provenientes de Alemania: 

Es el noveno país en el ranking de países emisores de pasajeros hacia el Perú. En el 2008 representó el 2,47% 
del total nacional (50 737 visitantes), registrando una tasa de crecimiento de 2,89% respecto al 2007 y 
acumulando en el período un crecimiento de 45,60%, tasa que lo ubica también en el noveno lugar respecto a los 
otros países prioritarios (ver gráfica siguiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MINCETUR/Vice Ministerio de Turismo 
Elaboración: PromPerú 

 

2.2.1.1.10. Evolución de la llegada de pasajeros provenientes de Canadá: 

Es el décimo país en el ranking de países prioritarios emisores de pasajeros hacia el Perú. En el 2008 representó 
el 2,44% del total nacional (50 306 visitantes), registrando una tasa de crecimiento de 22,75% respecto al 2007, 
siendo el país de mayor crecimiento en el año y acumulando para el período un crecimiento de 96,43%, tasa que 
lo ubica también en el segundo lugar respecto a los otros países prioritarios (ver gráfica siguiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: MINCETUR/Vice Ministerio de Turismo 
Elaboración: PromPerú 
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2.2.1.1.11. Evolución de la llegada de pasajeros provenientes del Japón: 

Es el undécimo país emisor de pasajeros al Perú en el ranking de los países prioritarios. En el 2008 contribuyó 
con el 2,08% del total de arribos al Perú (42 745 visitantes), registrando una tasa de crecimiento de 11,25% 
respecto al 2007, mostrando un mejor rendimiento en el acumulando del el período con un crecimiento de 
56,43%, tasa que lo ubica también en el sexto lugar respecto a los otros países prioritarios (ver gráfica siguiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MINCETUR/Vice Ministerio de Turismo 
Elaboración: PromPerú 

 

2.2.1.1.12. Evolución de la llegada de pasajeros provenientes de México: 

Es el país emisor de pasajeros al Perú que menos contribuye en el ranking de los países prioritarios, ubicándose 
en el último lugar (décimo segundo país) con apenas el 1,37% del total de arribos (28 197 visitantes), registrando 
una tasa negativa de -6,81% respecto al 2007, situación que también lo ubica en el último lugar en el acumulando 
del el período con un crecimiento de 19,94%, respecto a los otros países prioritarios (ver gráfica siguiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MINCETUR/Vice Ministerio de Turismo 
Elaboración: PromPerú 
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2.2.2. Evolución de las Divisas generadas por el Turismo Receptivo 

En lo que respecta al ingreso de divisas generadas por el turismo receptivo, según información preliminar del 
Vice Ministerio de Turismo y del Banco Central de Reserva, se estima que durante el año 2008 se alcanzó la 
suma de  US $ 2 395 millones, representando un crecimiento del 19,4%. 

En el caso de los 12 países prioritarios, en los que PromPerú realiza la mayor cantidad de actividades 
promocionales, considerando sólo a los turistas que ingresaron por el Aeropuerto Jorge Chávez, estos aportaron 
US $ 1 199 millones (50,1% del total), lo que significó un crecimiento de 19,1% respecto al 2007. 

Cabe destacar que durante el período 2002/2008, el total de divisas generadas por el turismo receptivo casi se 
triplicaron, pasando de US $ 837 millones en el 2002 a US $ 2 395 millones en el 2008; la misma tendencia se 
puede observar en el comportamiento de los países prioritarios, las divisas generadas por los visitantes de estos 
12 países pasaron de US $ 461 a US $ 1 199 millones, tal como puede apreciarse en el cuadro y gráfico 
siguientes: 

AÑO 

TOTAL 
DIVISAS 
(Millones 

US $) 

DIVISAS PAÍSES 
PRIORITARIOS 
(Millones US $) 

VARIACIÓN 
% TOTAL 

VARIACIÓN % 
PAÍSES 

PRIORITARIOS 
          

2002 837 461 9,7% ND. 

2003 1 023 495 22,2% 7,4% 

2004 1 232 653 20,4% 31,8% 

2005 1 438 879 16,7% 34,7% 

2006 1 775 944 23,4% 7,4% 

2007 2 007 1 007 13,1% 6,7% 

2008 P/ 2 395 1 199 19,3% 19,1% 

Fuente: MINCETUR/Vice Ministerio de Turismo 
Elaboración: PromPerú 

EVOLUCIÓN DEL TOTAL DIVISAS PAÍS Y DE PAÍSES PRIORITARIOS GENERADAS POR EL 
TURISMO RECEPTIVO: 2002/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: MINCETUR / Vice Ministerio de Turismo 
Elaboración: PromPerú 
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2.2.3. Evolución del Mercado de Viajes por Turismo Interno 

Según la encuesta de establecimientos de hospedaje del MINCETUR, durante el año 2008 han arribado 19,9 
millones viajeros nacionales a los diferentes alojamientos del Perú, lo cual ha significado un incremento de 8% 
respecto al 2007, cabe señalar que estos arribos involucran todo motivo de viaje (recreación, negocios, trabajo, 
etc.). Los meses que reportaron los mayores crecimientos fueron julio (11,6%), febrero (11,5%) y noviembre 
(10,3%) y el mes de abril (0,8%) es que reportó el menor crecimiento. 

ARRIBO DE VIAJEROS NACIONALES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE, SEGÚN 
DEPARTAMENTO DE DESTINO (MILLONES DE ARRIBOS) 

2007 2008

2007 1.44 1.43 1.52 1.54 1.52 1.53 1.56 1.57 1.50 1.59 1.60 1.64

2008 1.64 1.60 1.66 1.55 1.63 1.56 1.74 1.71 1.60 1.72 1.77 1.76

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

13.3% 11.5% 9.3% 0.8% 7.1% 2.1% 11.6% 9.1% 6.7% 8.4% 10.3% 6.9%

ARRIBO DE VIAJEROS NACIONALES A LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE, SEGÚN 
DEPARTAMENTO DE DESTINO 

 

 

Fuente: MINCETUR 
Elaboración: PromPerú 
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El departamento que recibió el mayor número de arribos fue Lima (10 297 110), seguido del departamento de  La 
Libertad (946 632) y Arequipa (922 734). 

Por otro lado, según el Perfil del Vacacionista Nacional 2008, estudio elaborado por PromPerú (el cual considera  
sólo los viajes de recreación de las cinco principales ciudades emisoras en turismo interno: Lima, Arequipa, 
Trujillo, Chiclayo y Huancayo; hombres y mujeres de 18 a 64 años, niveles socioeconómicos A, B y C), el gasto 
promedio por viajero ha sido de S/. 333, cifra ligeramente mayor al obtenido en el año 2007 (S/. 324). Este gasto 
es realizado por los vacacionistas nacionales durante una estadía de 6 noches en promedio. El mayor gasto es 
registrado por los vacacionistas limeños (S/. 343) y el menor por los trujillanos (S/. 246). 

GASTO Y PERMANENCIA DE LOS VACACIONISTAS NACIONALES SEGÚN CIUDAD EMISORA 

Ciudad emisora Gasto por turista (S/.) Permanencia promedio 
(noches) 

Total 333 6 

Lima 343 6 

Arequipa 284 5 

Trujillo 246 5 

Chiclayo 288 6 

Huancayo 293 7 
 

Fuente y Elaboración: PromPerú / Perfil del Vacacionista Nacional 2008 

Asimismo, respecto a los excursionistas (visitantes de día) por recreación, considerando el mismo público 
objetivo, se ha registrado un gasto promedio por excursionista de S/. 45, en donde los limeños presentan el 
mayor gasto promedio (S/. 47) y los huancaínos el menor (S/. 26). 

 

GASTO DE LOS EXCURSIONISTAS NACIONALES SEGÚN CIUDAD EMISORA 

Ciudad emisora Gasto por excursionista 
(S/.) 

Total 45 

Lima 47 

Arequipa 42 

Trujillo 43 

Chiclayo 31 

Huancayo 26 
 

Fuente y Elaboración: PromPerú / Perfil del Vacacionista Nacional 2008 
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2.2.4. Características del paseo de los Excursionistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente y Elaboración: PromPerú / Perfil del Vacacionista Nacional 2008 



MEMORIA INSTITUCIONAL 2008 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo: PromPerú 

  

SSSeeecccrrreeetttaaarrr íííaaa   GGGeeennneeerrraaalll    ///    OOOfff iiiccciiinnnaaa   dddeee   PPPlllaaannneeeaaammmiiieeennntttooo   yyy   PPPrrreeesssuuupppuuueeessstttooo   

 

29 

2.2.5. Destino visitado por el Vacacionista nacional según Departamentos: 2008 

TOTAL LIMA AREQUIPA TRUJILLO CHICLAYO HUANCAYO DEPARTAMENTO VISITADO 
ENTRE ENERO Y DICIEMBRE 

2008  (PRINCIPALES) % % % % % % 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 
LIMA 30 33 10 20 25 33 
JUNIN 9 10 0 0 1 39 
ICA 9 10 2 0 1 3 
LA LIBERTAD 8 7 1 30 16 2 
AREQUIPA 7 4 56 0 1 1 
ANCASH 6 6 1 10 2 0 
LAMBAYEQUE 5 5 1 13 12 1 
PIURA 4 4 0 9 15 0 
CUSCO 4 4 8 0 1 1 
CAJAMARCA 3 2 0 12 19 0 
AYACUCHO 2 3 0 0   4 
TACNA 2 2 6 0 0 1 
HUANUCO 2 2   0 0 3 
SAN MARTIN 2 2 0 3 4   
LORETO 1 1   0 1   
APURIMAC 1 1 0       
HUANCAVELICA 1 1 0     7 
PUNO 1 0 7 0 0 1 
PASCO 1 1       4 
TUMBES 1 1 0 1 2 0 
UCAYALI 1 1       1 
MOQUEGUA 1 0 6 0     
AMAZONAS 0 0   0 3   
MADRE DE DIOS 0 0 1       
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3. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 
Pliego : Comisión de Promoción del Perú para las Exportaciones y el Turismo—PromPerú 

Direcciones : Av. República de Panamá Nº 3647, San Isidro—Lima, Perú  

 : Calle Uno Nº 50, Urbanización Córpac, edificio del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo—MINCETUR, pisos 13 y 14, Urbanización CORPAC 

Departamento : Lima 

Provincia : Lima 

Distrito  : San Isidro 

Tipo de Entidad : Gobierno Nacional 

3.1. Dispositivos legales de PromPerú: 

Con fecha 28 de febrero de 2007, (Decreto Supremo Nº 003-2007-MINCETUR publicado el 1ro de marzo de 
2007), se decretó la fusión de la ex Comisión de Promoción del Perú—PromPerú con la Comisión para la 
Promoción de Exportaciones—PROMPEX. La fusión se realizó bajo la modalidad de fusión por absorción, 
correspondiéndole a PROMPEX la calidad de entidad incorporante. Así mismo, MINCETUR dispuso que la 
denominación de la entidad fusionada fuera la de Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo—PromPerú, denominación que se hizo efectiva a partir de la entrada en vigencia del Decreto Supremo 
Nº 003-2007-MINCETUR. 

Por otro lado, mediante el Decreto Supremo Nº 009-2007-MINCETUR del 30 de septiembre de 2007, se aprobó 
el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y 
el Turismo—PROMPERÚ; adecuando el ROF de la ex PROMPEX a las nuevas funciones y responsabilidades de 
la entidad fusionada. 

La ex Comisión para la Promoción de Exportaciones—PROMPEX fue un Organismo Público Descentralizado, 
creado por Decreto Legislativo Nº 805. 

La ex Comisión de Promoción del Perú—PromPerú fue una Unidad Ejecutora del Pliego MINCETUR, creada por 
Decreto Supremo Nº 010-97-MINCETUR elevado a rango de Ley por Decreto Legislativo 833, en concordancia 
con el Decreto Supremo Nº 012-2003-MINCETUR y la Ley 27790. 

El artículo 3º del Decreto de Urgencia Nº 083-96, autoriza a la Comisión de Promoción del Perú—PROMPERÚ a 
negociar y suscribir una carta convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo—PNUD, a fin 
de administrar los fondos recibidos del Ministerio de Economía y Finanzas, utilizándose para ello la modalidad de 
aplicación Transferencias al Exterior, firmándose la Autorización Anticipada para el funcionamiento del Proyecto 
PER/00/013 “Diseño de Estrategias de Promoción de la Realidad Peruana“. 

Posteriormente, mediante Decreto de Urgencia Nº 024-99 se autoriza a las entidades del Sector Público que 
hayan celebrado convenios con Organismos Internacionales a continuar operando y asegurar la continuidad de 
los programas y proyectos. 

De conformidad con lo dispuesto por la Vigésima Novena Disposición Final de la Ley Nº 29142 “Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008”, y la Sétima Disposición Final de la Ley Nº 28411 “Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto”, mediante Resolución Suprema Nº 198-2008-MINCETUR, de 
fecha 29 de diciembre de 2008, se aprueba el Convenio de Administración de Recursos para la ejecución del 
Proyecto 00051456 “Fortalecimiento Institucional de PromPerú”, suscrito entre la Comisión de Promoción del 
Perú para la Exportación y el Turismo—PromPerú y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – 
PNUD. 

Asimismo, mediante Ley Nº 27889 del 17 de diciembre de 2002, se crea el Fondo y el Impuesto Extraordinario 
para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, considerando a PROMPERÚ como perceptora de parte de los 
ingresos recaudados producto de la aplicación del impuesto, cuyos fondos están destinados a financiar las 
actividades y proyectos de promoción y desarrollo turístico nacional. 

El reglamento de la Ley Nº 27889 es aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2003-MINCETUR del 12 de 
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febrero de 2003; el mismo que es modificado con Decreto Supremo Nº 006-2006-MINCETUR del 26 de mayo de 
2006, para que a partir del ejercicio fiscal del año 2006 se pueda destinar hasta el 5% de los recursos del Fondo 
que le corresponde a PromPerú (80% del total), para financiar campañas anuales de promoción del turismo 
interno y de concientización turística nacional. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 27889, los ingresos que se incorporan dentro del presupuesto de 
PromPerú provenientes de la recaudación del Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico 
Nacional se destinan exclusivamente para financiar las actividades y proyectos destinados a la promoción 
turística nacional. 

3.2. La Alta Dirección: el Consejo Directivo y la Secretaría General 

Según lo dispuesto en el Artículo 7° del ROF, el Consejo Directivo es el órgano máximo de dirección de la 
institución y junto a la Secretaría General, conforman la Alta Dirección de la Entidad. 

Al finalizar el ejercicio fiscal de 2008, el Consejo Directivo de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo—PromPerú estaba conformado por las siguientes personas: 

TITULAR ALTERNO REPRESENTANTE DE DESIGNACIÓN 

1. Mercedes Araoz 
Fernández, Presidenta del 
Consejo Directivo 

 Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo 

Resolución Suprema Nº 177-
2007-MINCETUR, 13 de 
noviembre de 2007 

2. Eduardo Ferreyros 
Küppers , Vice Ministro de 
Comercio 

 Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo 

Resolución Suprema Nº 177-
2007-MINCETUR, 13 de 
noviembre de 2007 

3. Pablo López de Romaña 
Cáceres, Vice Ministro de 
Turismo 

 Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo 

Resolución Suprema Nº 037-
2008-MINCETUR, 29 de febrero 
de 2008 

4. Embajador Javier Eduardo 
León Olavaria 

Ítalo Acha Puertas Ministerio de Relaciones Exteriores 
Resolución Suprema Nº 177-
2007-MINCETUR, 13 de 
noviembre de 2007 

5. Carlos Ferraro Rey Johan Spitzer Cáceres Ministerio de la Producción 
Resolución Suprema Nº 177-
2007-MINCETUR, 13 de 
noviembre de 2007 

6. Luis Felipe Sánchez Araujo 
Clara Gisella Maritza 
Cruzalegui Rancel 

Ministerio de Agricultura 
Resolución Suprema Nº 177-
2007-MINCETUR, 13 de 
noviembre de 2007 

7. Javier Illescas Mucha  Ministerio de Economía y Finanzas 
Resolución Suprema Nº 177-
2007-MINCETUR, 13 de 
noviembre de 2007 

8. David Lemor Bezdín John Schüler Rauch Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada 

Resolución Suprema Nº 177-
2007-MINCETUR, 13 de 
noviembre de 2007 

9. José Luis Silva Martinot Carlos Lozada Zingoni Asociación de Exportadores—ADEX 
Resolución Suprema Nº 177-
2007-MINCETUR, 13 de 
noviembre de 2007 

10. Arturo Rodrigo Santistevan 
Ricardo Paredes 
Castro 

Sociedad de Comercio Exterior del 
Perú—COMEX 

Resolución Suprema Nº 177-
2007-MINCETUR, 13 de 
noviembre de 2007 

11. Guillermo Van Oordt 
Parodi 

 Asociación de Gremios Productores 
Agroexportadores del Perú—AGAP 

Resolución Suprema Nº 177-
2007-MINCETUR, 13 de 
noviembre de 2007 

12. Eduardo Farah Hayn 
Federico de Aparici 
Hurriche 

Sociedad Nacional de Industrias—
SIN 

Resolución Suprema Nº 177-
2007-MINCETUR, 13 de 
noviembre de 2007 

13. Ángel Neyra Olaychea Hugo Yallico Boluje Coordinadora Nacional de 
Gremios—PYME 

Resolución Suprema Nº 177-
2007-MINCETUR, 13 de 
noviembre de 2007 

14. Samuel Gleiser Katz 
Roberto de la Tore 
Aguajo 

Cámara de Comercio de Lima 
Resolución Suprema Nº 177-
2007-MINCETUR, 13 de 
noviembre de 2007 



MEMORIA INSTITUCIONAL 2008 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo: PromPerú 

  

SSSeeecccrrreeetttaaarrr íííaaa   GGGeeennneeerrraaalll    ///    OOOfff iiiccciiinnnaaa   dddeee   PPPlllaaannneeeaaammmiiieeennntttooo   yyy   PPPrrreeesssuuupppuuueeessstttooo   

 

32 

15. Daniel Ratti Vásquez  Cámara Nacional de Turismo—
CANATUR 

Resolución Suprema Nº 177-
2007-MINCETUR, 13 de 
noviembre de 2007 

16. Marco Mavila Migila  
Representante gremial de la Zona 
Turística Nor Amazónica 
(Lambayeque) 

Resolución Suprema Nº 177-
2007-MINCETUR, 13 de 
noviembre de 2007 

17. Emilio Richard Hassinger 
Sánchez 

 Representante gremial de la Zona 
Turística Centro (Pasco) 

Resolución Suprema Nº 177-
2007-MINCETUR, 13 de 
noviembre de 2007 

18. Boris Gómez Luna  Representante gremial de la Zona 
Turística Sur (Cuzco) 

Resolución Suprema Nº 177-
2007-MINCETUR, 13 de 
noviembre de 2007 

La Secretaría General es el Órgano Ejecutivo responsable de la marcha administrativa de la Institución, de la 
ejecución de los acuerdos del Directorio y de ejecutar las acciones en cada una de las materias de su 
competencia. El Secretario General es el titular del Pliego presupuestal Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo—PromPerú. 

Con Resolución Ministerial Nº 195-2007-MINCETUR/DM del 2 de octubre de 2007 se designa a Doña Pilar 
Pajares Sayán en el cargo de Secretaria General de PROMPERÚ. 

PROMPERÚ es un Organismo Público Ejecutor con personería jurídica de derecho público. Está adscrita al 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo—MINCETUR y goza de autonomía administrativa, técnica, económica, 
financiera y operativa y constituye un pliego presupuestal. 

