
1

CENTRO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES DE  LA CCC, AL SERVICIO DEL CUSCO



2



3

EDITORIAL
EDITORIAL

En estos tres últimos meses, se ha 
podido observar que la reactivación 
económica no ha tenido mayor pro-
greso, especialmente en el sector turis-
mo, influyendo negativamente en otros 
sectores económicos de la ciudad. El 
actual gobierno no ha sido ni es partíci-
pe de los esfuerzos por la reactivación, 
convirtiéndose más bien en obstáculo 
ralentizador de los procesos económi-
cos que de él requieren como su base 
de impulso. Ante este panorama, es evi-
dente que la visión positiva de la pers-
pectiva económica local, es añoranza 
del pasado, y hacia el futuro, una mera 
expectativa sustentada sólo en el en-
tusiasmo empresarial, persistente cuña 
del crecimiento económico peruano. 

La situación en la que ahora se en-
cuentra el turismo en la región, donde 
por razones sanitarias, el acceso limi-
tado a Machupicchu es una de las ma-
yores condicionantes, debe encontrar 
respuestas orientadas a vigorizar otros 
atractivos de la región, incluida la pro-
pia ciudad del Cusco, de manera que la 
oferta se diversifique y los turistas ten-
gan mayores razones para visitarnos y 
hacer de su viaje, una experiencia va-
liosa, repetible y compartible. Para ello, 
ese persistente esfuerzo empresarial, no 
bastará en la medida que las decisio-
nes públicas no tengan dentro de sus 
prioridades, brindar el auxilio necesario 
tanto en lo que se refiere a financia-
miento, medidas tributarias y laborales, 
y otras medidas concretas, inherentes 
y exclusivas de las competencias esta-
tales, como promoción a nivel interna-
cional y puesta en valor de atractivos 
de gran potencial, Choquequirao por 
ejemplo, que requiere de accesos, ser-
vicios adecuados, en sí, de decisiones.    

Si bien el esfuerzo que procure cre-
cimiento para los próximos años debe 
sustentarse en una labor conjunta de 
los sectores público y privado, es im-

prescindible que los tres niveles de go-
bierno proporcionen e implementen es-
trategias idóneas orientadas a impulsar 
la reactivación, siendo para ello impres-
cindible reforzar el marco de estabilidad 
política que brinde seguridad jurídica a 
las inversiones, a la vez que se afiance 
el impulso del libre mercado. Del mismo 
modo, los empresarios brinden su apo-
yo a poder resolver algunas problemá-
ticas existentes como la inclusión social, 
la erradicación de la corrupción, la for-
malización, entre otras, ya que de esta 
forma, no solo el trabajo recaerá sobre 
instituciones del estado sino partirá de 
cada uno de los agremiados. 

En la Centenaria Cámara de Co-
mercio del Cusco, estamos compro-
metidos con esa indesmayable persis-
tencia empresarial, la que, a pesar del 
natural desaliento generado en estos 
tiempos, seguirá siendo el ariete funda-
mental del impulso económico regional 
y nacional. Como parte de ese compro-
miso, hemos creado el Centro de Estu-
dios Empresariales, un espacio que será 
un aliado estratégico para nuestros 
socios y aliados, teniendo como eje, in-
formación verídica, inmediata y eficaz, 
respecto de los procesos económicos 
de los diferentes sectores empresariales 
y actividades económicas de la región, 
para la adecuada toma de decisiones, 
siempre orientadas al desarrollo. 

Tenemos plena certeza que, el Cen-
tro de Estudios Empresariales, además 
de determinante para la toma de de-
cisiones, será herramienta de confianza 
y trabajo conjunto entre la Cámara y el 
gremio empresarial al que representa, 
donde juntos, podremos vislumbrar más 
oportunidades.  