Es competente para proponer y ejecutar los planes y estrategias de promoción de bienes y servicios exportables, 
así como de turismo interno y receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia turística y de 
exportaciones, de conformidad con la política y objetivos sectoriales. Estas actividades se realizarán en 
coordinación con las demás entidades de la Administración Pública, en el marco de sus respectivas 
competencias, y con el sector privado, cuyas funciones son las siguientes: 

 Ejecutar las políticas sectoriales en materia de promoción de exportaciones y turismo e imagen del Perú. 
 Formular, proponer, aprobar y ejecutar planes y estrategias institucionales de promoción de la exportación, 

el turismo y la imagen del Perú, en concordancia con las políticas comerciales y de turismo. 
 Implementar y desarrollar los planes nacionales estratégicos de exportaciones y turismo, tales como el Plan 

Estratégico Nacional de Exportaciones—PENX y el Plan Estratégico Nacional de Turismo—PENTUR o los 
que los sustituyan o se creen en el futuro, en el marco de su competencia. 

 Ejercer sus competencias sin asumir aquellas funciones que idóneamente pueden ser cumplidas por los 
niveles regional y local. La ejecución de políticas nacionales deberá canalizarse a través de las instancias 
pertinentes de los gobiernos regionales, los gobiernos locales o instancias privadas. 

 Proponer al MINCETUR la política informativa para la difusión de la imagen del Perú en promoción turística 
y de exportaciones. 

 Coordinar, con las entidades correspondientes, el establecimiento de oficinas, la designación de 
representantes comerciales y/o la contratación de representaciones en el extranjero, con el fin de promover 
las exportaciones y/o el turismo, así como difundir la imagen del Perú y brindar información en estas 
materias. 

 Establecer oficinas y designar representantes en cualquier lugar del territorio nacional sólo en los casos de 
las competencias que no pueden ser cumplidas idóneamente por los gobiernos regionales y locales. 

 Ejecutar acciones pertinentes que lleven a la formulación, implementación y administración de la “Marca 
País” y otros similares, que permitan identificar al Perú a nivel nacional e internacional, como instrumento de 
promoción de las exportaciones así como del turismo interno o receptivo. 

 Gestionar recursos de cooperación reembolsable y no reembolsable nacional e internacional para la 
promoción de las exportaciones, turismo, así como para la difusión de la imagen del Perú en relación con 
las exportaciones y el turismo, conforme a la normatividad vigente y a través de las autoridades 
competentes. 

 Proponer al MINCETUR los dispositivos legales que tengan incidencia en las materias o actividades de su 
competencia y emitir opinión técnica en la formulación de estrategias, acciones y propuestas normativas 
que le sean requeridas. 

 Coordinar con las distintas entidades del Sector Público las acciones necesarias para el desarrollo de sus 
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funciones. 
 Otras funciones asignadas por la normativa vigente. 

4. VISIÓN 
PromPerú es la entidad líder, promotora del turismo y las exportaciones peruanas, que con eficiencia y 
eficacia posiciona la marca e imagen del Perú a nivel internacional. 

5. MISIÓN 
Liderar la promoción de la oferta exportable y del destino turístico peruano; contribuyendo a la 
internacionalización competitiva de las empresas, así como al posicionamiento de la imagen del país en el 
exterior y promoviendo el turismo interno, con la participación concertada de todos los agentes involucrados, 
utilizando los recursos de manera eficaz y eficiente. 

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ESTRATEGIAS 

6.1. EN GESTIÓN 

6.1.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1 

Consolidar el posicionamiento de la Institución como una entidad orientada a brindar servicios alta 
calidad y eficiencia a los usuarios en apoyo al logro de los objetivos institucionales. 

6.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 1.1.: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Alcanzar un eficiente y eficaz desempeño en la gestión de los Sistemas Administrativos en 
concordancia con la normatividad vigente 

6.1.3. ESTRATEGIAS. 

6.1.3.1. Fortalecer la gestión institucional generando sinergias, administrando eficientemente los recursos y 
reforzando la integración mediante un mayor acercamiento de los órganos internos y, de estos, con el 
usuario externo. 

6.1.3.2. Brindar un servicio de calidad y de manera oportuna a los usuarios de los órganos de línea. 

6.1.3.3. Orientar la gestión institucional hacia el cumplimiento de los objetivos mediante el establecimiento y 
evaluación de indicadores. 

6.1.3.4. Proponer mecanismos de mejora continua en los procesos organizacionales de gestión y los sistemas 
informativos de soporte. 

6.2. EN PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

6.2.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2 

Promocionar las exportaciones de bienes y servicios no tradicionales contribuyendo al posicionamiento 
del Perú como “País Exportador”. 

6.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES: 

6.2.2.1. OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2.1.: PROMOCIÓN COMERCIAL 

Ejecutar las acciones de promoción de las exportaciones no tradicionales peruanas en los mercados 
internacionales. 
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6.2.2.1.1. ESTRATEGIAS. 

6.2.2.1.1.1. Diversificar los mercados, ampliando la presencia de la oferta exportable apta y priorizada. 

6.2.2.1.1.2. Promocionar y exponer la oferta exportable del país en los mercados de Norte América, Europa, 
Asia y Latinoamérica. 

6.2.2.1.1.3. Coordinar con las entidades públicas y privadas que participen en la actividad exportadora, las 
estrategias de promoción comercial para el desarrollo de las exportaciones. 

6.2.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2.2.: COMPETITIVIDAD Y SERVICIOS AL EXPORTADOR  

Contribuir a que las empresas, gremios y otros esquemas asociativos obtengan las capacidades necesarias 
para alcanzar una mayor competitividad en los mercados internacionales. 

6.2.2.2.1. ESTRATEGIAS. 

6.2.2.2.1.1. Identificar oportunidades de negocios en mercados alternativos para incrementar las exportaciones 
de las Regiones Diversificar los mercados, ampliando la presencia de la oferta exportable apta y 
priorizada. 

6.2.2.2.1.2. Fomentar el desarrollo competitivo de las exportaciones mediante acciones de capacitación y 
articulación para la asistencia técnica Promocionar y exponer la oferta exportable del país en los 
mercados de Norte América, Europa, Asia y Latinoamérica. 

6.2.2.2.1.3. Apoyar esquemas asociativos como elemento estratégico para elevar los niveles de competitividad 
Coordinar con las entidades públicas y privadas que participen en la actividad exportadora, las 
estrategias de promoción comercial para el desarrollo de las exportaciones. 

6.2.2.2.1.4. Facilitar información relevante a los exportadores y potenciales exportadores para el desarrollo de 
productos y mercados. 

6.2.2.2.1.5. Brindar apoyo al sector exportador en la gestión de sus exportaciones, a través de la Red 
Interinstitucional de Facilitación. 

6.2.2.2.1.6. Fortalecer la Red Interna que permita la descentralización de capacidades y el desarrollo de las 
exportaciones regionales. 

6.2.2.3. OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 2.3.: INTELIGENCIA Y PROSPECTIVA COMERCIAL 

Desarrollar y facilitar información especializada de mercados. 

6.2.2.3.1. ESTRATEGIAS. 

6.2.2.3.1.1. Segmentar el mercado en función de las preferencias y/o criterios de compra. 

6.2.2.3.1.2. Fortalecer la plataforma tecnológica y mantener actualizada la información sobre mercados, 
productos y empresas. 

6.2.2.3.1.3. Elaborar y difundir información estratégica y especializada sobre productos y mercados, para el 
incremento de las exportaciones. 

6.2.2.3.1.4. Potenciar la Red Comercial Externa que permita aportar a la creación y gestión del conocimiento de 
inteligencia comercial. 

6.3. EN PROMOCIÓN DEL TURISMO 

6.3.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3 

Atender la necesidad que tiene el sector turismo peruano de promocionar el destino país y sus 
atractivos turísticos, tanto para el turismo interno como para el receptivo. 
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6.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN PROMOCIÓN DEL TURISMO: 

6.3.2.1. OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 3.1.: PROMOCIÓN DEL TURISMO RECEPTIVO 

Promocionar el destino turístico peruano, consolidando la imagen turística del Perú como destino 
favorito de su público objetivo y uno de los más valorados a nivel mundial, a fin de contribuir al 
incremento descentralizado y sostenido de divisas. 

6.3.2.1.1. ESTRATEGIAS. 

6.3.2.1.1.1. Brindar información y asistencia al turista extranjero para contribuir en la satisfacción de su visita y 
lograr repetición y recomendación a familiares y amigos. 

6.3.2.1.1.2. Segmentar la promoción para cada segmento de consumidores. 

6.3.2.1.1.3. Focalizar la promoción en atractivos turísticos “ancla” para cada segmento de consumidores. 

6.3.2.1.1.4. Priorizar el uso de los medios online (Internet) para la promoción e información sobre los atractivos 
turísticos. 

6.3.2.1.1.5. Informar y capacitar al operador turístico para reforzar el desarrollo de sus labores comerciales en la 
venta del Destino Perú y asegurar que estén alineadas con la estrategia de promoción de PromPerú. 

6.3.2.1.1.6. Emplear una sola marca país posicionando la marca turística "Perú" en los mercados prioritarios y 
potenciales identificados. 

6.3.2.1.1.7. Conducir campañas de promoción cuyo objetivo sea generar una comunicación única, diferenciada y 
competitiva. 

6.3.2.1.1.8. Promover alianzas estratégicas entre el sector público y privado para la participación en las 
actividades de promoción turística en el exterior. 

6.3.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 3.2.: PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO 

Contribuir al incremento del número de turistas nacionales por vacaciones, recreación u ocio a fin de 
generar mayores ingresos por turismo en las regiones, logrando satisfacción en los viajeros. 

6.3.2.2.1. ESTRATEGIAS. 

6.3.2.2.1.1. Focalizar la promoción de la oferta de atractivos turísticos en los mercados emisores priorizados con 
el fin de fomentar viajes a nivel nacional. 

6.3.2.2.1.2. Promocionar una oferta de excursiones cercanas al lugar de residencia. 

6.3.2.2.1.3. Segmentar la promoción para cada grupo de consumidores. 

6.3.2.2.1.4. Fortalecer las capacidades a nivel nacional en materia de mercadeo turístico, dirigido al sector 
privado y público. 

6.3.2.2.1.5. Brindar información y  asistencia al turista nacional para contribuir en la satisfacción de su visita y 
lograr recomendación a familiares y amigos. 

6.3.2.2.1.6. Diversificar y/o desestacionalizar la promoción de los destinos turísticos. 

6.3.2.2.1.7. Promover alianzas estratégicas entre el sector público y privado para la participación en las 
actividades de promoción turística interna. 
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6.3.2.3. OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 3.3.: PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DEL PERÚ EN EL EXTERIOR 

Consolidar el posicionamiento de la marca turística “Perú” y desarrollar la “Marca País”. 

6.3.2.3.1. ESTRATEGIAS. 

6.3.2.3.1.1. Consolidar el posicionamiento de la marca turística "Perú" en los mercados identificados cuyo 
objetivo sea generar una comunicación única, diferenciada y competitiva. 

6.3.2.3.1.2. Desarrollar la "Marca País" como instrumento de promoción de imagen del Perú en el exterior. 
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7. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DE PROMPERÚ 
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8. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
En concordancia con la Ley Nº 27889, el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 008 Comisión 
de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo—PromPerú, para el ejercicio fiscal de 2008 fue de S/. 85 
290 000 por la toda fuente de financiamiento, de los cuales, S/. 82 290 000  correspondieron a la Fuente de 
Financiamiento Recursos Ordinarios y S/. 3 000 000 a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente 
Recaudados. Del presupuesto por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, correspondieron a las 
actividades aprobadas en el Plan Anual de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional la suma de S/. 53 900 
000 y para las actividades de la promoción del turismo interno, promoción de las exportaciones y gastos 
operativos de la Institución la suma de S/. 28 390 000, cuyo desagregado fue aprobado mediante Resolución de 
Secretaria General Nº 035-2007-PROMPERU/SG, en concordancia con los anexos de la Ley Nº 29142 Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008. 

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM), al 31 de diciembre de 2008, ascendió a S/. 90 771 987, 
correspondiéndole a la Fuente Recursos Ordinarios la cantidad de S/. 82 290 000, de los cuales corresponde a 
las actividades aprobadas en el Plan Anual 2008 de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional la suma de 
S/. 53 900 000 y por la Fuente Recursos Directamente Recaudados la cantidad de S/. 8 481 987. 

El PIA se modificó por las siguientes razones: 

 Por incorporación del Crédito Suplementario por Saldos de Balance de Ejercicios Anteriores  por la suma de 
S/. 3 273 278 en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, aprobado con la 
Resolución de Secretaria General Nº 015-2008-PROMPERU/SG del 06 de febrero de 2007. 

 Por la incorporación del Crédito Suplementario por la recaudación de los ingresos estimados para el año 
2008, por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados,  por la suma de S/. 2 208 709, 
aprobado con la Resolución Ministerial Nº 036-2007-MINCETUR/DM del 06 de febrero de 2007. 

La Ejecución Presupuestaria de PromPerú, al 31 de diciembre de 2008, ascendió a S/. 78 880 773,50, que en 
términos porcentuales representó el 86,89% de avance respecto al total del presupuesto. De acuerdo a las 
Fuentes de Financiamiento, el importe de S/. 72 316 741,34 (87,88% de ejecución de la Fuente de Recursos 
Ordinarios) corresponde a la Fuente de Recursos Ordinarios, y la suma de S/. 6 564 032,16 a la Fuente de 
Recursos Directamente Recaudados (77,39% de ejecución del presupuesto de Recursos Directamente 
Recaudados). 

Por otro lado, es importante mencionar que en el mes de agosto de 2008, el Ministerio de Economía y 
Finanzas—MEF estableció un límite para el gasto no financiero para el resto del año fiscal 2008 (septiembre a 
diciembre) a todas las entidades públicas; este se informó mediante Oficio Circular Nº 009-2008-EF/11.01. 

En este sentido, PromPerú sufrió un recorte en su Calendario de Compromisos de S/. 9,4 millones para el 
periodo septiembre/ diciembre de 2008, por lo cual, el monto máximo a comprometer para todo el año se redujo 
de S/. 90 771 987 a la suma de S/. 81 381 987 por toda Fuente de Financiamiento. 

Cabe señalar que formalmente, el límite de gasto no financiero fue aplicado a la Fuente de Financiamiento 
Recursos Ordinarios, reduciéndose ésta de S/. 82 290 000 a S/. 72 900 000. Adicionalmente, el Ministerio de 
Economía y Finanzas no atendió ni entregó los Calendarios de Compromisos solicitados por la Institución por un 
monto de S/. 1 728 101 por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, por lo que en la 
práctica, el presupuesto en esta Fuente de Financiamiento también se vio reducida de S/. 8 481 987 a la suma de 
S/. 6 753 886, lo que significó, en la práctica, una reducción de S/. 11,1 millones por toda Fuente de 
Financiamiento. 

De acuerdo a estas cifras, la Ejecución Presupuestaria, al 31 de diciembre de 2008, ascendente a la suma de 
S/. 78 880 773,50 se mantiene, pero en términos porcentuales representa el 99,03%, de avance con respecto al 
total del presupuesto con respecto al límite de gasto no financiero dispuesto por el MEF. 
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Por Fuente de Financiamiento, el importe de S/. 72 316 741,34 representa el 99,20% de ejecución del 
presupuesto de Recursos Ordinarios, y la suma de S/. 6 564 032,16 corresponde a Recursos Directamente 
Recaudados, representando el 97,19% de ejecución del presupuesto de Recursos Directamente Recaudados. 

8.1. Recaudación del Impuesto Extraordinario Ley Nº 27889: 

En la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios se encuentra incluida la ejecución presupuestaria del Plan 
Anual del Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional creado mediante Ley Nº 27889, la misma que se 
ejecuta en base al monto recaudado del Impuesto Extraordinario de US $ 15,00, que grava la entrada al territorio 
nacional de personas naturales que empleen medios de transporte aéreo de tráfico internacional, recaudación 
que se efectúa a través de la SUNAT, quienes, luego de deducida su comisión de cobranza (1,6%), informan al 
mes siguiente de producida ésta recaudación. El monto recaudado en los meses de diciembre de cada año se 
informa en el mes de enero del año siguiente. 

La recaudación de los meses de diciembre de cada año y los mayores ingresos recaudados en cada año y no 
entregados por el MEF, se solicitan  mediante un Crédito Suplementario, cuando las instituciones lo estimen 
pertinente. El importe neto recaudado que le correspondió a PromPerú desde el mes de mayo de 2003 hasta el 
31 de diciembre de 2008, asciende a un total de S/. 312 771 687, tal como puede apreciarse en el siguiente 
cuadro: 

 

AÑO/MES MONTO RECAUDADO 
(EN NUEVOS SOLES) 

Mayo/diciembre 2003 27 171 168 

Enero/diciembre 2004 52 178 914 

Enero/diciembre 2005 57 832 906 

Enero/diciembre 2006 51 880 053 

Enero/diciembre 2007 59 921 965 

SUB TOTAL 2003/2007 S/. 248 985 006 

Enero 2008 5 878 202 

Febrero 2008 4 983 150 

Marzo 2008  4 891 870 

Abril 2008 5 067 846 

Mayo 2008 4 416 194 

Junio 2008  4 972 050  

Julio 2008 5 084 659 

Agosto 2008 6 187 651 

Septiembre 2008 5 865 419 

Octubre 2008 5 254 893 

Noviembre 2008  5 756 134 

Diciembre 2008 5 428 613 

SUB TOTAL 2008 S/. 63 786 681 

TOTAL 2003/2008  S/. 312 771 687 
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9. INFORME DE ACTIVIDADES EJERCICIO FISCAL 2008 

9.1. EN PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

La Dirección de Promoción de las Exportaciones es el órgano responsable de diseñar las propuestas de Planes 
Estratégico y Operativo y demás políticas institucionales en la parte correspondiente a la promoción de las 
exportaciones, en armonía con las políticas sectoriales fijadas por el MINCETUR, y en coordinación con otras 
instituciones públicas y privadas relacionadas a la promoción de exportaciones; así como, de ejecutarlas a través 
de la aplicación de los instrumentos de promoción comercial a cargo de la institución. 

La Dirección de Promoción de las Exportaciones durante el año 2008 ejecutó 196 actividades, siendo la Sub 
Dirección de Promoción Comercial la que ejecutó la mayor cantidad con 113 (57,6% del total), seguida de la Sub 
Dirección de Servicios y Asistencia Empresarial con 69 (35,2% del total) y, finalmente, la Sub Dirección de 
Inteligencia y Prospectiva Comercial con 14 actividades, representando el 7,2% del total de actividades 
ejecutadas, tal como se puede observar en el cuadro siguiente: 

ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES AL  31 DE 
DICIEMBRE DE 2008 

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE 
EXPORTACIONES 

 Total  Actividades 
Programadas 

Actividades (Finalizadas 
+ Proceso) 

SUB DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL:  156 113 

Sub Dirección  2 2 

Programa de Biocomercio  13 12 

Departamento de Agro y Agroindustria  18 14 

Departamento de Pesca y Acuicultura  32 20 

Departamento Textiles, Confecciones y Accesorios—
Área Textiles y Confecciones 

 
17 15 

Departamento Textiles, Confecciones y Accesorios—
Área Cuero y Calzados 

 
8 5 

Departamento de Manufacturas Diversas—Área de 
Artesanías 

 
15 12 

Departamento de Manufacturas Diversas—Área de 
Maderas y sus Manufacturas 

 
8 8 

Departamento de Manufacturas Diversas—Área de 
Manufacturas Diversas 

 
17 9 

Departamento Exportación de Servicios  26 16 

SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y ASISTENCIA 
EMPRESARIAL: 

 81 69 

Sub Dirección  3 3 

Departamento de Desarrollo Regional  6 6 

 Centro de Promoción Empresarial Macro Región 
Centro—Junín 

 
10 9 

 Centro de Promoción Empresarial Macro Región 
Loreto 

 
10 9 

 Centro de Promoción Empresarial Macro Región 
Noroeste—Lambayeque 

 
12 11 

 Centro de Promoción Empresarial Macro Región 
Sureste—Cusco 

 
10 8 
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 Centro de Promoción Empresarial Macro Región 
Suroeste—Arequipa 

 
13 11 

Departamento Asesoría Empresarial y Capacitación  7 5 

Departamento de Gestión de Calidad  5 4 

Departamento de Programas  y  Proyectos 
Multisectoriales 

 
5 

 

3 

SUB DIRECCIÓN  DE INTELIGENCIA Y 
PROSPECTIVA COMERCIAL: 

 18 14 

Sub Dirección  1 1 

Departamento de Inteligencia de Mercados  9 7 

Departamento de Información y Negocios Electrónicos  8 6 

TOTAL DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE 
EXPORTACIONES 

 255 196 

9.1.1. EN MATERIA DE PROMOCIÓN COMERCIAL 
La Sub Dirección de Promoción Comercial, es el órgano encargado de ejecutar la promoción de las 
exportaciones en el país y en el exterior, entendiéndose como tal, las actividades que, en conjunto y con el co-
financiamiento de las unidades productivas nacionales y la asistencia y cooperación técnica internacional, se 
cumplan en áreas de desarrollo de mercados, demanda de productos y servicios exportables, promoción externa 
y otras que tengan como objetivo la diversificación e incremento de la oferta exportable y su difusión externa. 

9.1.1.1. FERIAS INTERNACIONALES PROMOCIONALES DE LAS EXPORTACIONES 

Las Ferias son herramientas promocionales que permiten exponer la oferta exportable del país a los mercados 
internacionales y establecer contactos empresariales en un corto periodo de tiempo. Así mismo, las Ferias 
Internacionales permiten conocer las nuevas tendencias del mercado y evaluar a nuestros mercados 
competitivos. 

Durante el 2008 destacó la participación de PromPerú en 32 Ferias Internacionales, las mismas que se han 
llevado a cabo en países como Alemania, Francia, España y Bélgica en el mercado europeo; Estados Unidos de 
Norteamérica y México en el mercado de norteamericano; Japón y China en el mercado asiático; Perú, 
Venezuela, Chile, Colombia y Brasil en el mercado Latinoamericano y los Emiratos Árabes en el mercado del 
oriente medio. 

Se facilitó la oportunidad de participar a 750 empresas exportadoras peruanas en los stand proporcionados por 
PromPerú en los diferentes recintos feriales, quienes exhibieron sus productos y realizaron actividades 
comerciales, negociando montos futuros de exportación por aproximadamente US $ 270 millones, (ver el 
siguiente cuadro): 
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PROMOCIÓN COMERCIAL: FERIAS INTERNACIONALES 

Nº FECHA NOMBRE DE LA FERIA PAÍS 
EXPORTACIONE
S ESPERADAS 

(EN US $) 

EMPRESAS 
ASISTENTE

S 

1 07/09 FEB Fruit Logística 2008, Berlín ALEMANIA 50 000 000 10 
1 21/24 FEB Biofach 2008, Nuremberg ALEMANIA 9 750 000 13 
1 11/14 MAR Foodex 2008, Tokio JAPÓN 2 000 000 6 

1 
29 JUN/01 

JUL 
Fancy Food 2008, New York USA 8 000 000 15 

1 19/23 OCT Sial 2008, París FRANCIA 50 000 000 20 
1 10/14 MAR Alimentaria 2008, Barcelona ESPAÑA 2 500 000 6 
1 24/26 FEB International Seafood Show, Boston USA 7 000 000 5 
1 22/24 ABR European Seafood Expostion, Bruselas BÉLGICA 30 350 000 16 
1 04/06 NOV China Fisheries & Seafood Expo, Qingdao CHINA 6 550 000 12 

1 
30 MAY/03 

JUN 
Feria de Joyería JCK, Las Vegas USA 120 000 4 

1 11/15 ENE Feria Atlanta USA 300 000 5 
1 08/12 FEB Feria Ambiente, Frankfurt ALEMANIA 1 000 000 13 
1 29/30 SET Peruvian Gift Show, Lima PERÚ 4 600 000 150 

1 20/26 OCT 
Home Furnishing Center - High Point, Carolina del 
Norte 

USA 216 000 5 

1 
28 ENE/01 

FEB 
Amoblamiento para el Hogar World Market Center, 
Las Vegas 

USA 250 000 5 

1 02/06 ABR Expoconstrucción, Caracas VENEZUELA 200 000 7 
1 15/18 ABR EXPOMIN 2008, Santiago CHILE 200 000 15 

1 01/03 JUN Automechanika Middle East, Dubai 
EMIRATOS 

ARABES 
750 000 5 

1 19/23 AGO EXPOCAMACOL, Medellín COLOMBIA 1 450 000 7 
1 16/21 SET AUTOMECHANIKA - Frankfurt ALEMANIA 1 000 000 5 
1 21/23 FEB WSA, Las Vegas USA 240 000 6 
1 05/08 FEB IFLS, Bogotá COLOMBIA 240 000 5 
1 12/15 FEB Magic Show (Febrero), Las Vegas USA 5 300 000 10 
1 24/27 ENE Pret a Porter (Febrero), París FRANCIA n.d. 5 
1 29/31 JUL Colombiamoda, Medellín COLOMBIA 2 480 000 10 
1 25/27 AGO Magic Show (Agosto), Las Vegas USA 9 140 000 12 
1 23/25 ABR Perú Moda 2008, Lima PERÚ 60 000 000 350 
1 25/28 JUN ABF Franchising, Sao Paulo BRASIL 115 000 5 
1 05/31 mar Feria Internacional de Franquicias MÉXICO 1 400 000 5 
1 07/09 oct. Conxemar, Vigo ESPAÑA 13 250 000 6 
1 25/28 set SAPICA (Septiembre), León MÉXICO 650 000 6 
1 09/12 OCT Ethical Fashion Show, París FRANCIA 250 000 6 

32 TOTALES 269 301 000 750 
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Feria FRUIT LOGÍSTICA, 
evento especializado en 
promoción de frutas y 

hortalizas. Se llevó a cabo 
en Berlín, Alemania, entre 

el 7 y el 9 de febrero de 
2008 
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Feria FOODEX, evento en el 
que se promocionan 

alimentos y bebidas en 
general. Tuvo lugar en la 

ciudad de Tokio, Japón entre 
el 11 y 14 de marzo de 2008 
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Recinto ferial de SIAL, feria 
especializada más importante 
del mundo y se realiza todos 

los años en la ciudad de 
París, Francia. En el 2008 se 

llevó a cabo entre el 12 y el 23 
de octubre. 

Recinto ferial de China 
Fisheries & Seafood Expo, el 
evento más importante del 
sector pesca en el Asia. El 
2008 se llevó a cabo en la 
ciudad de Qingdao, China, 

entre el 4 al 6 de noviembre. 
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Recinto ferial de CONXEMAR,  
feria de gran importancia en 

el sector congelados. Se llevó 
a cabo en la ciudad de Vigo, 

España, entre el 7 al 9 de 
setiembre de 2008 

Feria JCK, evento ferial de 
negocios de joyería más 

importante de los Estados 
Unidos de Norteamérica, 

llevado a cabo en la ciudad 
de Las Vegas entre el 30 de 
mayo al 3 de junio de 2008 
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9.2. EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN COMERCIAL 

El comportamiento de las actividades registradas en el POI por sectores al 31 de diciembre de 2008 es el 
siguiente: 

9.2.1. PROGRAMAS DEL SECTOR COMERCIO:  

Al cuarto trimestre, el sector Comercio programó 12 programas de promoción y otros no especificados por las 
áreas con 256 actividades en total, de los cuales el Programa “Planes de Exportación” encabeza el ranking con 
65 actividades (25,39%), seguido del Programa de “Inteligencia Comercial” con 57 actividades (22,27%), 
“Promoción Comercial” con 43 (16, 8%), “Normalización de Productos” con 25 actividades (9,77%), “Programa 
para la Gestión Administrativa” 8 (3,13%), “Facilitación de Exportación” con 7 actividades (2,73%), “Información 
Comercial” con 6 actividades (2, 34%), “Mejoramiento y Adaptación de Productos” 3 (1,17%), “Programa de 
Descentralización” 1 (0,39%), “Desarrollo de Nuevos Productos” 1 (0,39%), “Apoyo a la Asociatividad” 1 (0,39%). 

9.3. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES AL 
2008 POR DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN 

9.3.1. DIRECCION DE  PROMOCIÓN  DE EXPORTACIONES 

9.3.1.1. SUB DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL 

La Sub Dirección realizó actividades de promoción de exportaciones por S/. 8,6 millones por toda fuente de 
financiamiento (S/. 4,8 millones por Recursos Ordinarios Tradicionales y S/. 3,8 millones por Recursos 
Directamente Recaudados). En el Gráfico Nº 1 muestra la distribución por tipo de actividad, destacando la 
inversión en Ferias que representó el 85% del total de su presupuesto, si adicionamos la inversión por adelanto 
de Ferias (pre pago para separación de espacio ferial) esta se eleva al 93%. En tal sentido, el principal 
instrumento de promoción es la participación y organización de Ferias, que durante el 2008 contó con 
aproximadamente 780 participaciones de empresas exportadoras.  

Gráfico Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución por Tipo de Actividad
Subdirección de Promoción Comercial

Ferias
S/. 7.2 millones

85%

Ferias (adelanto)
S/. 0.7 millones

8%

Prospección de 
Mercados

S/. 0.1 millones (1%)

Misión Comercial y 
Rueda de Negocios
S/. 0.1 millones (1%)

Actividades Diversas
S/. 0.5 millones (5%)
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El Gráfico Nº 2 nos indica la distribución del gasto por sector, destacando los sectores de Industria de la 
Vestimenta con 44,7% y de Agro y Agroindustria con 24,2%, sectores que crecieron en 16,6% (US $ 2 024 
millones) y 26,5% (US $ 1 916 millones) respecto al año anterior. 

Gráfico Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.1.2. SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS Y ASISTENCIA EMPRESARIAL 

La Sub Dirección realizó actividades de promoción por S/. 0,87 millones por toda fuente de financiamiento (S/. 
0,82 millones por Recursos Ordinarios Tradicionales y S/. 0,5 millones por Recursos Directamente Recaudados). 

El Gráfico Nº 3 muestra la distribución por tipo de actividad, destacando la inversión en Apoyo a Instituciones 
Públicas y Privadas Regionales que ascendió a 42%, seguida por Servicios de Información Comercial con 23%, 
actividades que se realizan y fortalecen con apoyo de los Centros de Promoción Empresarial en cinco puntos del 
país (Lambayeque, Loreto, Junín, Cusco y Arequipa) y los Centros de Información Regional, articulando la 
participación de 60 empresas regionales en actividades de promoción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del Gasto por Sector
Subdirección de Promoción Comercial

Biocomercio
0.6%

Exportación de Servicios
1.9%

Sector Maderas
1.3%

Sector Manufacturas, 
4.3%

Sector Artesanía
8.5%

Agro y Agroindustria
24.2%

Pesca y Acuicultura
14.6%

Industria de la 
Vestimenta

44.7%
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Gráfico Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico Nº 4 nos indica la distribución del gasto por Departamento, destacando el Dpto. Desarrollo Regional 
con 53% (que contiene los gastos administrativos de los Centros de Promoción Empresarial). El Departamento de 
Programas y Proyectos Multisectoriales no incurrió en gastos por recursos públicos sino a través del Proyecto de 
Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio Exterior -PAMC que promueve el Banco Mundial, 
para el desarrollo y promoción del Programa Exporta Fácil, que al 2008 ha permitido la exportación de US $ 1,2 
millones de 362 empresas. 

Gráfico Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución por Tipo de Actividad
Subdirección Servicios y Asistencia Empresarial

Otras Actividades
(4%)

Estudios, Diagnósticos y 
Reportes (1%)Capacitación

S/. 51 mil (6%)

Servicio de 
Normalización

S/. 101 mil 
(12%)

Apoyo a Instituciones 
Públicas y Privadas 

Regionales
S/. 368 mil

(42%)Asesoría y Apoyo 
Empresarial
S/. 108 mil

(12%)

Serv. Información 
Comercial
S/. 198 mil 

(23%)

Distribución del Gasto por Departamento
Subdirección Servicios y Asistencia Empresarial

Asesoría Empresarial y 
Capacitación

(20.4%)

Subdirección
(4.4%)

Programas y Proyectos 
Multisectoriales

(0.0%)

Calidad
(22.2%)

Desarrollo Regional 
(53.0%)
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9.3.1.3. SUBDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y PROSPECTIVA COMERCIAL 

La Sub Dirección realizó actividades de promoción por S/. 0,76 millones por toda fuente de financiamiento (S/. 
0,39 millones por Recursos Ordinarios Tradicionales y S/. 0,37 millones por Recursos Directamente 
Recaudados). 

El Gráfico Nº 5 muestra la distribución por tipo de actividad, destacando la inversión en Estudios y Perfiles de 
Mercado (37%), en donde se incluye la realización del PROMO en Lima y Regiones, con la participación de 25 
Consejeros Económicos Comerciales y consultores internacionales, registrándose 254 empresas exportadoras o 
potenciales exportadoras en el evento. 

Gráfico Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico Nº 6 nos indica la distribución del gasto por Departamento, en donde se visualiza una paridad entre 
ambos departamentos que se complementan entre sí (acceso y procesamiento de información comercial).  

Sin embargo, esta Subdirección sólo significa el 7.5% del gasto en actividades de promoción de exportaciones, 
monto insuficiente para el cumplimiento de actividades más complejas como el establecimiento de Antenas 
Comerciales que son prioridad dentro de los objetivos de la institución.  

 

Distribución por Tipo de Actividad
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Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución del Gasto por Departamento
Subdirección Inteligencia y Prospectiva Comercial

Inteligencia de 
Mercados
(45.9%)

Información y 
Negocios 

Electrónicos
(54.1%)
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9.3.1.4. FERIAS EMBLEMÁTICAS EN EL PERÚ DE LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES: 

Dos ferias que se realizan en el país, que congregan a centenares de compradores del mundo entero, se han 
convertido en los eventos emblemáticos de PromPerú Exportaciones; estas son las Ferias PERÚMODA y la  
PERUVIAN GIFT SHOW. 

PERÚMODA es el mayor evento de la industria peruana de la moda y es considerado uno de los más 
importantes en América Latina, ofrece lo mejor de la oferta exportable peruana en productos de confecciones, 
calzado, accesorios y joyería; además de disponer un área de servicios que incluye maquinaria, avíos, entre 
otros. 

En la décimo primera edición, realizada en Lima entre el 23 y 25 de abril de 2008, se contó con la participación 
de más de 350 empresas exportadoras locales pertenecientes al sector y con más de 500 empresas 
importadoras de Estados Unidos, Unión Europea, Latinoamérica y Asia, facilitando de esta manera el contacto 
directo de las empresas peruanas con clientes potenciales. Se estima que las ventas negociadas en la Feria 
superaron los US $ 60 millones. 
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PERUGIFTSHOW es el mayor evento del sector de Artículos de Regalo y Decoración más Importante del Perú y 
es considerado uno de los más importantes en Sudamérica. 

En la décima edición, llevada a cabo en Lima entre el 29 y 30 de septiembre de 2008, se contó con la 
participación de más de 150 empresas exportadoras del país y  más de 140 empresas importadoras de Estados 
Unidos, Unión Europea, Latinoamérica y Asia. Se estima que el monto negociado en la feria superó los US $ 4,5 
millones. 
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9.4. EN PROMOCIÓN DEL TURISMO 

La Dirección de Promoción del Turismo es el órgano responsable de diseñar las propuestas de Planes 
Estratégico y Operativo y demás políticas institucionales en la parte correspondiente a la promoción del turismo 
hacia el Perú y el turismo interno en el Perú, en concordancia con las políticas sectoriales fijadas por el 
MINCETUR, en coordinación con las instituciones públicas y privadas relacionadas a la promoción del turismo; 
así como de ejecutarlas a través de la aplicación de los instrumentos de promoción turística a cargo de la 
institución. 

Las actividades desarrolladas por PromPerú, en materia del uso de los recursos del Fondo de Promoción y 
Desarrollo Turístico nacional, creada por Ley Nº 27889, se enmarcan dentro del Plan Operativo Institucional 
(POI) 2008, aprobado por el Consejo Directivo de la Institución en el mes de diciembre de 2007. 

A continuación se detallan las principales actividades desarrolladas en el período ejecutadas por las Sub 
Direcciones de Promoción del Turismo Interno, de Mercadeo Turístico y de Promoción del Turismo Interno, áreas 
dependientes de la Dirección de Promoción del Turismo. 

9.4.1. EN MATERIA DE LA PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DEL PERÚ EN EL EXTERIOR 

La Sub Direcciones de Mercadeo Turístico es el órgano encargado de diseñar, ejecutar y supervisar las 
estrategias de mercadeo turístico, investigaciones de mercado, así como identificar, evaluar y desarrollar nuevos 
nichos turísticos, respectivamente. 

Esta Sub Dirección es la encargada de ejecutar las actividades en materia de Promoción de la Imagen del Perú 
en el exterior. En el año 2008 destacan las actividades promocionales relacionadas a la Promoción Gastronómica 
y la realización y/o apoyo de Press Tour (viajes de prensa internacionales). 

9.4.1.1. PROMOCIÓN GASTRONÓMICA 

La organización de Festivales Gastronómicos permitió difundir las bondades de la gastronomía peruana en los 
mercados prioritarios, presentándola como un atractivo adicional para visitar el Perú, así como un atractivo del 
Perú en si mismo, de manera que se ha dado a conocer la gastronomía peruana como una de las 
manifestaciones culturales más atractivas de nuestro país, posicionando al Perú como un paraíso gastronómico, 
pero sobre todo como un destino turístico privilegiado. 

En el 2008 se organizaron 19 Festivales Gastronómicos ante los medios de comunicación y público consumidor, 
mediante la presentación de personal experto en gastronomía peruana, en cuatro continentes y en 13 países: 
España, Francia, Portugal, Bélgica, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Colombia, Argentina, Brasil, 
México, Australia, China y Tailandia. 