Edy Cuellar 
Margholt 

Presidente de la 
Cámara de 

Comercio de Cusco 

Web:

www.camaracusco.org

info@ccomerciocusco.com

Correo electrónico:

SECTOR PRIVADO / AÑO: 3 EDICIÓN: 9
Es una publicación de la Cámara de 
Comercio, Industria, Turismo, Servicios y 
de la Producción del Cusco.
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Más de 63 mil personas de la ciudad de Yauri, 
capital provincial de Espinar en Cusco, serán be-
neficiadas con la construcción y mejoramiento del 
Sistema Integral de Agua Potable y Saneamiento 
que financiará Compañía Minera Antapaccay, a 
través, de Obras por Impuestos con cargo al Minis-
terio de Vivienda y Construcción.

En una ceremonia colorida realizada en el mar-
co del 104 aniversario de la provincia, autoridades 
de Espinar y funcionarios de Antapaccay coloca-
ron de manera simbólica la primera piedra del pro-
yecto valorizado en más de 195 millones de soles.

“La provincia de Espinar ha sufrido durante mu-
cho tiempo la necesidad de tener agua potable las 
24 horas, pero hoy en el día jubilar, aniversario de 
nuestra tierra, Antapaccay entrega el expediente 
culminado y ratifica el financiamiento de casi 200 
millones de soles para concretar esta tan añorada 
obra. El diálogo trae sus frutos”, destacó el alcalde 
provincial Lolo Arenas.

 
El proyecto contempla una intervención integral 

de conexión de agua y saneamiento, con la cons-
trucción de bocatomas, reservorios, planta de tra-
tamiento de agua, instalación de redes, conexio-
nes domiciliarias, redes de alcantarillado, planta de 
tratamiento de agua residual, entre otras infraes-
tructuras sanitarias.

Este proyecto mejorará la calidad de vida de 
la población de Espinar al suministrarles agua tra-
tada y apta para consumo humano las 24 horas, 
lo que permitirá revertir la situación actual de ca-
rencia del recurso. “El dialogo siempre nos permite 
avanzar, podemos tener algunas dificultades, pero 
debe primar siempre el dialogo que también ayu-
dará a sumar esfuerzos que permitan más obras 
como esta, que además de solucionar un álgido 
problema generará oportunidades de empleo y 
la reactivación económica” señaló Artemio Perez, 
Gerente Senior de Gestión Social y Asuntos Institu-
cionales de Antapaccay.

Cabe señalar que para concretar las modifica-
ciones y actualización de componentes del proyec-
to señalados en el expediente técnico Antapaccay 
invirtió 1 millón 219 mil 127 soles. Esto se sumará a los 
194 millones de soles que demandará la ejecución 
del mismo, una vez se concreten las aprobaciones 
correspondientes de las entidades vinculadas.

AGUA Y SANEAMIENTO PARA ESPINAR 
SERÁ UNA REALIDAD EN BENEFICIO DE 

MÁS DE 63 MIL POBLADORES

- Se colocó primera piedra del proyecto 
valorizado en S/ 195 millones

- Compañía Minera Antapaccay ratificó su 
compromiso de financiar la obra a través de 

Obras por Impuestos
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A través de movilizaciones, participación en mesas de trabajo y 
diversas acciones interinstitucionales, la Cámara de Comercio de 
Cusco impulsa el avance de las obras previstas para lograr que el 
Aeropuerto de Chinchero sea una realidad y no se vea trabada por 
intentos que buscan paralizar su construcción y con esto frenar la 
reactivación y el desarrollo económico.

Este año la Cámara de Comercio de Cusco ha ganado espa-
cios importantes de comunicación, a nivel offline y online. Una de 
las iniciativas instauradas es 
“Desde la Cámara”, que es un 
espacio de diálogo entre los 
principales líderes del sector y 
nuestros agremiados. “Desde 
la Cámara” ha logrado posi-
cionarse en uno de los diarios 
más representativos de la re-
gión: Diario El Sol del Cusco, 
con la emisión de una colum-
na semanal, así como en un 
formato audiovisual de entre-
vistas, transmitido los primeros 
lunes de cada mes a través de 
nuestro fanpage institucional.

El Centro de Estudios Em-
presariales de la Cámara de 
Comercio de Cusco ya es una 
realidad. Nace el segundo se-
mestre del 2021 con el fin de 
entregar información confiable 
y basada en datos estadísticos 
al sector empresarial, organiza-
ciones públicas y privadas para 
una buena toma de decisiones, 
consolidando un registro histó-
rico de los indicadores a fin de 
poder emitir proyecciones a fu-
turo y diagnósticos del pasado 
en beneficio de la región.  