Asistieron casi 11 mil personas, quienes degustaron bocaditos y comida típica peruana, así como también 
tuvieron la oportunidad de degustar el famoso pisco y el pisco sour. Prestigiosos chefs, periodistas y público en 
general asistentes a estas cumbres gastronómicas internacionales, disfrutaron del placer de la gastronomía 
peruana y del arte de recibir que en todo momento demuestran los peruanos. En definitiva, una intensa jornada 
en la que Perú viene demostrado su posicionamiento como la gran despensa de productos agrícolas de América 
Latina como referente gastronómico en todo el mundo; la misma. 
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TOTAL PROMOCIÓN GASTRONÓMICA 2008

37%

26% 21%

16%

PG EUROPA PG NORTEAMÉRICA PG LATINOAMÉRICA PG ASIA/OCEANÍA

El enfoque de la estrategia para el 2008, en lo respecta a la promoción gastronómica, se centro en 
Latinoamérica, así, el 37% de las actividades se concentraron en esta parte del continente; en los mercados de 
Asia/Oceanía se realizaron el 26% de las actividades, seguido de los países del mercado europeo con el 21% y, 
por último, Norteamérica con el 16% (ver gráfica y cuadros siguientes): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CIUDAD PAIS FECHA 
 EVENTO 

PUBLICO 

Nº FESTIVALES GASTRONOMICOS EUROPA 
1 F.G. Madrid Fusión Madrid España 21-24 ene 1,500 
1 Año Internacional de la Papa UNESCO Paris Francia 18 de junio 300 
1 Año Internacional de la Papa Lisboa Portugal 3-7 nov. 1,000 
1 Año Internacional de la Papa Bruselas, Courtrai y Tournai Bélgica 13-17 oct. 100 
4 SUB TOTAL EUROPA 2,900 

            

Nº FESTIVALES GASTRONOMICOS NORTEAMÉRICA 
1 Eat Vancouver Vancouver Canadá 23-25 mayo 28 
1 Club 21 New York USA 15-set 52 
1 Gourmet Institute New York USA 17-19 oct. 400 

3 SUB TOTAL NORTEAMÉRICA 480 
            

Nº FESTIVALES GASTRONOMICOS LATINOAMÉRICA 
1 F.G Colombia Hotel Radisson Bogotá Colombia 21-25 abr. 520 
1 F.G. Buenos Aires Buenos Aires Argentina 39984 150 
1 Coctel Y Almuerzo de degustación  Bogotá Colombia 40038 300 
1 F.G. Sao Paulo Sao Paulo Brasil 16-21 set 800 
1 Coctel EXPO PERU Sao Paulo Brasil 18 set 630 
1 Año Internacional de la Papa México D.F.: México 8oct. 300 
1 Cocktail Peruano México D.F.: México 40095 150 

7 SUB TOTAL LATINOAMÉRICA 2,850 
            

Nº FESTIVALES GASTRONOMICOS ASIA/OCEANÍA 
1 F.G. Sydney, Australia Sydney Australia 14-22 marzo 2,250 
1 F.G. Hong Kong Hong Kong China 16-21 junio 920 
1 F.G Bangkok Bangkok Tailandia 13-17 oct. 1,200 
1 F.G. Chinag Mai Chiang Mai Tailandia 40104 111 
1 F.G.Phuket Phuket Tailandia 21-22 oct. 240 

5 SUB TOTAL ASIA/OCEANÍA 4,721 
19 TOTAL PROMOCIÓN GASTRONÓMICA 10,951 
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Promoción Gastronómica 
en Canadá, PG EAT 

Vancouver, realizado entre 
el 23 y 25 de mayo de 2008 
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9.4.1.2. PRESS TOUR (VIAJES DE PRENSA INTERNACIONALES) 

Los Press Tour son actividades de la Sub Dirección de Mercadeo Turístico, que son organizadas y ejecutadas 
con el apoyo de la Oficina de Servicios Transversales. Se realizan con medios extranjeros de los mercados 
prioritarios con el propósito de promocionar el Perú en los más importantes medios escritos y televisivos del 
exterior. 

Durante el año 2008 se han realizado los siguientes Press Tours: 

- Press Tours Apoyados: PromPerú apoyó la realización de 23 viajes de prensa con medios del exterior de 
países como Japón, España, Brasil, China, Francia, Australia, Argentina, Estados Unidos de Norteamérica, 
Chile y Uruguay. 

Con las notas de prensa y/o artículos publicados por los periodistas en los países indicados, se tuvo una 
audiencia aproximada de poco mas de 80 millones de contactos (ver cuadro siguiente). 

 
PRESS TOUR APOYADOS  2008 

      

Nº FECHA 
PAÍS 

(MERCADO) MEDIOS CIRCUITOS AUDIENCIA 

1 FEB Japón Impressive Gold Sur (Cusco) y Lima 370 000 

2 MAR España Rutas del Mundo 
Lima, Cusco, Puno, Arequipa, 
Iquitos, Trujillo y Chiclayo 

63 000 

3 ABR Brasil Vai Para Onde? Lima y Cusco 60 000 
4 ABR China Travel Book Norte / Lima e Ica 118 000 
5 ABR Francia La tierra vista desde el cielo Lima 1 000 000 
6 FEB Australia Travel Mole Norte 500 000 
7 MAY Brasil Vol Puno 38 000 000 
8 MAY Brasil Oi Hermano Lima y Cusco 30 000 
9 MAY Francia Entre tierra y cielo/Canal + TV Lima y Cusco 10 000 
10 MAY Argentina MP3 Lima y Cusco 718 000 
11 JUN Brasil Terra Cusco 55 000 
12 JUN Brasil SBT Cusco 15 000 
13 JUN USA Animal Planet  Manu (Madre de Dios) 8 000 000 
14 JUL USA Video Tape Miami Lima y Cusco 20 000,000 

15 AGO USA Fins para FOX Sports Lima, Cusco, Trujillo, Piura 10 000 000 

16 AGO Chile    Lima / Ica (gastronómico) ND. 

17 SET Brasil TAM Lima/Cusco/Trujillo/Chincha 150 000 

18 OCT Brasil Terra Tambopata 55 000 
19 OCT Uruguay Caras Lima y Cusco 70 000 
20 OCT Brasil TAM Lima 150 000 
21 NOV Brasil Globo Chachapoyas ND. 
22 NOV Brasil Revista Gol Lima  ND. 
23 DIC Brasil 50 por 1 Iquitos 1 000 000 

23 TOTAL DE PRESS TOUR APOYADOS 2008 80 364 000 
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- Press Tour Organizados: PromPerú organizó 18 viajes de prensa con periodistas de México, Argentina, 
Brasil, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, España, Francia, Reino Unido, Italia, China y Japón, cuyo 
objetivo es el de incrementar el conocimiento del destino Perú en los mercados americanos, europeos y 
asiáticos, comprometiendo a los medios a promocionar los destinos visitados. 

Se registró una audiencia de poco más de 1,8 mil millones de contactos entre hogares y lectorías (ver cuadro 
siguiente). 

 
PRESS TOUR ORGANIZADOS  2008  

    
 

 

Nº FECHA 
PAÍS 

(MERCADO MEDIO CIRCUITOS AUDIENCIA 

1 MAR Lat. (Mex.) Ritmoson Latino Lima/Playas/Cusco 20 000 000 
2 ABR Lat. (Arg.) History Channel Lima/Ica/Cusco 248 000 000 
3 ABR España Revistas Iberia Sur/Norte/Iquitos/Lima 2 000 000 
4 ABR Francia "Voyager, un Espirit D´Ailleurs"  Norte/Iquitos/Lima 140 000 

5 ABR Francia 
“Gala", “Hotel & Lodge", 
“Desirs de Voyage" 

Puerto Maldonado/Cusco 3,000 000 

6 ABR Multipaís  Vogue Arequipa/Lima  2 000 000 
7 MAY China Revista Target Sur/Iquitos/Lima 200 000 
8 JUN Inglaterra Condenast Brides Lima/Puno/Arequipa 360 000 

9 AGO Multipaís LAT 
La Reforma, O Estado Sao 
Paulo, Qué Pasa y El Tiempo 

Lima 800 000 

10 SET Italia, Lujo  
Gentleman, Dove y Panorama 
Travel 

Lima/Arequipa/Cusco 850 000 

11 SET Brasil 
Terra, Aventura y acción, Host 
y VOL 

La Libertad/Lambayeque/ 
Huaraz/Lima 

12 000 000 

12 SET UK/USA 
Adventure Travel Magazine, 
Audobon Society Magazine, 
Escapism 

Lima/Iquitos 1 520 000,000 

13 SET España Freelance y Diario Expansión Lima/Iquitos (Gastronómico) ND. 

14 OCT USA 
Bon Appetit, Every day with 
Rachael Ray 

Lima/Cusco 8 500 000 

15 OCT Multipaís Europa 

Sunday Time Travel Magazine, 
The Guardian, Salt Magazine, 
Suddeutsche Zeitung, Siete 
Leguas y Terres Sauvages 

Lima/Cusco 11 868 676 

16 NOV Canadá 
Globe & Mail, Elle, Canadian 
Living 

Lima/Ancash 2 000 000 

17 DIC Brasil Globo/Familia Goldschmidt Centro/Sur   

18 DIC Japón Tabi Magazine Lima/Iquitos/Cusco 70 000 

18 TOTAL PRESS TOUR ORGANIZADOS 2008 1 831 788 676 
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Portada e interiores de 
revista japonesa 

“IMPRESSION GOLD”, 
Press Tour Japón 

realizado en febrero de 
2008 y artículo 

reproducido en abril de 
2008 
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Portada e interiores de 
revista española “IBERIA”, 

Press Tour España 
realizado en abril de 2008 
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9.4.2. EN MATERIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL PERÚ EN EL EXTERIOR 

La Sub Dirección de Promoción de Turismo Receptivo, es el órgano encargado de diseñar y ejecutar la 
promoción del turismo receptivo en función a los objetivos, políticas y estrategias institucionales. 

Portada e interiores de 
revista española “VISA 

IBERIA”, Press Tour 
España realizado en abril 

de 2008 
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EN EL EXTERIOR: 2008

7%

12% 8%
23%

50%
FERIAS INTERNACIONALES WORKS SHOP PROMOCIÓN GASTRONÓMICA

REPRESENTANTES EN MERCADO ALIANZAS ESTARTÉGICAS

En materia de Promoción de la Imagen del Perú en el exterior, destacan las actividades promocionales realizadas 
por la Sub Dirección como son la participación en 35 Ferias Turísticas Internacionales (el 23% de las 
actividades); la realización y/o apoyo a 77 Works Shop, Seminarios o Ruedas de Negocios en el exterior para 
capacitar a los operadores extranjeros en como vender el destino turístico peruano (con 50% del total de 
actividades) y la asistencia a 19 Promociones Gastronómicas (12% del total). Adicionalmente, contaron con la 
participación de 12 Representantes en Mercado en los países prioritarios (8% del total de actividades 
promocionales) y se desarrollaron 10 Alianzas Estratégicas, también en los países prioritarios, a fin de 
promocionar y capacitar a los Tour Operadores con inversiones conjuntas y en partes iguales las que 
representaron el 7% de actividades de promoción en el exterior. A través de esta Sub Dirección, se realiza el 
seguimiento y soporte de la labor de difusión turística que desarrollen las embajadas y consulados del Perú en el 
exterior, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se detallan las actividades desarrolladas en el 2008 según países y continentes: 

9.4.2.1. FERIAS INTERNACIONALES: 

Son eventos internacionales que permiten exponer la oferta turística al público consumidor así como a los 
profesionales del sector (oficinas de promoción turística, operadores, agentes de viaje, hoteleros, líneas aéreas, 
prensa, etc.). Así mismo, las Ferias Internacionales permiten conocer las nuevas tendencias del mercado turístico 
y evaluar a nuestros mercados competitivos. 

Durante el 2008 se han realizado un total de 35 Ferias Turísticas Internacionales en países como Holanda, 
Alemania, España, Reino Unido, Bélgica, Italia, Francia, Suecia  y Rusia, en el mercado europeo; Estados Unidos 
y Canadá en el mercado de Norteamérica; Colombia, Brasil, México y Argentina en el mercado Latinoamericano 
y China, Japón, Singapur y Australia en el mercado de Asia/Oceanía. A estas Ferias han asistido poco más de 
2,2 millones de personas entre profesionales del rubro (714 mil) y público en general (1,5 millones). PromPerú le 
dio la oportunidad de participar a 158 empresas peruanas, quienes tuvieron la oportunidad de exhibirse y realizar 
actividades comerciales en los stand proporcionados por PromPerú en los diferentes recintos feriales (ver el 
siguiente cuadro): 
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ASISTENTES 

Nº FERIA CIUDAD PAÍS FECHA 
EVENTO CO 

EXPOSITORES 
PROFESIONALES PÚBLICO 

                

  FERIAS EUROPA             
1 Vakantiebeurs Utrecht Holanda 08/13 ene 4 16 575 118 658 
1 CMT Stuttgart Alemania 12/20 ene 3 N.A. 218 000 
1 Fitur Madrid España 30 ene/03 feb. 35 157 299 98 500 
1 Destinations Londres Reino Unido 31 ene/03 feb. 1 353 40 000 
1 Salón des Vacances Bruselas Bélgica 07/11 feb. 1 N.A. 101 771 
1 BIT Milán Italia 21/24 feb. 16 108 500 46 500 
1 ITB Berlín Alemania 05/09 mar 40 109 735 68 419 
1 Mahana Lyon Francia 07/09 mar 1 N.A. 26 800 
1 TUR Gottemburgo Suecia 13/16 mar 6 22 469 28 857 
1 MAP París Francia 13/17 mar 4 9 026 93 786 
1 MITT Moscú Rusia 19/22 mar 9 N.A. 92 000 
1 SITC Barcelona España 17/20 abr. 5 N.A. 204 000 
1 IMEX Frankfurt Alemania 22/24 abr. 7 8 751 N.A. 
1 Bird Fair Rutland Reino Unido 15/17 ago 4 N.A. 20 000 
1 Top Resa París Francia 16/19 set 10 26 320 N.A. 
1 TTG Incontri Rimini Italia 24/26 oct. 5 34 659 N.A. 
1 WTM Londres Reino Unido 10/13 nov. 40 26 498 50 246 
1 EIBTM Barcelona España 01/04 dic. 14 7 838 N.A. 
18 TOTAL FERIAS EUROPA 87 528 023 1 187 537 

               

  FERIAS NORTEAMÉRICA           

1 
Adventure Travel 
Expo 

New York USA 12/13 ene 2 N.A. 18 000 

1 
Adventure Travel 
Expo 

California USA 09/10 feb. 2 N.A. 22 000 

1 Adventure Outdoors Toronto Canadá 22/24 feb.   N.A. 570 
1 IT&ME Chicago USA 23/25 set 2 N.A. 13 000 
1 SITV Montreal Canadá 24/26 oct. 4 N.A. 35 890 
1 Luxury Travel Expo Las Vegas USA 02/04 dic. 4 N.A. 3 000 
6 TOTAL FERIAS NORTEAMÉRICA 18 0 112 460 

                

  FERIAS ASIA/OCEANÍA           
1 Holiday Travel Expo Sydney Australia 15/16 mar 3 700 25 000 
1 COTTM Pekín China 14/16 abr. 1 3 000 N.A. 
1 ITE Hong Kong China 12/15 jun. 4 10 000 50 000 
1 JATA Tokio Japón 19/21 set 4 30 000 80 000 
1 ITB Asia Suntec Singapur 22/24 oct.   6,000 N.A. 
1 CITM Shangai China 20/23 nov. 2 60 000 30 000 
6 TOTAL FERIAS ASIA/OCEANÍA   109 700 185 000 

                

  FERIAS LATINOAMÉRICA           
1 ANATO Bogotá Colombia 25/27 feb. 14 15 630 N.A. 
1 Braztoa Sao Paulo Brasil 27/28 mar 0 2 500 N.A. 
1 ARLAG Guadalajara México 16 may 5 1 193 N.A. 
1 ABAV Río de Janeiro Brasil 22/25 oct. 18 25 000 N.A. 
1 FIT Buenos Aires Argentina 01/04 nov. 16 31,972 48 352 
5 TOTAL FERIAS LATINOAMÉRICA 53 76,295 48 352 

1        

35 TOTAL FERIAS INTERNACIONALES 158 714 018 1 533 349 
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En el grafico que se muestra a continuación se puede apreciar que de las 35 Ferias que organizó y asistió 
PromPerú, el 52% (18 Ferias), fueron dirigidas el mercado de Europa; el 17% (6 Ferias), se realizaron para el 
mercado Norteamericano; el 17% (6 Ferias), fueron para el mercado de Asia/Oceanía y el 14% restante (5 
Ferias) se realizaron para el mercado de Latinoamérica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERIAS TURÍSTICAS EN NORTEAMÉRICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FERIAS INTERNACIONALES 2008

14% 52%

17%

17%

EUROPA NORTEAMÉRICA ASIA/OCEANÍA LATINOAMÉRICA

Bailarines y grupo folklórico en 
Stand de Perú en la Feria SITV, 
realizada en Montreal, Canadá 
entre el 24 al 26 de octubre de 

2008 
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FERIAS TURÍSTICAS EN EUROPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercedes Araoz Fernández, 
Ministra de Comercio Exterior y 

Turismo y Presidenta del Consejo 
Directivo de PromPerú con el 
equipo de funcionarios y de 

apoyo en la Feria FITUR, realizada 
en Madrid, España entre el 30 de 

enero al 3 de febrero de 2008. 

Entrada al recinto ferial de la 
Feria WTM, Londres, Reino Unido, 
feria realizada entre el 10 y 13 de 

noviembre de 2008. 
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Cabe destacar que durante el 2008, PromPerú obtuvo por cuarto año consecutivo el premio al “Mejor Exhibidor 
en la categoría América y el Caribe” en la feria ITB de Berlín, la feria turística más importante del mundo. Así 
mismo, se obtuvieron premios como “Mejor Promoción Turística Internacional”, otorgado en la feria SITC, 
Barcelona, España y el reconocimiento como “Mejor Oficina de Turismo en América Latina” en la feria WTM 
llevada a cabo en Londres, Reino Unido, una de las tres Ferias más importantes del mundo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recinto ferial de PromPerú en la 
Feria ITB realizada en Berlín, 
Alemania, entre el 5 y el 9 de 

marzo de 2008. 

“Mejor Oficina de 
Turismo en América 

Latina” en la feria 
WTM 
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FERIAS TURÍSTICAS EN AMÉRICA LATINA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feria ABAV realizada en Río de 
Janeiro, Brasil entre el 22 y 25 de 

octubre de 2008 

Feria ANATO, Bogotá, Colombia, 
entre el 25 y 27 de febrero de 2008 
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FERIAS TURÍSTICAS EN ASIA/OCEANÍA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stand de Perú en la feria ITE, 
llevada a acabo en Hong Kong, 

China entre el 12 y 15 de junio de 
2008. 

Stand de Perú en la feria Holiday 
Travel Expo en Sydney, Australia, 
llevada a cabo los días 15 y 16 de 

marzo de 2008 
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9.4.2.2. WORKS SHOP: 

Son reuniones de trabajo donde se brinda información actualizada sobre el turismo peruano y se realizan 
negociaciones directas entre operadores turísticos peruanos y extranjeros. Tienen como objetivos promover la 
comercialización de los productos turísticos peruanos; generar sinergias entre PromPerú y el sector privado para la 
promoción turística de nuestro país; recabar información de agentes de viajes y otros representantes del sector 
privado de cada país y fomentar la diversificación de la oferta de circuitos turísticos peruanos en el extranjero. 

En la gráfica se puede observar que la mayor cantidad de Works Shop se realizaron para el mercado 
latinoamericano, el mismo que representó el 37% del total (28 WK), siguen los que se realizaron en los mercados 
de  Norteamérica (31%, con 24 WK), de Europa (26% con 20 WK) y de Asia/Oceanía (6% con 5 WK). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2008 se han realizado 274 Works Shop alrededor del mundo, contando con una asistencia 
cercana a las 24 millones de personas entre profesionales del rubro y público interesado en conocer el destino 
Perú y han participado 625 operadores turísticos peruanas  y extranjeros, comercializadoras del turismo peruano. 