IMPULSO DE OBRAS DE ENVERGADURA PARA LA REGIÓN:  
Aeropuerto Internacional de Chinchero

REPRESENTATIVIDAD EN LA AGENDA PÚBLICA:   
Desde la Cámara

DECISIONES BASADAS EN 
INFORMACIÓN:    
Centro de Estudios Empresa-
riales de la Cámara de Co-
mercio de Cusco

ACTU
ALI
DAD
Cámara de Comercio de Cusco

ACTUALIDAD
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En medio de la pandemia glo-
bal por el Covid 19, que aún tiene 
repercusiones en diversas áreas 
para la humanidad, es importan-
te aunar esfuerzos principalmente 
para salvaguardar la vida. En este 
sentido, La Cámara de Comercio 
de Cusco asumió una vez más 
el compromiso por articular y así  
tangibilizar un recurso crucial para 
salvar la vida de miles de cusque-
ños: Con la donación de oxígeno 
gratuito, así la donación y aportes 
para la adquisición de la Planta 
de Oxígeno Medicinal del Cusco, 
con una inversión de más de cien 
mil soles a través de la importante 
donación, así como acciones de 
soporte a través de sus asocia-
dos, como Backus, Transportes 
Libertad, Industrias Cachimayo, 
Consorcio Camisea, Casa Andi-
na, PeruRail, Antapaccay, Hud-
bay, Industrias alimentarias Inca-
sur y Macsalud.

La nueva normalidad, trae como un gran reto la aceleración de 
uso de plataformas digitales y el fortalecimiento del comercio elec-
trónico, así, con el fin de contribuir con el desarrollo empresarial en 
la región, desde diversas áreas, La Cámara de Comercio de Cusco 
lideró el primer Cyber Cusco, que contó con la participación de más 
de 150 empresas formales que alcanzaron ventas por más de 180 
mil soles. La campaña tuvo una exposición estimada a un millón de 
personas y como parte de sus acciones, contempló asesorías espe-
cializadas, apariciones en medios de comunicación a nivel local y 
nacional y consultores juniors prestos a apoyar a las empresas cus-
queñas a alcanzar sus objetivos durante la campaña. 

En el marco de la celebra-
ción de sus 118 años de vida 
institucional, La Cámara de 
Comercio de Cusco reconoció 
a 26 empresas que aportan de 
diversas maneras al desarrollo 
de la región.  Se entregó la me-
dalla de “Gratitud empresarial” 
a dieciséis empresas que tie-
nen a la fecha, una permanen-
cia de 20 a más años en este 
distinguido gremio empresarial, 
reconociendo así su solidez y 
constancia.  Las empresas re-
conocidas fueron: BBVA, Gua-
mán Poma, Centro de Idiomas 
Excel, Cerámicas Kantu, Co-
necta Retail, Gatur Cusco, Inka 
Inversiones en Turismo, Inver-

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CÁMARA DE COMERCIO DE 
CUSCO:
Planta de Oxígeno Medicinal 
del Cusco

IMPULSO DE LAS VENTAS POR INTERNET: 
Cyber Cusco en julio y noviembre

RECONOCIMIENTO EMPRESARIAL: 
Premiación a 26 empresas que aportan al desarrollo de la región

siones Roblit, La Cholita, La Po-
sitiva, Llantas y Servicios, Milla 
Transporte y Operaciones Tu-
rísticas, Notaría Pacheco, Re-
puestos Lima, Ruade y Socie-
dad de Desarrollo de Hoteles 
Peruanos.