La organización y apoyo a Works Shop permitieron brindar información actualizada y realizar negociaciones 
directas entre operadores peruanos y extranjeros a fin de promocionar al Perú como un destino turístico y 
atractivo. A continuación se detallan las actividades desarrolladas por continentes y países: 

Nº WORKS SHOP CIUDAD PAIS 
FECHA 

 EVENTO 
PERUANOS EXTRANJERO

S ASISTENTES 

 
       

  EUROPA             
3 WK Holanda D2D (3c)  Ámsterdam, Utrecht, Rotterdam Holanda 08-13 ene NA. NA. 4 
1 WK Bélgica D2D (1c)  Bruselas Bélgica 07-11 feb. NA. NA. 3 
2 WK Suecia D2D (2c)  Gotemburgo, Estocolmo Suecia 13 -16 mar NA. NA. 4 
3 Roadshow ARGE Dresden Alemania 19-may NA. 30 NA. 
1 Roadshow ARGE Nuremberg Alemania 20-may NA. 35 NA. 
3 WK Francia D2D (3c)  París, Lyon, Marsella Francia 26-30 may NA. 19 4 
2 WK España D2D (2c)  Madrid, Barcelona España 06-11 oct. NA. 16 NA.  
2 WK Alemania (2c)  Munich, Frankfurt Alemania 21-23 oct. NA. NA. 145 
1 WK Francia (1c)  París Francia 06-nov. 12 NA. 203 
2 WK Italia (2c)  Nápoles y Florencia Italia 04-06 nov.   9 115 

20 TOTAL WK EUROPA 12 109 478 
  NORTEAMERICA             

1 
WK Canadá Este Addison Travel 
Marketing  

Vancouver Canadá 24 ene NA. NA. 568 

1 
Bolsas de Negociación con Medios de 
Prensa 

  UK feb. NA. 31 NA.  

1 WK ETC  Baltimore USA 04-07 feb. NA. NA. 550 
1 D2D Canadá (1c)  Montreal Canadá 25-26 feb. NA. NA. 10 

4 WK National Trade Show  (4c)  
Dallas, Houston, San Antonio, 
Austin 

USA 10-13 mar NA. NA. 60 

2 WK EE. UU. Costa Oeste (D2D) (2c)  San Francisco, Seattle USA 14-17 abr. NA. NA. 50 
1 WK Travel Trade Show  (1c)  Seattle USA 15 abr. NA. NA. NA.  

TOTAL WORK SHOPS 2008
6%

37%

31%

26%

EUROPA NORTEAMÉRICA LATINOAMÉRICA ASIA/OCEANÍA
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1 D2D Reino Unido (1c)  Londres UK 07-11 jul. NA. NA. 15 
1 WK Virtuoso Travel Mart Las Vegas USA 17-22 ago NA. NA. 3 151 
1 WK Carlson Wagons Lit New Orleans USA 21-24 ago NA. NA. 500 
2 WK Canadá Oeste Addison Travel Edmonton, Calgary Canadá 08-09 set NA. NA. 400 
1 D2D Canadá (1c)  Calgary Canadá 10-11 set NA. NA. 10 
2 D2D USA Costa Este (2c)  New York, Boston USA 13-17 oct. NA. NA. 18 
1 Seminario de Capacitación LATA Londres UK 20-oct. NA. NA. 50 

1 
Seminario de Capacitación GAP 
Adventure 

Toronto Canadá 27-nov. NA. NA. 350 

1 WK USTOA California USA 03-05 dic. NA. NA. 760 
1 Seminarios Virtuales USA   USA  NA. NA. 420 
1 Promoción Aniversario Paddington Bear   UK  NA. NA. 24 061 000 

24 TOTAL WK NORTEAMÉRICA 0 31 24 067 912 
  LATINOAMERICA             
2 WK Ecuador D2D (2c)  Quito, Guayaquil Ecuador 24-28 mar NA. 16 NA.  
1 WK XVII Encuentro Ancoradouro Aguas de Lindoa Brasil 03-06 abr. NA. NA. 400 
2 WK Colombia D2D (2c)  Bogotá, Medellín Colombia 21-25 abr. NA. 19 NA. 

1 WK PTM   Lima Perú 23-27 abr. 184 88 NA. 
3 WK Chile D2D (3c)  Arica, Iquique, Antofagasta Chile 12-16 may NA. NA. 11 
1 WK México (1c) México DF México 20-may 12 2 120 
1 WK Uruguay D2D (1c) Montevideo Uruguay 26-30 may NA. NA. 14 
1 WK Argentina (1c) Buenos Aires Argentina 18 jun. 9 NA. 151 
1 WK Ecuador (1c)   Quito Ecuador 16 jul. 7 NA. 154 

3 WK Chile Fronterizo (3c)   Arica, Iquique, Antofagasta Ecuador 05-07 ago 12 NA. 98 

3 WK Colombia (3c)   Bogotá, Cali y Medellín Colombia 11-15 ago 9 NA. 359 
1 WK New Line Curitiba Brasil 28-30 ago NA. NA. 350 
1 WK Brasil (1c) Sao Paulo Brasil 18-19 set 17 3 250 
2 WK Argentina D2D  Mendoza y Córdoba Argentina 22-26 set NA. NA. 13 
2 WK Brasil D2D Río Branco y Porto Velho Brasil 10-14 nov. NA. NA. 15 
3 WK Ecuador Fronterizo Guayaquil, Cuenca y Loja Ecuador 17-21 nov. 12 NA. 134 

28 TOTAL WK LATINOAMÉRICA 262 128 2 069 
  ASIA/OCEANIA             
1 WK Australia D2D (1c)   Sidney Australia 17 mar NA. 6 12 
1 WK China D2D (1c)   Shangai China 09-10 jun. NA. 7 16 
1 Seminario Let´s Go to Kagai Tokio Japón 06 julio NA. NA. 5 000 

1 
Seminarios con Delta y Northwest 
Airlines Osake y Fukuoka Japón 

10-11 julio NA. NA. 80 

1 Seminario Perú Destination Osaka Japón 08-ago NA. 70 NA.  

5 TOTAL WK ASIA/OCEANÍA 0 83 5108 
  

              

77 Total Works Shop 274 351 24 075 567 
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WORK SHOPS EN EUROPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Works Shop Alemania, ciudades 
de Munich y Frankfurt, del 21 al 

23 de octubre de 2008 

Works Shop Francia, ciudades de 
París, Lyon y Marsella, del 26 al 

30 de mayo de 2008 



MEMORIA INSTITUCIONAL 2008 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo: PromPerú 

Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto                                          Pág. 72 

 

WORKS SHOP EN NORTEAMÉRICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORKS SHOP EN LATINOAMÉRICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Works Shop Adison, Vancuover, 
Canadá, el 24 de enero de 2008 

Works Shop México, ciudad de 
México DF, el 20 de mayo de 2008 
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9.4.2.3. ALIANZAS ESTRATÉGICAS: 

Son actividades que buscan establecer alianzas de largo plazo con operadores extranjeros de los principales 
mercados emisores, mediante campañas de co promoción del destino turístico peruano. 

La estrategia se sustenta en realizar programas educativos del destino Perú con la fuerza de ventas de los 
operadores extranjeros, a fin de lograr una distribución de calidad de nuestro destino en el punto de venta y 
realizar una campaña de promoción dirigida al público final. 

Con ello se busca: 

 Incrementar el ingreso de divisas a través de mayor cantidad de llegadas, mayor permanencia en el país y 
mayor gasto del turista extranjero. 

 Lograr la diversificación en la oferta turística. 

 Promocionar la imagen del destino Perú reforzando el círculo comercial. 

En el período DE 2008 se ha convocado y otorgado la buena pro a operadores turísticos de diez países: España, 
Reino Unido, Alemania y Francia, por el mercado europeo; Estados Unidos de Norteamérica por el mercado 
Norteamericano; Brasil, Argentina y Chile por el mercado de Latinoamérica y en Japón y China por el mercado de 
Asia/Oceanía, según se puede observar del cuadro adjunto: 

 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
  

EUROPA 
España 
Reino Unido 
Alemania 
Francia 
  

NORTEAMÉRICA 
Estados Unidos de N.A. 
  

LATINOAMÉRICA 
Brasil 
Argentina 
Chile 
  

ASIA/OCEANÍA 
Japón 
China 



MEMORIA INSTITUCIONAL 2008 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo: PromPerú 

Secretaría General / Oficina de Planeamiento y Presupuesto                                          Pág. 74 

 

9.4.2.4. REPRESENTANTES EN DESTINO: 

Los Representantes en Destino son persona naturales o empresas, localizadas en los en los mercados 
prioritarios, que realice acciones de promoción de acuerdo a los lineamientos que establece PromPerú. Estos 
representantes alcanzar los siguientes objetivos: lograr visibilidad en los mercados prioritarios, incrementando el 
flujo turístico de esos mercados emisores; desarrollar la notoriedad del destino a través de campañas de 
promoción/comunicación (Relaciones Públicas); acercarse a los actores claves que venden el destino Perú y 
desarrollar con ellos relaciones firmes y duraderas y estimular la distribución del producto Perú. 

Para el período de 2008 PromPerú ha contado con 12 Representantes en los mercados de España, Reino Unido, 
Francia, Alemania, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Brasil, Argentina, Colombia, Japón, China y 
Australia, según se puede observar en el cuadro siguiente: 

 

REPRESENTANTES EN MERCADO 
  

EUROPA 
España 
Reino Unido 
Francia 
Alemania 
  

NORTEAMÉRICA 
Estados Unidos de N.A. 
Canadá 
  
LATINOAMÉRICA 
Brasil 
Argentina 
Colombia 
  
ASIA/OCEANÍA 
Japón 
China 
Australia 
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9.4.3. EN MATERIA DE MERCADEO TURÍSTICO 

La Sub Dirección de Mercadeo Turístico, es el órgano encargado de diseñar, ejecutar y supervisar las estrategias 
de mercadeo turístico, investigaciones de mercado, así como identificar, evaluar y desarrollar nuevos nichos 
turísticos. 

Las acciones que desarrollan con el fin de cumplir con la promoción turística del Perú en el exterior son las 
siguientes: 

1. Analizar y monitorear las principales tendencias del mercado turístico nacional y mundial, con el objetivo 
de identificar potenciales segmentos de interés hacia los cuales dirigir las acciones promocionales. 

2. Analizar las estrategias desplegadas por los principales mercados competidores que el Perú enfrenta 
internacionalmente como destino turístico. 

3. Definir indicadores que permitan evaluar el avance que se alcance en el desarrollo de las estrategias de 
marketing, y, en función a dichos resultados, reevaluar y proponer modificaciones a los objetivos, políticas 
y estrategias establecidas. 

Las principales actividades realizadas por la Sub Dirección de Mercadeo Turístico, en el ámbito de su 
competencia, son las siguientes: 

9.4.3.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Durante el 2008 el Departamento de Investigación de Mercados Turísticos de PromPerú desarrolló los siguientes 
estudios e investigaciones, algunos de los cuales ya se encuentran concluidos o en proceso de culminación, en 
apoyo de las Sub Dirección de Promoción del Turismo Interno y de la Sub Direcciones del Turismo Receptivo: 

 Estudio Turismo Receptivo 2008 (concluido): Conocer el gasto en el Perú y las características de viaje 
de los visitantes extranjeros y peruanos residentes en el exterior. 

 Estudio Nivel de Satisfacción del Turista Extranjero 2008 (concluido): Evaluar la satisfacción de los 
turistas extranjeros respecto a determinados atractivos turísticos. 

 Perfil del Potencial Demanda Potencial Frontera: Chile y Ecuador (concluido): Conocer la demanda 
potencial para el turismo de frontera de Ecuador y Chile hacia el Perú. 

 Evaluación de la oferta del Perú en los Tour Operadores de los mercados prioritarios (concluido): 
Conocer como los Tour Operadores ofrecen al Perú y a su competencia en sus programas de viajes. 

 Análisis de la Competencia del Perú a través del Country Brand Index 2007 (concluido): Análisis de 
Perú y la competencia según los resultados del estudio internacional Country Brand Index CBI-2007 
realizado por la empresa FutureBrand. 

 Compra de Publicaciones OMT (concluido): Tourism Market Trends, 2005 (fecha de publicación 2006) y 
City Tourism & Culture-The European Experiences (fecha de publicación febrero 2005). 

 Compra de Publicaciones a la empresa Tourism Intelligence Internacional (concluido):  How Germans 
will travel 2015, How Brithish will travel 2010 y How Japanesse will travel 2007. 

 Compra de Publicaciones (concluido): Travel Style—Canadians as International Travelers 2005 y 
Analysis Report of China Outbound Travel Market report 2008. 

 Análisis D2D Colombia, México, Uruguay, Ecuador y Argentina (concluido): Contratación de 
profesionales en investigación de mercados cualitativos para el procesamiento y análisis de las entrevistas 
en profundidad realizadas a los Tour operadores de dichos países. 

 Perfil Demanda Potencial, Reino Unido (en proceso): Conocer la demanda potencial en el Reino Unido, 
mercado prioritario en turismo receptivo para el Perú. 

 Perfil Demanda Potencial, España (en proceso): Conocer la demanda potencial en España, mercado 
prioritario en turismo receptivo para el Perú. 

 Perfil Demanda Potencial, Sudamérica (en proceso): Conocer la demanda potencial de los mercados 
prioritarios y potenciales sudamericanos (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador). 
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INVERSIÓN EN MEDIOS: 2008

48%

18%

34%

INVERSIÓN EN USA INVERSIÓN EN EUROPA INVERSION EN LATINOAMÉRICA

9.4.3.2. CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

Después de tres años de exposición de la campaña “Descubre tus seis sentidos, Ven a Perú” en los principales 
mercados prioritarios, PromPerú consideró conveniente el desarrollo de una nueva campaña publicitaria a fin de 
transmitir un mensaje acorde con las más recientes tendencias del mercado turístico mundial. 

Los cambios sufridos durante los últimos años en el mercado turístico mundial han llevado a los países a 
incorporar las “experiencias” como parte su oferta y, por consiguiente, de sus campañas de promoción. 

Atendiendo esta nueva realidad y para evitar quedar rezagados frente a nuestros competidores, decidimos que 
la campaña “Perú, Vive la Leyenda” tuviera como eje principal la venta de “experiencias”. En la actualidad, los 
turistas no se conforman solamente con visitar un monumento y tomarse algunas fotos, sino que otorgan mayor 
importancia a lo que sienten, a las emociones que les genera un lugar o una actividad determinados, y a los 
recuerdos que guardarán consigo al concluir su viaje y volver a casa. En otras palabras, los turistas están en 
busca de experiencias de viaje. 

La campaña ha estado dirigida a los viajeros de los principales países de los mercados prioritarios y cuya 
estrategia responde a que se refleje claramente nuestro posicionamiento de país con Historia, Autenticidad, 
Belleza Natural y Diferenciado del resto de nuestros países competidores (país exótico). Esta diferenciación se 
basa en la cultura milenaria de nuestro país pero mostrando nuestra gran diversidad y enfatizando nuestro 
mensaje que el viajero es el protagonista, asegurándole que se llevará un beneficio adicional: la “experiencia” 
que vivirá en su estadía. La autenticidad es un componente muy importante de la oferta turística. Los turistas de 
hoy prefieren los países que preservan su historia, su cultura y su entorno, y que, por lo tanto, dan la sensación 
de ser lugares genuinos y únicos en el mundo. En este sentido, la autenticidad como esencia de las experiencias 
de viaje, es una de las principales ventajas con que cuenta el Perú frente a sus competidores. 

Los medios de comunicación utilizados en la campaña 2008, han sido los siguientes: 

 Televisión 
 Internet 
 Diarios y revistas orientados a nuestro público objetivo. 
 Publicidad Exterior u Outdoors: autobuses, paletas en los principales centros comerciales, paneles en 

principales avenidas. 
 Alianza estratégica con 28 aerolíneas de la alianza One World, que nos dará presencia en 700 destinos de 

150 países. 

Durante el 2008 las acciones promocionales de publicidad se realizaron en 8 países de tres continentes, siendo 
Estados Unidos de Norteamérica el país en el que mas se concentro la inversión en medios, representando el 
48% del total; le siguieron los países del continente europeo con el 34% de inversión (Alemania, Reino Unido, 
Francia y España) y los países de Latinoamérica con el 18% restante (Argentina, Brasil y Chile), tal como se 
aprecia en la siguiente gráfica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La estrategia publicitaria durante el 2008 se centró en el uso de los Medios Gráficos, en el uso de esta 
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60%

15%
3%3%14%

5%

Televisión Medios Gráficos
Publicidad Exterior Internet
Oportunidades Promocionales (Auspicios +BTL) Alianza One World

herramienta se destinaron el 60% del total de recursos para Inversión en Medios; le siguieron en orden de 
importancia, tal como se puede apreciar en el gráfico, el uso de publicidad en Televisión (15%), la Internet ocupó 
el tercer lugar con el 14% del total invertido y, en menor medida, el uso de la Publicidad Exterior o Outdoors (5%), 
la Alianza con One World (3%) y los Auspicios y BTL con el 3% restante. 

ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD POR TIPO DE MEDIOS: 2008 
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Piezas publicitarias para la campaña “Perú, Vive la Leyenda”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se estima en 350 millones de 
impactos, el lanzamiento de la 

Campaña Publicitaria. 
“Perú….Vive la Leyenda” 
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Piezas para el “Trade”: 
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Piezas para la promoción de  “Perú, Mucho Gusto”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas para la promoción de  Segmentos: 
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Publicidad Exterior u Outdoors: 
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9.4.3.3. PUBLICACIONES Y MATERIAL PROMOCIONAL 

La Oficina de Servicios Transversales, a través de la Unidad de Audiovisuales y Publicaciones, en coordinación 
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con la Dirección de Promoción del Turismo, es la encargada de desarrollar publicaciones y material promocional 
e informativo para los mercados internos y externos. Así mismo, de acuerdo a la estrategia que permite optimizar 
los resultados buscados por la Dirección de Promoción del Turismo, coordina la distribución de los materiales 
impresos y audiovisuales. Las publicaciones y material promocional utilizados por PromPerú son: publicaciones 
impresas (brochures, folletos, afiches, manuales, publicaciones especiales, entre otros); material multimedia y 
audiovisual (herramientas multimedia como CDs interactivos) y la actualización de los sitios Web de la Institución, 
el Portal de Promoción del Perú: www.peru.info y el sitio Web Institucional de la Comisión de Promoción del Perú: 
www.promperu.gob.pe 

Se ha procedido a realizar la producción de material impreso necesario para ser distribuido a través de las 
diferentes acciones promocionales de nuestra institución. Cabe señalar que en esta línea, más allá de realizar 
una reimpresión que permita el abastecimiento de material impreso, se realizó una revisión general de los 
contenidos (gracias a la participación de IPerú) y la actualización de datos como horarios, teléfonos, etc.  
 

Distribución de Publicaciones a Misiones Diplomáticas peruanas en el exterior: 

En los meses de octubre y noviembre, como todos los años, se coordina con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores el despacho de material promocional a las embajadas y consulados peruanos en el exterior. Ello ha 
implicado la distribución de cada material, de acuerdo al idioma, tema y segmento en cantidades y oportunidades 
requeridas. 

Material de Promoción Turística 

Contamos con un banco fotográfico y un archivo de videos de más de 60 mil archivos, a disposición de quienes 
necesiten de este material para promocionar el Perú, como por ejemplo los medios de comunicación o 
profesionales del sector turismo. 
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9.5. EN MATERIA DE CAMPAÑAS ANUALES DE PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO Y 
DE CONCIENTIZACIÓN TURÍSTICA NACIONAL 

9.5.1. CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE VIAJES DE TURISMO INTERNO: 

 CARACTERÍSTICAS DE LA CAMPAÑA: 

 Objetivo: Incrementar el número de viajes por turismo durante fines de semana cortos así como 
largos (en especial no tradicionales), generando una cultura de viaje en el público objetivo.                    

 Público Objetivo:  

Jóvenes: Hombres y mujeres de 18 a 30 años de NSE ABC  

Familias con hijos: Hombres y mujeres de 31 a 45 años. 