Por otro lado, también se re-
conoció a nueve empresas por 
aportar recursos en el marco 
de la pandemia, otorgándoles 
la medalla de “Mérito empre-
sarial” a Industrial Cachimayo 
entre otros, así como a Real 
Plaza por coadyuvar a la crea-
ción de oportunidades empre-
sariales y empleo. 
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Estamos convencidos de que 
el futuro es colaborativo, por eso 
generamos sinergias con otras 
organizaciones en pro del sec-
tor empresarial. Así, ya hemos 
firmado convenios con organi-
zaciones como Cedro, Intedya 
y Sunafil y hay muchas otras en 
proceso, con Universidad Con-
tinental, Universidad Andina del 
Cusco, Care Perú, Colegio de 
Abogados, Colegio de Conta-
dores entre otros. Además, ve-
nimos trabajando de la mano 
con instituciones a nivel nacional 
como: Proinnóvate, Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, 
Universidad del Pacífico, USAID, 
Promperú, entre otros.

La Cámara de Comercio de Cusco considera que la salud de la 
población es un escalón muy importante en el proceso de reacti-
vación económica de nuestra región, es por ello que colaboramos 
activamente con las campañas de vacunación que organiza el 
Ministerio de Salud del Perú, coordinando conjuntamente con el 
Gobierno Regional del Cusco y los empresarios cusqueños crea-
mos la campaña “Empresarios también ponen el hombro” que tiene 
como finalidad incentivar la vacunación en la población a través de 
estímulos como ofertas, promociones y descuentos brindados por 
los empresarios inscritos en la página web www.camaracusco.org/
pongoelhombro, página que a su vez promociona gratuitamente los 
negocios y establecimientos, coadyuvando de este modo el proceso 
de reactivación económica local.

Representar al sector empresarial por más de 118 
años en la historia del Cusco, nos compromete a par-
ticipar en varias mesas de trabajo, aprovechando la 
virtualización de reuniones estamos en muchos lugares 
a la vez, proponiendo, liderando iniciativas y concen-
trando a los principales actores y líderes de opinión de 
nuestra región y país, nuestra presencia no solo está en 
las reuniones, “Desde la Cámara” es un formato de me-
dio comunicativo que tiene una aparición mensual en 
el formato de TV En Vivo, con entrevistas a principales 
líderes de opinión del país a través de nuestras redes 
sociales y desde el Studio Streaming de SSN - Canal 43, 
“Desde la Cámara” tiene apariciones en el formato de 
columna de opinión en el Diario El Sol del Cusco, man-
teniéndonos en contacto con la población cusqueña y 
nuestros agremiados.

TRABAJO EN CONJUNTO EN PRO 
DEL SECTOR EMPRESARIAL:     
Nuestros convenios y alianzas

EMPRESARIOS TAMBIÉN PONEN EL HOMBRO

REPRESENTATIVIDAD
EVENTOS VIRTUALES - MESAS TÉCNICAS

ACTUALIDAD
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La ciudad del Cusco se ha convertido en un importante desino 
fílmico al rodarse las producciones de la saga de “Transformers” y la 
serie televisiva “Reina del Sur” producciones que han generado mu-
chas opiniones en los principales medios de comunicación alrededor 
del globo, con la finalidad de mantener esta tendencia positiva y 
seguir promocionando nuestra ciudad, La Cámara de Comercio de 
Cusco colabora con la reactivación del turismo, apoyando activi-
dades que colaboran con este fin, como los certámenes de belleza 
“Miss Teen Model International” de Marina Mora y también el certa-
men de belleza internacional “Miss Continentes 2021”.

Nuestro activo Comité de Turismo presidido por Manuel Chávez, 
mediante alianzas con los gobiernos locales y las principales em-
presas ligadas a este rubro, realizaron las ferias de destino Maras y 
destino Pisac, dirigida a operadores turísticos y agencias de viajes, 
ferias que ofrecen nuevas rutas y actividades alternativas FULL DAY 
que benefician a artesanos, hospedajes, restaurantes, paisajes, es-
pacios de esparcimiento en estos lugares de destino, la finalidad 
de estas ferias es dar a conocer que si se puede reducir el tráfico 
de turistas y pasajeros a la Ciudadela Inca de Machupicchu per-
mitiendo que este flujo de visitas sea repartido a las otras ofertas 
turísticas de la región. 