En ambos casos se trata de viajeros y no viajeros, de los Niveles Socio Económicos A, B y C1, con énfasis en las 
principales ciudades emisoras (Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Huancayo). El concepto y mensaje  de la 
campaña es “Escápate de la Rutina / Conoce el Perú” de manera que uno pueda salir de la rutina conociendo 
diversos destinos, relajarse, divertirse, así como pasarla bien con la familia o con los amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña de Promoción de 
Viajes “Escápate de la 

Rutina / Conoce el Perú”. 
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CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE VIAJES, VERANO 2008  

Se llevó a cabo con el objetivo de incrementar el número de viajes por turismo interno durante la temporada de 
verano. Los destinos que se promocionaron fueron Azpitia, Lunahuaná, Huacachina y Paracas. Ello debido a que 
una visita a estos destinos es una forma de escaparse de la “rutina”, la cual se puede dar al ir todos los fines de 
semana a las playas del sur de Lima y realizar las mismas actividades. 

El público objetivo específico estaba constituido por familias con hijos y jóvenes de 18 a 25 años. En ambos 
casos se trata de viajeros y no viajeros, de los NSE A residentes de los balnearios de Asia y otros cercanos. La 
campaña fue lanzada en el mes de febrero y continuó hasta el 31 de marzo.  

El plan de inversión en medios abarcó las siguientes acciones: 

Medios escritos:  
 Publicidad por medio de avisos en las principales revistas que se difunden en los balnearios de Asia como 

Boulevard Sur Plaza, Asia Sur, Cosas y Asia Donde Vamos  
Medios Alternativos - BTL: 
 Distribución de volantes en el peaje de Chilca.  
Outdoors en estaciones de servicio: 
 Pantallas en estaciones de servicio del 01 al 31 de marzo. 
Radio:  
 Menciones en las principales radios de Lima.   
Internet:  
 Publicidad por medio de avisos en la página Web de Terra. 

Campaña de Promoción de 
Viajes “Escápate de la 

Rutina / Conoce el Perú. 
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CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE VIAJES, SEMANA SANTA 2008  

El día 10 de marzo la Sub Dirección de Promoción del Turismo Interno lanzó la Campaña de Viajes Semana 
Santa 2008 con el objetivo de incrementar el número de viajes por turismo durante el fin de semana largo (del 20 
al 23 de marzo) por las festividades religiosas y de recogimiento propias de Semana Santa, y que son 
aprovechados por los viajeros tanto jóvenes como las familias.  

En el marco de esta campaña, se realizaron las siguientes acciones: 

Radio: 
 Desde el día 10 hasta el 18 de marzo se transmitieron los comerciales elaborados en el 2007 con el 

motivo familia y amigos. La campaña se desarrolló en las más importantes  radios de las principales 
ciudades emisoras (Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Huancayo). 

Medios Alternativos - BTL: 
 Distribución de calendarios de bolsillo de Feriados Largos 2008 en principales centros comerciales de 

Lima.  

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE VIAJES, MAYO 2008  

El día 20 de abril la Sub Dirección de Promoción del Turismo Interno lanzó la Campaña de Viajes de Mayo 2008 
con el objetivo de incrementar el número de viajes por turismo durante los fines de semana largos del mes de 
mayo: Feriado por el Día del Trabajo (del 1 al 4 de mayo) y Feriado en Lima por ALCUE (del 15 al 18 de mayo). 

En el marco de esta campaña, se realizaron las siguientes acciones: 

Encartes: 
 Se realizó la impresión de un total de 94 500 trípticos con información de los paquetes turísticos de 

Ayacucho, Cajamarca, Junín y La Libertad, los mismos que han sido distribuidos a manera de encarte en 
el diario “El Comercio” el pasado sábado 3 de Mayo.  

Postales: 
 Se realizó la impresión de un total de 40,000 postales “Go Cards” (10,000 con la imagen de cada uno de 

los 4 destinos que se promocionan: Ayacucho, Cajamarca, Junín y La Libertad). 
 Las postales se distribuyeron en restaurantes, cafés, heladerías y pubs de los distritos de Miraflores, 

Barranco, Chorrillos, Surco, San Isidro, La Molina y San Borja. Entre estos establecimientos podemos 
citar: San Antonio, T’ANTA, Gelatería Italiana 4D, News Café, entre otros. 

TV:  
 Además de las acciones ya mencionadas, se trasmitieron comerciales desde el 20 de Abril  en los 

siguientes canales de señal abierta: Canal 2, Canal 4, Canal 7 y Canal 9.  
 De la misma manera, en televisión por cable los comerciales se transmitieron en los siguientes canales: 

Plus TV, Discovery Kids, Canal de Las Estrellas, Fox y TNT desde el pasado 20 de Abril. 
Radio: 
 En la radio, desde el día 21 de mayo se transmitieron los comerciales elaborados en el 2007. Además se 

han elaborado menciones acerca de los paquetes de la campaña. 
Internet: 
 Se colocaron avisos en 3 de las páginas webs más visitadas a nivel nacional (Terra, RPP, Peru.com). Los 

mencionados avisos dan acceso directo a la sección elaborada dentro de la Web de PromPerú 
(www.peru.info/escapate), en la cual se encuentra el detalle de cada paquete turístico, así como los datos 
de cada operador.  

Cines: 
 Finalmente, del 06 al 12 de Mayo se trasmitió el comercial de la campaña “Escápate de la Rutina” dirigido 

a familias en un total de 17 salas de las cadenas Cinemark, UVK y Cineplanet. 
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CAMPAÑAS DE FIESTAS PATRIAS, JULIO 2008  

En el marco de la celebración de las Fiestas Patrias 2008, la Sub Dirección de Promoción del Turismo Interno 
llevó a cabo las siguientes acciones: 

Internet: 
 Se elaboró una sección especial dentro de la Web de PromPerú (www.peru.info), en donde se brinda 

información acerca de los siguientes destinos: 
- Norte: Tarapoto (segmento de jóvenes) y Playas de Piura (segmento de familias). 
- Centro: Zona de Conchucos (segmento de jóvenes) y Tingo María (segmento de familias). 
- Sur: Tambopata (segmento de jóvenes) y Puno (segmento de familias). 

Prensa: 
 Se realizó la elaboración y envío de una Nota de Prensa motivando a viajar durante estos feriados y 

promocionando los 6 destinos antes mencionados. 
 Participación de los representantes de la Sub Dirección, así como de los supervisores de las oficinas de 

IPerú a nivel nacional, en entrevistas en diversos medios a fin de promocionar destinos recomendados 
para visitar en estas fechas. 

Medios escritos: 
 Se realizó la compra de un paquete de avisos en la contra carátula de cada una de las 12 ediciones 

semanales de la “Guía del Viajero” (Del Grupo La República) que fue lanzada al mercado el día 8 de julio 
del presente con la finalidad de brindar información de las principales rutas turísticas del Perú. El aviso 
publicado semanalmente por PromPerú busca difundir los datos de contacto de las oficinas de IPerú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DE VIAJES, APEC 2008 

Se llevó a cabo con el objetivo de incrementar el número de viajes por turismo interno durante el fin de semana 
largo del 20 al 23 de noviembre declarado feriado para los sectores público y privado en Lima y Callao por APEC. 

Para ello, se coordinó con la Sub Dirección de Promoción del Turismo Interno con el fin de promocionar los 
destinos a través de paquetes turísticos de los siguientes destinos: 

 Ancash 
 Cajamarca 
 San Martín 

Campañas de viajes a 
través de la promoción de 

destinos con paquetes 
turísticos operados por 

empresarios  regionales. 
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El Público objetivo estaba constituido por familias con hijos y jóvenes de 18 a 25 años. En ambos casos se trató 
de viajeros y no viajeros, de los NSE A, B y C1.  

La campaña fue lanzada 19 días antes del feriado (01 de noviembre) y continuó hasta el 17 de noviembre. Los 
paquetes tendrán vigencia hasta el 31 de marzo del 2009 (con excepción de Navidad y Año Nuevo). 

El plan de inversión en medios abarcó las siguientes acciones: 

Medios escritos:  
 Publicidad por medio de avisos en suplementos y revistas de los principales diarios de Lima. 
Medios Alternativos - BTL: 
 Colocación de stands de “El Viaje Instantáneo” en tres de los centros comerciales más concurridos de 

Lima (Larcomar, Plaza San Miguel y Mega Plaza) promocionando los tres destinos de la campaña. 
 Elaboración de volantes promocionando los paquetes para ser entregados a cada participante de “El Viaje 

Instantáneo”. Así como a los visitantes de los centros comerciales antes mencionados. 
Vallas y carteleras en la vía pública: 
 Alquiler de 15 vallas y 15 carteleras ubicadas en las avenidas más transitadas de la ciudad de Lima.   
 Tres modelos promocionando cada destino y los precios base de los paquetes. 
Radio:  
 Menciones en la radio para hablar de los paquetes de la campaña. 
Internet:  
 Publicidad por medio de avisos en tres de las páginas Web más visitadas a nivel nacional. 
Página Web: 
 Se elaboró una sección dentro de la Web de turismo interno www.turismoperu.info dedicada a la 

campaña, en la cual se encontrará el detalle de cada paquete turístico. Se incluyeron links de cada 
operador. 

E—mailing:  
 Se envío correos electrónicos a todos los turistas y potenciales turistas registrados en la base de datos de 

PromPerú,  informándoles sobre los paquetes y diseccionándolos a la Web de turismo interno para mayor 
información. 

Prensa:  
 Entrevistas en medios de prensa en TV y radio a funcionarios  de PromPerú. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.2. CAMPAÑA DE CONCIENCIA TURÍSTICA: 

Campaña de viajes 
“Conoce el Perú”. 
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 CARACTERÍSTICAS DE LA CAMPAÑA: 

 Objetivo:  
Promover una mejor  atención al turista, fortaleciendo la conciencia turística en la población. 

 Público Objetivo: 
Población general: Hombres y mujeres de nacionalidad peruana, de 26 años a más, Nivel 
Socioeconómico Económico C y D. 
Prestadores de Servicios Turísticos: Hombres y mujeres que trabajan atendiendo clientes en los 
siguientes servicios: establecimientos de hospedaje, agencias de viaje, restaurantes, artesanos, taxis y 
otros servicios de transporte. 

CAMPAÑA DE CONCIENCIA TURÍSTICA, SEMANA SANTA 2008 

Para promover una mejor atención al turista y evitar el alza de los precios de los servicios turísticos durante las 
Festividades de Semana Santa 2008, la Sub Dirección de Promoción de Turismo Interno, llevó a cabo la 
transmisión del spot radial (Motivo: Diablito y Angelito)  
Radio: 
 Se trasmitió del 10 al 18 de marzo el spot radial (Motivo: Diablito y Angelito). La transmisión se realizó en 

las principales emisoras de las ciudades más visitadas: Huaraz, Ica y Huancayo. 

CAMPAÑA DE CONCIENCIA TURÍSTICA, JULIO 2008 

En el marco de la celebración de las Fiestas Patrias 2008, la Sub Dirección de Mercadeo Turístico en 
coordinación con la Sub Dirección de Promoción de Turismo Interno, llevó a cabo la transmisión del spot radial 
(Motivo: Diablito y Angelito) que busca promover una mejor atención al turista y evitar el alza de los precios de 
los servicios turísticos durante estas fechas. 
Radio: 
 Se trasmitió del 16 al 29 de julio el spot radial (Motivo: Diablito y Angelito). La transmisión se realizó en las 

principales emisoras de las ciudades más visitadas: Huaraz, Trujillo y Huancayo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 
9.5.3. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO: 

9.5.3.1. WORKSHOP NACIONAL: La finalidad fue la de promover las relaciones comerciales entre el los 

Aviso de Campaña 
de Conciencia 

Turística. 
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empresarios regionales y los empresarios de Lima. El Workshop se realizó el 6 de junio en el Hotel Sol 
de Oro de Miraflores y contó con la participación de más de 100 empresas regionales de todo el país y 
de más de 250 empresas de Lima. 

9.5.3.2. WORKSHOP CARAVANA FRONTERIZA, CHILE: La finalidad fue la de promover las relaciones 
comerciales entre el sur de Perú y el norte de Chile (Arica, Antofagasta e Iquique). El Workshop se 
realizó del 5 al 7 de agosto y contó con la participación de 11 empresas de las regiones de Arequipa, 
Cusco, Puno, Tacna y Moquegua. El Workshop se desarrolló en las ciudades de Iquique, Antofagasta 
y Arica. 

9.5.3.3. WORKSHOP CARAVANA FRONTERIZA, ECUADOR: El objetivo fue el de promover las relaciones 
comerciales entre el norte de Perú y el sur de Ecuador; capacitar a las agencias de viajes de los 
mercados de Loja, Cuenca y Guayaquil. El Workshop se realizó del 14 al 21 de noviembre y contó con 
la participación de exhibidores peruanos de las ciudades de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca 
y Amazonas. 

9.5.3.4. PRESS TOUR FRONTERIZO, SUR: El Press Tour se realizó del 9 al 12 de enero. Participaron 2 
medios de prensa de Arica y de Antofagasta. Se recorrió los departamentos de Tacna y Moquegua 
(zona alto andina de Tacna y la campiña de Moquegua además de mostrar su gastronomía y recorrer 
la ruta del pisco). El concepto que se presentó fue excursiones de recreación y descanso. 

9.5.3.5. FERIA TURISTICA NACIONAL TURISMO PERÚ: Esta actividad tiene como fin promover los viajes al 
interior del país, en el segmento A y B de la población; se realiza mediante la presentación de ofertas 
de viaje. El evento se realizó en el Centro de Convenciones del Jockey Plaza los días 7 y 8 de junio. 
Contó con la participación de todas las regiones del país (26) y con la presencia del sector privado. Se 
recibieron la visita de 21 800 personas durante los dos días del evento superando la meta propuesta 
de 20 mil personas. En la edición 2007 de la Feria se recibieron 25 000 personas, sin embargo se 
debe considerar que su duración fue de 3 días y no de 2 días como la feria del presente año. 

Destaca este año la incorporación de la comercialización de servicios turísticos como paquetes de 
viaje y reserva en hoteles. Se presentaron más de 100 empresarios regionales a quienes se le 
destinó un área especial para comercializar sus servicios separándolos del área de promoción de 
destinos lo que permitió que cada área cumpliera con su propósito. 

El área destinada a la promoción de destinos fue uniformizada, PromPerú se encargó de la 
decoración de stands de manera similar a la presentación de Perú en ferias internacionales. 

9.5.3.6. FERIA TURISMO PERU MEGA PLAZA: Este tipo de eventos tiene como objetivo principal promover 
los viajes al interior del país en el segmento B y C de la población y se realiza a través de la 
presentación de ofertas de viaje. El evento se llevó a cabo en el Centro Comercial Mega Plaza entre 
los días 10 al 12 de octubre. Se obtuvo la participación de 15 regiones con presencia del sector 
privado. 

Se recibieron la visita de 21 800 personas durante los días del evento superando la meta propuesta 
de 20 mil personas. Es la primera feria nacional que se desarrolla para este público objetivo. 

Se cambió el formato de stands. Cada región contó con una isla como stand. Se unió la promoción 
de destinos con la comercialización. El diseño, un área a la espalda de la otra, permitió que ambas 
cumplieran su objetivo, información sobre el destino y su posterior compra de servicios. Participaron 
más de 70 empresarios regionales. 
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9.5.3.7. FESTIVAL GASTRONOMICO DE AREQUIPA: Mediante la organización de los festivales se busca 
promover, en medios de comunicación masivos de Lima, la imagen turística de algunos destinos con 
gran valor gastronómico. Este evento se llevó a cabo el 13 de octubre. 

Se contó con la participación de 1 cheff regional. Se presentó asimismo un Seminario de Destino 
para operadores y agencias de viaje de Lima con el fin de darles a conocer el proyecto “La Ruta del 
Paladar”, plataforma electrónica del Gobierno Regional de Arequipa para fomentar su gastronomía. 
Se logró la cobertura periodística a través de prensa escrita (4). 

9.5.3.8. TURISMO A TU ALCANCE: Con la campaña de “Turismo a tu Alcance” se busca promover las 
excursiones a los sectores de la población C2 y D; en el 2008 se promovieron destinos como 
Cajamarca, Cusco, Iquitos y el Callao. 

Se llevaron a cabo 4 viajes de prensa para la promoción de las ciudades mencionadas. Se elaboró, 
para tal efecto, material promocional que se distribuyó a través de medios masivos y oficinas de 
información turística (IPerú) de PromPerú. 

En el caso de la población C2 y D de Huancayo, Lima, Arequipa, Trujillo y Chiclayo, en donde ya se 
llevó a cabo este programa durante el 2007, se actualizó el material promocional y se distribuyó a 
través de medios masivos en el marco del feriado de Fiestas Patrias. Asimismo, la información se 
encuentra en la Página Web www.promperu.gob.pe o en www.peru.info. 

9.5.3.9. VIAJES DE PRENSA: Se realizaron 8 viajes de prensa para la promoción de destinos como La 
Libertad, Amazonas, Cajamarca, Apurímac, Madre de Dios, Ica, Callejón de Conchucos en Ancash y 
Ucayali. 

9.5.3.10. TALLERES DE CAPACITACION: Se han organizado talleres de capacitación a nivel nacional: 
“Calidad de servicios turísticos” y “Marketing Turístico”. En total se realizaron 17 talleres con una 
participación de aproximada de 500 personas, tanto del sector público como del sector privado. 

9.5.3.11. ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL: Se encuentra en elaboración 2 videos 
promocionales: “Amazonas” y “Tacna—Moquegua”. Adicionalmente, en alianza con la Asociación de 
Hoteles y Restaurantes—AHORA, se editarán 2 videos: “Norte chico” e “Ica”. Este material permitirá 
apoyar la labor de promoción del turismo interno. 
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9.5.4. ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL TURISMO 

9.5.4.1. SUB DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL TURISMO RECEPTIVO 

La subdirección realizó actividades de promoción de turismo en los mercados prioritarios por S/. 13.2 millones por 
Recursos Ordinarios Fondo (recursos provenientes del Impuesto para la Promoción y Desarrollo Turístico 
Nacional, Ley Nº 27889). 

El Gráfico Nº 7 muestra la distribución por tipo de actividad, destacando la inversión en Ferias Turísticas 
Internacionales que representó 62% del gasto total en la Subdirección; otras actividades significativas son 
Representante en Mercado (15%) y Seminarios/Workshops (10%). Cabe mencionar que sólo se consideran 
recursos del presupuesto institucional 2008. 

Gráfico Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico Nº 8 nos indica la distribución del gasto de actividades por mercado, destacando la inversión en el 
mercado europeo con 45.2%, seguido del mercado anglosajón (20.7%) y latinoamericano (16.4%), realizando 
actividades de promoción en países prioritarios, los cuales tuvieron un incremento de 11.0%, 14.5%, y 15.5%, 
respecto al 2007 en las llegadas internacionales por Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Perfil del Turista 
Extranjero 2007 y 2008, preliminar).  

Gráfico Nº 8 
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9.5.4.2. SUB DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO 

La subdirección realizó actividades de promoción de turismo por S/. 4.8 millones por toda fuente de 
financiamiento (S/. 1.3 millones por Recursos Ordinarios Tradicionales, S/. 2.4 millones por Recursos Ordinarios 
Fondo y S/. 1.1 millones por Recursos Directamente Recaudados).  

El Gráfico Nº 9 muestra la distribución por tipo de actividad, destacando la inversión en Campañas de 
Comunicación Masiva (52%) financiada por el Impuesto para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional, Ley 
Nº 27889 (5% del total asignado a PROMPERU para el 2008), dirigida a potenciales viajeros de nivel socio 
económico A y B.  

Seguido por las actividades de IPerú (17%), que incluye el mantenimiento y coordinación de los módulos IPerú a 
nivel nacional atendiendo a 301,241 solicitudes de información turística y 10,180 de reclamos y asesorías; y la 
realización de Ferias Turísticas Nacionales (16%) en las cuales se promociona la oferta turística de 26 regiones 
del país (incluido Lima Metropolitana) a fin de motivar el viaje del turista potencial de Lima, como primer mercado 
emisor de turistas nacionales, durante el 2008 se realizaron dos Ferias donde asistieron aprox. 42 mil personas.  

Gráfico Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.4.3. SUB DIRECCIÓN DE MERCADEO TURÍSTICO 

La subdirección realizó actividades de promoción de turismo por S/. 29.5 millones por toda fuente de 
financiamiento (S/. 0.4 millones por Recursos Ordinarios Tradicionales, S/. 28.8 millones por Recursos Ordinarios 
Fondo y S/. 0.3 millones por Recursos Directamente Recaudados). El Gráfico Nº 10 muestra la distribución por 
tipo de actividad, destacando la inversión en Publicidad con 58% (S/. 17.2 millones) que incluye la inversión en 
medios de acuerdo al Plan de Medios coordinado con la Central de Medios contratada que realizará  el 
seguimiento respectivo. Otras actividades significativas son las Ferias Internacionales Temáticas, los Estudios de 
Investigación de Mercados para Turismo Receptivo y Otras Actividades de Promoción con un peso de 6% (S/. 1.7 
millones) cada una.   
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Ferias Turísticas 
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Material Promocional 
Turismo Interno

S/. 0.4 millones (8%)
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Gráfico Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gráfico Nº 11 nos indica la distribución del gasto por Departamento, cabe precisar que durante el año 2008 la 
subdirección estaba en reorganización, por lo que los recursos en Publicidad se encontraban en la Subdirección, 
por ello el Departamento de Publicidad se presenta con sólo el 1.1% del total.  

Gráfico Nº 11 
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9.6. PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES 

 En las Sub Direcciones de Promoción del Turismo Receptivo y del Turismo Interno, las actividades según 
los Departamentos funcionales aún no han sido migrados en el aplicativo e-apex, situación que se 
corregirá para el ejercicio fiscal 2009. 

 Las actividades de las unidades de la Oficina de Servicios Transversales (OST), incorporada en el sistema 
e-apex en este año, no fueron formuladas adecuadamente en el POI inicial, en virtud que la labor de 
apoyo que realizan a las unidades de línea no se programaron con anticipación, razón por lo cual existen 
muchas actividades que han sido canceladas y otras que han sido incorporadas al tercer trimestre. 

 Algunas unidades orgánicas, no registraron la situación o estado de la actividad que desarrollan al fin del 
trimestre no están registrando información base de cada actividad, como por ejemplo, el tipo de actividad, 
indicadores y otros lo que dificulta el consolidado de la información. 

 Asimismo estas unidades, cuyas actividades son en la mayoría de costo cero, registraban su avance en el 
aplicativo del POI, sistema del e-apex, de manera incompleta, como por ejemplo, no se registraba el 
nombre del responsable de la actividad, el cronograma de la ejecución, las metas, el avance cualitativo ni 
los indicadores, lo que se ha sido observado durante este periodo. 

 Se está coordinando con la Unidad de Tecnologías de la Información a fin que determinadas actividades 
como por ejemplo, honorarios, actividades de las Sub Dirección, etc. no aparezcan para el siguiente año. 

 En el sistema e-apex se ha observado que algunas Unidades Orgánicas de la Dirección de Turismo, no 
han identificado 95 actividades con su correspondiente Programa. También existen Unidades de la 
Dirección de Exportaciones que no ha identificado 36 actividades con sus Programas. 

 Durante el segundo trimestre se aprobó el nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI) 2008/2012, el mismo 
se implementará a partir del 2009. 

9.7. MEDIDAS CORRECTIVAS  

 Se ha dispuesto, en coordinación con la Unidad de Tecnologías de la Información, la migración en el 
aplicativo e-apex, de las actividades de las Sub Direcciones de Promoción del Turismo Receptivo e 
Interno, a los sus correspondientes Departamentos, la misma que se está postergando por razones de 
recarga laboral. 

 Las unidades orgánicas deberán de planificar y priorizar mejor sus actividades en función de sus recursos 
disponibles así como de los objetivos institucionales. 

 Durante este periodo, se ha procedido a realizar el matching de las actividades de apoyo que realizan las 
unidades de la Oficina de Servicios Transversales con las actividades de las unidades de la Dirección de 
Promoción de Exportación y de la Dirección de  Promoción de Turismo. 

 Producto de este análisis, se ha establecido preliminarmente una codificación para todas las actividades 
de las unidades de línea y de las unidades de apoyo. En segundo lugar, las unidades de apoyo han 
tomado esta codificación para renombrar sus actividades en el caso que éstas se hayan aprobado en el 
Plan Operativo 2008. En el caso de actividades que no hayan estado en el POI se ha procedido a crearlas 
y codificarlas de acuerdo al código de la actividad a la que brindan el apoyo. 

 En el caso de las actividades de la OST que no brindan apoyo a ninguna otra unidad orgánica, se registran 
con su propia codificación. 

 Esta acción permitirá, en primer lugar, que una misma actividad no se esté duplicando en una unidad de 
apoyo, al identificarla automáticamente con el código de procedencia. Luego, permite conocer cuantas 
actividades se está apoyando por cada unidad orgánica, lo que permite mejor coordinación con las áreas y 
monitorear su avance. 

 La OPP ha venido apoyando en el manejo y uso del aplicativo del sistema de Planificación en el e-apex a 
los principales usuarios de las unidades de la Oficina de Servicios Transversales. 

 Se ha solicitado a la Secretaria General que la implementación del PEI se realice a partir de enero del 
2009, dado que esto implica hacer el matching de las actividades orientándolas con los nuevos objetivos 
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generales y específicos del PEI 2008/20012, y actualmente todas las áreas están involucradas en la 
formulación presupuestas del 2009. 

 Se solicitará a las áreas a fin que cumplan con la identificación de las actividades con los Programas 
respectivos. 

9.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Durante el 2008, se aprobó la cancelación de 40 actividades inicialmente programadas en el POI  2008; 
así como también se aprobaron 73 nuevas actividades a solicitud de las distintas unidades orgánicas de la 
Institución. 

 Estas cancelaciones y nuevas actividades serán evaluadas respecto a su impacto en las metas de los 
Objetivos Estratégicos, así como las que se produzcan hasta finalizar el IV Trimestre; en la Evaluación 
final al IV Trimestre de 2008. 

 Se recomiendan que las unidades orgánicas vayan registrando sus actividades conforme la vayan 
avanzando y no esperar el último plazo de entrega para hacerlo. 

 La implementación del PEI 2008/2012 se iniciará con la formulación e implementación del POI 2009 en el 
sistema aplicativo e-apex. 

 Se recomienda a las unidades de Exportaciones y Turismo identificar sus actividades con los Programas 
correspondientes. 

 El detalle de avance de los indicadores por actividad se encuentran en la matriz de cada Unidad Orgánica 
y que forman parte en Anexo al presente informe.  

 Exponer las oportunidades existentes en Chile, Argentina y Uruguay a las empresas de software para que 
permita integrarse al grupo de trabajo del sur.  

 -Sostener reuniones de trabajo con APESOFT con miras a la organización de las misiones y el 
intercambio de propuestas empresariales con las organizaciones similares en los países visitados, que 
permitan determinar los sectores beneficiarios. 

 Las misiones de prospección deben continuar en mercados priorizados y en sectores específicos para que 
el poco tiempo sea aprovechado al máximo con entrevistas a todos los principales actores que intervienen 
en la cadena de comercialización y distribución.  

 La información recabada y los contactos establecidos en las 03 misiones de prospección deben tener un 
seguimiento por parte de las Oficinas Comerciales involucradas con visitas periódicas a las empresas e 
instituciones prospectadas. El seguimiento y monitoreo de estas 03 prospecciones también deben llevarse 
a cabo en PROMPERU por las diferentes áreas que componen la Subdirección de Promoción Comercial 
con comunicaciones a los contactos establecidos. También se debe difundir estos contactos y la 
información obtenida de manera selectiva con criterios que establecerá cada área. 
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10. EJECUCIÓN DEL CALENDARIO DE COMPROMISOSO Y DEL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

10.1. EJECUCIÓN DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS 

El cuadro Nº 1 muestra el estado situacional de la entidad por Programas y Fuentes de Financiamiento. El 
indicador de eficacia en el acumulado enero/diciembre es de 97,2% respecto al Calendario de Compromisos 
solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas (Avance %) por toda Fuente de Financiamiento. El avance en la 
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios fue de 98,6%. Esta Fuente representa el 90,39% del total de 
Calendario de Compromisos solicitado para el ejercicio fiscal de 2008. 

Cuadro Nº 1 

PromPerú 
Ejecución del Calendario según SIAF del 01/01/2008 al 31/12/2008 

   

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
(En Nuevos Soles) 

Programa Calendario Ejecución Saldo Avance % 
 Administración 11 459 924 11 275 482 184 442 98,4 
 Comercio 14 931 428 13 987 378 944 050 93,7 
 Turismo 54 794 100 53 617 914 1 176 186 97,9 

Total 81 185 452 78 880 774 2,304 679 97,2 
 

FUENTE RECURSOS ORDINARIOS 
(En Nuevos Soles) 

Programa Calendario Ejecución Saldo Avance % 
 Administración 10 509 204 10 341 323 167 881 98,4 
 Comercio 9 699 022 9 459 624 239 398 97,5 
 Turismo 53 171 682 52 515 794 655,888 98,8 

Total 73 379 908 72 316 741 1 063 167 98,6 
  

FUENTE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 
(En Nuevos Soles) 

Programa Calendario Ejecución Saldo Avance % 
 Administración 950 720 934 158 16 562  98,3 

Bienes y Servicios 522 369 510 877 11 492   
Gastos de Capital 428 351 423 282 5 069   

 Comercio 5 232 406 4 527 754 704,652 86,5 
 Turismo 1 622 418 1 102 120 520,298 67,9 

Total 7 805 544 6 564 032 1 241 512 84,1 
  

Fuente: Módulo de Proceso Presupuestario—MPP 
Elaborado por: OPP—PromPerú 
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10.2. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: AÑO 2008 

En el mes de agosto de 2008, el Ministerio de Economía y Finanzas—MEF estableció un límite para el gasto no 
financiero para el resto del año fiscal 2008 (septiembre a diciembre) a todas las entidades públicas; este se 
informó mediante Oficio Circular Nº 009-2008-EF/11.01. 

En este sentido, PromPerú sufrió un recorte en su Calendario de Compromisos de S/. 9,4 millones para el 
periodo septiembre/ diciembre de 2008, por lo cual, el monto máximo a comprometer para todo el año se redujo 
de S/. 90 771 987 a la suma de S/. 81 381 987 por toda Fuente de Financiamiento. 

El límite de gasto no financiero fue aplicado a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, reduciéndose 
ésta de S/. 82 290 000 a S/. 72 900 000. Adicionalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas no atendió ni 
entregó los Calendarios de Compromisos solicitados por la Institución por un monto de S/. 1 728 101 por la 
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, por lo que en la práctica, el presupuesto en esta 
Fuente de Financiamiento también se vio reducida de S/. 8 481 987 a la suma de S/. 6 753 886, lo que significó 
una reducción de S/. 11,1 millones por toda Fuente de Financiamiento. 

El indicador de eficacia (avance %) por toda Fuente de Financiamiento, al finalizar el 2008 del Presupuesto 
Institucional Modificado de PromPerú es de 99,15% respecto al Límite del Gasto No Financiero dispuesto por el 
Ministerio de Economía y Finanzas y la no atención de Calendario de Compromisos por la Fuente de Recursos 
Directamente Recaudados. El avance en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios fue de 99,29%. Esta 
Fuente representó el 90,71% del total del PIM de PromPerú; el avance en la Fuente Recursos Directamente 
Recaudados fue de 97,76%, tal como se puede observar en el cuadro siguiente: 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE PROMPERÚ: AÑO 2008 
           

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PIA PIM EJECUCIÓN 
SALDO 1  

(PIM - 
EJECUCIÓN) 

PIM CON 
LÍMITE DE 
GASTO NO 

FINANCIERO 

REDUCCIÓN 
LÍMITE DE 
GASTO NO 

FINANCIERO 

SALDO 2  
(SALDO 1 
- RLGNF) 

CALENDARIO 
SOLICITADO 

NO 
ENTREGADO 

SALDO 
REAL 

% AVANCE 
DE 

EJECUCIÓN 

RECURSOS ORDINARIOS 82,290,000 82,290,000 72,316,741 9,973,259 72,900,000 9,390,000 583,259 0 583,259 99.29% 
RECURSOS 
DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 3,000,000 8,481,987 6,564,032 1,917,955 8,481,987 0 1,917,955 1,728,101 189,854 97.76% 

TOTAL 85,290,000 90,771,987 78,880,773 11,891,214 81,381,987 9,390,000 2,501,214 1,728,101 773,113 99.15% 

10.3. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL 
IMPUESTO Y EL FONDO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO NACIONAL, 
LEY Nº 27889 

Los recursos de esta fuente de financiamiento provienen del Impuesto de US $ 15,00 creado por Ley Nº 27889, 
Ley que crea el Impuesto y el Fondo de de Promoción y Desarrollo Turístico Nacional y cuyo uso es exclusivo, en 
el caso de PromPerú, para la financiación de la promoción del Turismo Receptivo, la Imagen del Perú en el 
Exterior y para las campañas de promoción y concientización del Turismo Interno. 

En este sentido, la ejecución de los mismos está a cargo de la Dirección de Promoción del Turismo a través de 
las Sub Direcciones de Promoción del Turismo Receptivo (SDPTR), la Sub Dirección de Promoción del Turismo 
Interno (SDPTI) y la Sub Dirección de Mercadeo Turístico (SDMT). 

El mejor desempeño en el año 2008 lo registró la Dirección de Promoción del Turismo con un 96,49% de avance 
presupuestal; le sigue la Sub Dirección de Promoción del Turismo Interno que ejecutó el 95,04% de los recursos 
asignados; la Sub Dirección de Mercadeo Turístico con el 89,44% de avance y en último lugar la Sub Dirección 
de Promoción del Turismo Receptivo con el 75,28% de avance presupuestal, tal como se puede observar en el 
siguiente cuadro: 
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RECURSOS ORDINARIOS (IMPUESTO EXTRAORDINARIO LEY Nº 27889 
VALORES EXPRESADOS EN NUEVOS SOLES 

PLIEGO   : 008 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo: PromPerú   

UNIDAD EJECUTORA : 001 Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo: PromPerú   

                
EJECUCIÓN 

% 
ACTIVIDAD 

PRESUPUESTO 
MODIFICADO 

TOTAL 
EJECUTADO 

SALDO DE 
PRESUPUESTO 

     

0,00 SUBTOTAL OFICINA DE SERVICIOS TRANSVERSALES 84 150,00 0,00 84 150,00 
0,00 UNIDAD DE AUDIOVISUALES Y PUBLICACIONES 84 150,00 0,00 84 150,00 

96,49 SUBTOTAL DIRECCION DE PROMOCION DEL 
TURISMO 7 145,00 6 894,02 250,98 

89,44 TOTAL SUB DIRECCION DE MERCADEO TURISTICO 32 599 877,00 29 158 757,35 3 441 119,65 

84,20 
SUB TOTAL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE 
SEGMENTOS TURISTICOS 

10 843 301,00 9 130 509,95 1 712 791,05 

94,51 SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD 18 725 113,00 17 696 469,84 1 028 643,16 

69,72 
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE 
MERCADOS TURISTICOS 

2 266 654,00 1 580 313,40 686 340,60 

98,26 SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALIANZAS Y APOYOS 764 809,00 751 464,16 13 344,84 

75,28 TOTAL SUBDIRECCION DE PROMOCION DEL 
TURISMO RECEPTIVO 18 642 830,00 14 053 539,18 4 589 290.82 

93,06 TOTAL FERIAS TURISTICAS INTERNACIONALES 8 900 488,00 8 283 035,43 617 452,57 

60,10 TOTAL WORKSHOP 3 084 328,00 1,853 803,79 1 230 524,21 

35,23 TOTAL FAM TRIPS 262 006,00 92 229,81 169 776.19 

38,47 TOTAL ALIANZAS ESTRATEGICAS 1 482 300,00 570 289,99 912 010,01 

57,25 TOTAL REPRESENTANTES DE MERCADOS 3 639 784,00 2 083 713,66 1 556 070,34 

95,73 TOTAL DISTRIBUCION DE MATERIAL PROMOCIONAL 221 140,00 211 699,08 9 440,92 

91,10 TOTAL DESARROLLO DE MERCADOS OTROS 1 052 784.00 958 767,42 94,016,58 

95,04 TOTAL SUB DIRECCION DE PROMOCION DEL 
TURISMO INTERNO 2 565 998,00 2 438 840,40 127,157,60 

     

84,71 TOTAL GENERAL 53 900 000,00 45 658 030,95 8,241,969,05 
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11. RESULTADOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008 

La Secretaría General es la responsable de la gestión administrativa, de acuerdo a lo establecido en el ROF. Así 
mismo, es responsable de brindar asesoría y soporte a la Dirección de Promoción del Turismo y a la Dirección de 
Promoción de las Exportaciones en los aspectos administrativos, de planeamiento y programación, informáticos y 
jurídicos. Para ello cuenta con dos Órganos de Apoyo: la Oficina de Administración y Finanzas y la Oficina de 
Servicios Transversales y con dos Órganos de Asesoramiento: la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto. 

11.1. SITUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN 

11.1.1. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI): 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo—
PROMPERÚ 2008/2012 ha sido elaborado sobre la base de las concepciones estratégicas de promoción del 
turismo y de las exportaciones, trabajadas durante el año 2007 y aprobadas por su Consejo Directivo (sesión Nº 
01-2008 del 14 de febrero de 2008). PEI 2008/2102  fue aprobado por el Consejo Directivo en sesión Nº 02-2008 
del 23 de junio de 2008. 

Posteriormente, el PEI se reformula buscando adecuarse a la nueva Estructura Funcional aprobada por el 
Ministerio de Economía y Finanzas y a la necesidad de reorientar las estrategias contempladas en el PEI inicial, 
actualizándolo y replanteándolo, tomando en cuenta los cambios en el entorno externo e interno del países. El 
PEI 2008/2012 Reformulado es aprobado por el Consejo Directivo en su sesión Nº 03-2008 de fecha 4 de 
diciembre de 2008 como instrumento fundamental y considerando los lineamientos sectoriales del MINCETUR 
como son el Plan Estratégico Nacional Exportador 2003/2013 (PENX) y el Plan Estratégico Nacional de Turismo 
2005/2015 (PENTUR). 

11.1.2. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2008 (POI): 

El Plan Operativo Institucional (POI) 2008 de PromPerú es el primero de la Entidad fusionada en virtud del 
Decreto Supremo Nº 003-2007-MINCETUR del 28 de febrero de 2007. 

Este POI parte de la concepción estratégica de una entidad fusionada que busca crear sinergias mediante el uso 
de las capacidades del personal de la Dirección de Promoción de Turismo para la organización de eventos 
internacionales y su amplia experiencia en mercadeo y difusión de la Imagen País, que se complementa con el 
reconocimiento de los funcionarios de la Dirección de Promoción de Exportaciones por parte del sector 
empresarial.  

En suma, se visualiza una institución bien organizada y potenciada, que encuentra sinergias entre la promoción 
de las exportaciones y el turismo, con objetivos claros y de largo alcance. Ambas pueden propiciar una estrategia 
integradora, que aproveche las sinergias entre las cadenas productivas y los circuitos turísticos peruanos. 

11.1.3. CALIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO 

De acuerdo a lo dispuesto por la segunda disposición transitoria de la Ley Nº 29158, norma que aprueba la nueva 
Ley de Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), del 20 de diciembre de 2007; corresponde a la Presidencia del 
Consejo de Ministros calificar a los Organismos Públicos en los términos previstos en el Título IV2. 

En este sentido, mediante Decreto Supremo Nº 034-2008-PCM, del 6 de mayo de 2008,  se aprobó la 
clasificación de PromPerú como Organismo Público Ejecutor. 

                                                           
2 Los Organismos Públicos pueden ser de dos clases: Organismos Públicos Ejecutores y Organismos Públicos Especializados, estos 

últimos se dividen en Organismos Públicos Reguladores y Organismos Públicos Técnicos Especializados. 
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11.1.4. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF): 

De acuerdo a lo dispuesto en la tercera disposición transitoria de la Ley Nº 29158, norma que aprueba la nueva 
Ley de Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), una vez calificadas, todas las Entidades Públicas del Poder 
Ejecutivo, en un plazo no mayor a un (1) año, adecuarán sus organizaciones y funciones a lo establecido en la 
presente Ley. En este sentido,  PromPerú deberá adecuar sus documentos de gestión (ROF, CAP, MOF) en un 
plazo que no exceda un año contados a partir del día siguiente de la publicación del Decreto Supremo Nº 034-
2008-PCM, de fecha 6 de mayo de 2008, es decir, el día 7 de mayo de 2009. 

Sin embargo, es preciso señalar que estos plazos también están sujetos a la aprobación previa de la nueva Ley 
de Organización y Funciones (LOF) y el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del MINCETUR, 
entidad a la cual está adscrita PromPerú. Mientras tanto, sigue vigente el ROF de PromPerú aprobado mediante 
el Decreto Supremo Nº 009-2007-MINCETUR el 30 de septiembre de 2007). 

11.1.5. RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) 

Mediante Decreto Legislativo Nº 1057 de fecha 27 de junio y publicado en el diario El Peruano el día 28 de junio 
de 2008, se regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), el cual entró en 
vigencia el día 29 de junio de 2008. 

El CAS se constituyó como una modalidad especial propia del derecho administrativo y privativa del Estado, las 
referencias normativas a la contratación de Servicios No Personales se entienden realizadas a la Contratación 
Administrativa de Servicios. 

En el marco del nuevo marco legal, en PromPerú se procedió a contratar Locadores de Servicios como CAS a 
partir del mes de julio de 2008. Las  renovaciones de los contratos vigentes a la fecha de promulgación del nuevo 
régimen se hicieron a partir del mes de noviembre de 2008. Al finalizar el presente ejercicio fiscal de 2008, la 
totalidad de contratos de PromPerú con Locadores de Servicios es por Contratación Administrativa de Servicios. 

11.1.6. CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL (CAP) y MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
(MOF): 

El Consejo Directivo en su sesión Nº 01 del 14 de febrero de 2008, aprobó la propuesta de CAP y ROF de la 
nueva institución. El Proyecto de CAP fue presentado a la PCM el día 19 de mayo de 2008, conforme al Artículo 
14° del Decreto Supremo Nº 043-2004-PCM. 

Con fecha 12 de enero de 2008, la PCM dispuso que en tanto no culmine el proceso de implementación de la 
nueva LOPE, se suspendían temporalmente las propuestas de modificación y/o autorización de nuevos CAP 
institucionales; no obstante ello, PromPerú sostuvo múltiples reuniones y coordinaciones con funcionarios de la 
PCM a fin de obtener una respuesta a la solicitud de aprobación del nuevo CAP. 

En tanto no se apruebe el nuevo ROF de PromPerú, la administración ha aprobado un documento interno 
referencial denominado “Cuadro de Posiciones para Contratos Administrativos de Servicios No Autónomos”,  el 
mismo que sirve de guía para la contratación de CAS. 

En relación al MOF, este no puede ser aprobado en cuanto no se apruebe el CAP, situación que la 
administración de PromPerú ha previsto subsanar aprobando un documento interno referencial denominado 
“Manual de Perfiles y Funciones para Contratos de Servicios No Autónomos”, documento que sirve de guía para 
la contratación de CAS. 

11.1.7. TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) y CARTA DE SERVICIOS: 

El TUPA de la ex PromPerú fue aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2006-MINCETUR del 14 de agosto del 
2006 y la Carta de Servicios es el documento que regula los procedimientos de la ex PROMPEX. A la fecha, 
luego de coordinaciones y consultas realizadas con la PCM, PromPerú cuenta con el TUPA antes referido y la 
Carta de Servicios ha sido modificada adecuándola a las nuevas funciones y procedimientos de PromPerú 
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Sin embargo, con la aprobación de la nueva Ley de Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), todas las Entidades 
Públicas del Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor a un (1) año, adecuarán sus organizaciones y funciones a lo 
establecido en la Ley; lo que implica que PromPerú deberá adecuar su TUPA y Carta de Servicios a la nueva 
estructura y funciones que se establezcan en el ROF. 

11.1.8. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES (PAAC):  

Al PAAC 2008 de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo—PromPerú se aprobó con 
Resolución Jefatural Nº 003-2008-PROMPERÚ/SG-OAF, de fecha 11 de enero de 2008 y se realizaron 
veinticinco (25) modificaciones hasta el cierre del ejercicio fiscal de 2008: 

Aprobación 
inicial y 

Modificaciones 

Documento que Aprueba Fechas 

Inicial R.J. Nº 003-2008-PROMPERÚ/SG-OAF 11 01 2008 

1ra Modificación R.J. Nº 018-2008-PROMPERÚ/SG-OAF 24 01 2008 

2da Modificación RJ Nº 024-2008- PROMPERÚ/SG-OAF 28 01 2008 

3ra Modificación R.J. Nº 045-2008-PROMPERÚ/SG-OAF 15 02 2008 

4ta Modificación R.J. Nº 059-2008-PROMPERÚ/SG-OAF 21 02 2008 

5ta Modificación R.J. Nº 070-2008-PROMPERÚ/SG-OAF 29 02 2008 

6ta Modificación R.J. Nº 090-2008-PROMPERÚ/SG-OAF 12 03 2008 

7ma Modificación R.J. Nº 108-2008-PROMPERÚ/SG-OAF 26 03 2008 

8va Modificación R.J. Nº 112-2008-PROMPERÚ/SG-OAF 03 04 2008 

9na Modificación R.J. Nº 119-2008-PROMPERÚ/SG-OAF 14 04 2008 

10ma Modificación R.J. Nº 134-2008-PROMPERÚ/SG-OAF 28 04 2008 

11ma Modificación R.J. Nº 142-2008-PROMPERÚ/SG-OAF 13 05 2008 

12da Modificación R.J. Nº 157-2008-PROMPERÚ/SG-OAF 23 05 2008 

13ra Modificación R.J. Nº 171-2008-PROMPERÚ/SG-OAF 05 06 2008 

14ta Modificación R.J. Nº 181-2008-PROMPERÚ/SG-OAF 10 06 2008 

15ta Modificación R.J. Nº 201-2008-PROMPERÚ/SG-OAF 27 06 2008 

16ta Modificación R.J. Nº 209-2008-PROMPERÚ/SG-OAF 08 07 2008 

17ma Modificación R.J. Nº 227-2008-PROMPERÚ/SG-OAF 22 07 2008 

18va Modificación R.J. Nº 231-2008-PROMPERÚ/SG-OAF 25 07 2008 

19na Modificación R.J. Nº 268-2008-PROMPERÚ/SG-OAF 18 08 2008 

20ma Modificación R.J. Nº 313-2008-PROMPERÚ/SG-OAF 16 09 2008 

21ra Modificación R.J. Nº 334-2008-PROMPERÚ/SG-OAF 01 10 2008 

22da Modificación R.J. Nº 373-2008-PROMPERÚ/SG-OAF 23 10 2008 

23ra Modificación R.J. Nº 400-2008-PROMPERÚ/SG-OAF 13 11 2008 

24ta Modificación R.J. Nº 413-2008-PROMPERÚ/SG-OAF 02 12 2008 

Plan Anual de 
Adquisiciones y 
Contrataciones 

(PAAC) 

25ta Modificación R.J. Nº 441-2008-PROMPERÚ/SG-OAF 29 12 2008 
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11.2. SITUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA 

11.2.1. El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo—PromPerú se aprobó mediante Resolución de Secretaria General Nº 035-
2007-PROMPERU/SG del 27 de diciembre de 2007 y fue remitido en los plazos establecidos, a la  
Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección 
Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta General de la República del Congreso de la República y a la Contraloría General de la 
República. 

11.2.2. Las modificaciones presupuestarias correspondientes al ejercicio fiscal 2008 fueron remitidos en los 
plazos establecidos a la  Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas y a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. 

11.2.3. El Saldo de Balance 2007 y la proyección de ingresos por Recursos Directamente Recaudados para el 
ejercicio fiscal 2008, se incorporaron al Presupuesto Institucional de PromPerú, mediante Crédito 
Suplementario aprobado con Resolución de Secretaría General Nº 015-2008-PROMPERÚ/SG del 25 de 
febrero de 2008 y fue remitido, en los plazos establecidos, a la  Dirección Nacional de Presupuesto 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del 
Ministerio de Economía y Finanzas, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del 
Congreso de la República y a la Contraloría General de la República. 

11.2.4. Las aprobaciones de Calendario de Compromisos del 2008 se realizaron, en los plazos establecidos,  
una vez aprobadas la Previsión Presupuestal Trimestral Mensualizada (PPTM). 

11.2.5. En el mes de agosto de 2008, el Ministerio de Economía y Finanzas—MEF estableció un límite para el 
gasto no financiero para el resto del año fiscal 2008 (septiembre a diciembre) a todas las entidades 
públicas; este se informó mediante Oficio Circular Nº 009-2008-EF/11.01. 

En este sentido, PromPerú sufrió un recorte en su Calendario de Compromisos de S/. 9,4 millones para 
el periodo septiembre/ diciembre de 2008, por lo cual, el monto máximo a comprometer para todo el año 
se redujo de S/. 90 771 987 a la suma de S/. 81 381 987 por toda Fuente de Financiamiento. 

El límite de gasto no financiero fue aplicado a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, 
reduciéndose ésta de S/. 82 290 000 a S/. 72 900 000. Adicionalmente, el Ministerio de Economía y 
Finanzas no atendió ni entregó los Calendarios de Compromisos solicitados por la Institución por un 
monto de S/. 1 728 101 por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, por lo 
que en la práctica, el presupuesto en esta Fuente de Financiamiento también se vio reducida de S/. 8 
481 987 a la suma de S/. 6 753 886, lo que significó una reducción de S/. 11,1 millones por toda Fuente 
de Financiamiento. 

11.2.6. De acuerdo a lo manifestado en el párrafo anterior, la Ejecución Presupuestaria, al 31 de diciembre de 
2008, asciende a S/. 78 880 773,50, lo que en términos porcentuales representa el 99,03%, de avance 
respecto al límite de gasto no financiero dispuesto por el MEF y la no aprobación de Calendario de 
Compromisos por la fuente de RDR. 

11.2.7. El Plan Anual de Actividades y Presupuesto 2008 del Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico 
Nacional, Ley Nº 27889, fue aprobado por Resolución Ministerial Nº 246-2007-MINCETUR/DM del 26 de 
diciembre de 2007. 

11.2.8. Se procedió, de acuerdo a Ley, en los plazos establecidos, con la formulación y presentación del 
proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2009 ante la Dirección Nacional de Presupuesto Público 
del Ministerio de Economía y Finanzas; el mismo que fuera aprobado por Ley Nº 29289 del 11 de 
diciembre de 2008. 

11.2.9. Mediante Resolución de Contraloría Nº 108-2008-CG se designó a la firma LLontop, Palomino & 
Asociados, Sociedad Civil para la realización de la Auditoria a los Estados Financieros 2007, de acuerdo 
al Concurso Público de Méritos Nº 02-2008-CG.  

El Dictamen de los Estados Financieros en opinión de los Auditores Externos, presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Comisión de 
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Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo—PromPerú al 31 de diciembre de 2007, emitiendo 
un Dictamen limpio. 

Similar opinión emiten los Auditores respecto a la Ejecución Presupuestaria, manifestando que el marco 
y la ejecución presupuestaria de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo—
PromPerú presenta razonablemente en todos sus aspectos de importancia, la integración y 
consolidación de la información presupuestaria de PromPerú en el período comprendido entre el 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2007, emitiendo un Dictamen limpio. 

11.2.10. Se formularon y presentaron a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública los Estados Financieros, 
Presupuestarios e Información Complementaria para la Cuenta General de la República al 31 de 
diciembre del 2007, los mismos que se encuentran en proceso de auditoria por los Auditores Externos 
designados por la Contraloría General de la República. 

11.3. ORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO 

11.3.1. Con fecha 26 de junio de 2008, mediante Decreto Legislativo Nº 1057, se establece un Régimen 
Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), en el marco de las facultades delegadas al 
Poder Ejecutivo por Ley Nº 29157. 

Las entidades comprendidas en la presente norma, que incluye a PromPerú, quedan prohibidas en lo 
sucesivo de suscribir o prorrogar contratos de Servicios No Personales o de cualquier modalidad 
contractual para la prestación de servicios no autónomos. Las partes están facultadas para sustituirlos 
antes de su vencimiento, por CAS, con el fin de brindarles a los contratados un nivel de ordenamiento y 
reconocimiento de derechos básicos estipulados en la norma. 

Al 31 de diciembre, la Unidad de Personal de PromPerú procedió a realizar la sustitución de la totalidad 
de contratos de Servicios No Personales de las personas que brindan servicios en la institución a 
Contratos Administrativos de Servicios según lo dispuesto por el D.L. Nº 1057. Es preciso señalar que 
en PromPerú la totalidad de personas que prestan servicios están bajo la modalidad de Contratos 
Administrativos de Servicios (CAS). 

11.3.2. En el ejercicio del 2008 se continuó con la integración de los sistemas informáticos de PromPerú. Hasta 
el año 2007, en el área de Turismo se trabajaba con el Sistema de Finanzas, aplicativo informático que 
permite interconexión en tiempo real de OPP con a las áreas y sirve de apoyo al área de Logística, sin 
embargo, se dificultaba enlazar las actividades aprobadas en el POI con los Objetivos Estratégicos 
Institucionales, lo que ocasionaba una difícil medición de indicadores. Por su parte, en el área de 
Exportaciones se trabajaba con el aplicativo e-Apex, sistema informático que si permite un enlace 
efectivo con el POI y los Objetivos Institucionales y permite una mejor medición de indicadores de 
gestión, sin embargo, no permitía un enlace efectivo con los sistemas administrativos. 

A la fecha, estos dos sistemas conversan entre sí y las modificaciones en un sistema se reflejan 
inmediatamente en el otro, permiten que las actividades aprobadas en el POI guarden relación con los 
Objetivos Institucionales, para las dos áreas de línea y los usuarios cuentan con información actualizada 
en tiempo real on line. 

11.3.3. Durante el año se han elaborado y convalidado Indicadores de Gestión con todas las áreas de la 
institución. La Secretaría General y los órganos de línea podrán contar a partir del 2009 con un Árbol de 
Indicadores que facilitará la gestión en su conjunto. 

11.3.4. Los profesionales que prestan servicios en PromPerú y se encontraban contratados a través del 
Convenio con PNUD han sido sustituidos por Contratos CAS, lo que permitirá una ahorro aproximado de 
S /. 111 mil al año. 

11.3.5. La contratación de una empresa especializada en recuperación de impuestos en el exterior ha permitido 
que durante el ejercicio fiscal de 2008 PromPerú haya recuperado US $ 42 903,29 y se estima una 
recuperación de US $ 99 079 para el año 2009. 

11.3.6. En cuanto a la Normalización de los Procedimientos de PromPerú, durante el año 2008 se procedió a 
levantar el Compendio de Normas Internas de la institución, las que sumaban 976. De estas 690 se 
encontraban derogadas (entre directivas, memorandos, normas de procedimientos, documentos 
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normativos,  instructivos, etc.); 125 se encuentran vigentes; 86 están siendo revaluadas y 75 han sido 
anuladas con resolución de Secretará General. Cabe señalar que se contó con el apoyo de la Oficina de 
Control Institucional ya que muchas de las normas se heredaron de la ex PROMPEX y de la ex 
PromPerú. 

11.3.7. En virtud a lo dispuesto por el Consejo Directivo (Acuerdos Nº 02 y 03/01/2008), durante el año 2008 se 
ha procedido a homologar progresivamente los honorarios de las personas que prestan servicios en la 
entidad, conforme a la Escala de Honorarios aprobada por el mismo Consejo Directivo. 

Debido a las restricciones de carácter presupuestal (el presupuesto no permitía homologar a toda la 
entidad), la homologación se inicio con la  priorización de los siguientes grupos ocupacionales: i) 
Auxiliares y Técnicos (60 personas), por tratarse de los grupos ocupacionales más deprimidos y ii) 
Jefes de Oficina y Sub Directores (6 personas), por tratarse de puestos clave en el marco del rediseño 
de procesos e implantación de gestión por resultados que está iniciando la entidad. A la fecha se han 
homologado los honorarios de 66 personas (21% del total de contratados de PP), por un monto de S/. 
276 036. Si consideramos que la distorsión global de honorarios actuales con relación a la Escala 
aprobada asciende a más de S/. 1 500 000 de Nuevos Soles, con esta medida se habría reducido la 
distorsión en 18%. 

11.3.8. Se instauró, en convenio con EsSalud, un sistema de seguro facultativo para los locadores de 
PromPerú, con el fin que estos tuvieran algún tipo de cobertura y seguridad en caso de accidentes y/o 
enfermedades. Con la vigencia del D.L. 1057, este convenio quedó sin efecto ya que la referida norma 
obliga a la institución a contar con este seguro médico con EsSalud. 

11.3.9. Con la finalidad de mejorar el clima organizacional y propiciar una mayor integración entre las personas 
que brindan servicios en la entidad, el departamento de Personal de PromPerú llevó a cabo cuatro 
talleres de Integración durante el 2008. 

11.4. INFRAESTRUCTURA 

11.4.1. Al cierre de 2008, PROMPERÚ desarrolla sus actividades en tres locales institucionales, uno de los 
cuales es de su propiedad, según se detalla en cuadro adjunto: 

Nº Local Dirección Condición 

1 Local 1 
Av. República de 
Panamá 3647, San 
Isidro 

Alquilado 

2 Local 2 
Calle Uno Nº 50 
Urb. Córpac, Piso 
13/14, San Isidro  

Comodato 

3 Local 3 
Av. Jorge Basadre 
610, San Isidro 

Propio 

 

11.4.2. En el local 1 realizan sus actividades la Dirección de Promoción de Exportaciones y sus unidades de 
línea, así como para la Secretaría General, la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de Servicios 
Transversales. 

11.4.3. En el local 2 realizan sus actividades la Dirección de Promoción del Turismo con sus unidades de línea, 
la Oficina de Administración y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de 
Servicios Transversales. 
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11.4.4. El local 3 se utiliza para las actividades institucionales con el sector privado y las demás instituciones del 
Estado, para las oficinas de atención al turista, IPerú, de atención al exportador, las actividades de 
“Miércoles del Exportador” y la realización de talleres de capacitación de Turismo y Exportaciones y 
próximamente los “Jueves Turístico”. 

11.5. ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS PERIODO 2008: 

Los Estados Financieros y Presupuestarios de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y 
el Turismo—PromPerú, han sido formulados al 31 de diciembre de 2008. 

Se formularon y presentaron a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública los Estados Financieros, 
Presupuestarios e Información Complementaria para la Cuenta General de la República al 31 de 
diciembre del 2007, los mismos que se encuentran en proceso de auditoria por los Auditores Externos 
designados por la Contraloría General de la República. 
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ESTADOS DE GESTIÓN: Por los años terminados al 31 de diciembre de 2007 y 2008 
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