CUSCO EN LOS OJOS DEL MUNDO:      

FERIAS DESTINO DIRIGIDAS A ESPECIALISTAS DEL TURISMO

Con la finalidad de ampliar vínculos que beneficien al empresariado cusqueño, conti-
nuamente buscamos alianzas, convenios y reuniones de visita con destacados personajes 
que tienen interacción con el país y el extranjero como: la visita del embajador de México 
en Perú, Víctor Hugo Morales Meléndez y también de la Consejera Económica y Comercial 
de la Embajada de España en Perú, Cristina Santamaría García, quienes fueron nombrados 
como “Embajador de la reactivación económica” y “Embajadora de la Reactivación Em-
presarial” por nuestra institución.

PERSPECTIVA INTERNACIONAL:      
Reuniones y compromisos de cooperación
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RESTITUCIÓN DEL TURISMO 
EN LA REGIÓN DEL CUSCO

INFORME ECONÓMICO 
CENTRO DE ESTUDIOS 
EMPRESARIALES CCC

UNA MIRADA POST PANDEMIA

El turismo tiene un papel 
importante en la generación 
de empleo directo e indirecto, 
así como en el desarrollo de la 
región por la amplia gama de 
corredores turísticos. Desde 
1990 este sector evolucionó en 
gran magnitud hasta el 2020. 
Año en que la pandemia del 
COVID-19 nos dio un tremen-
do golpe en la pérdida de em-
pleos e ingresos, y donde aún 
sigue dejando estragos en la 
economía de miles de familias 
cusqueñas.

La Organización Mundial del 
Turismo (OMT), calificó al 2020 
como “el peor año de la his-
toria del turismo”, debido a 
que los destinos de todo el 
mundo recibieron mil millones 
de viajeros menos que el año 

anterior, con una caída del 
74%, según la actualización 
del barómetro.  Un análisis del 
Instituto Peruano de Economía 
(IPE), confirma el impacto en 
este rubro durante la prime-
ra ola en el sur del Perú, con 
el saldo de 154 000 empleos 
perdidos.

Para el 2021, Cusco se ubica 
en el puesto 13 en el Índice de 
Competitividad Regional (IN-
CORE), elaborada por el Ins-
tituto Peruano de Economía 
(IPE), este resultado responde 
principalmente al retroceso de 
cinco puestos en el pilar labo-
ral, impulsado por un mayor 
descenso en el nivel de ingre-
sos laborales, aumento en la 
brecha de género salarial y 
una caída del empleo formal.

Debido a las medidas sanita-
rias impuestas por el gobierno 
que en mayor o menor medida 
restringieron y continúan restrin-
giendo las actividades econó-
micas, en particular las relacio-
nadas con el turismo. En el 2020 
el desempleo alcanzó a 3,7 por 
ciento; es decir, 27 mil personas 
no tenían empleo aún cuan-
do se encontraban disponibles 
para trabajar y la informalidad 
ascendió al 90 por ciento.  Para 
el segundo trimestre del 2021, 
la Población Económicamente 
Activa (PEA) ascendió a 834 mil 
personas y la tasa de desem-
pleo representa el 5 por ciento. 
De la PEA OCUPADA, el 84 por 
ciento se encuentran trabajan-
do en la informalidad y 16 por 
ciento en la formalidad, según 
datos de la ENAHO.
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bre el sector turismo en nuestra 
región queda patente en los si-
guientes indicadores.

CUSCO: 
Evolución de Arribos a 
Hospedajes y Estructura 
Porcentual

En el 2020, los arribos totales 
a los establecimientos de hos-
pedaje de Cusco ascendieron a 
1 millón, una reducción de 71,2% 
con respecto a lo registrado el 
año anterior. Es decir, 2 millones 
menos que en el 2019. 

De Ene-Jun del 2021, se regis-
tró 525 mil arribos a hospedajes, 
de las cuales 89 por ciento son 
turistas nacionales y 11 por cien-
to representa a turistas interna-
cionales. La mayor cantidad de 
visitantes nacionales se debe a 
la promoción del turismo interno.

Si realizamos una comparación de Ene-Jun del 2021 
frente al 2019, podemos observar que aún existe una dife-
rencia de 1 millón. El número de arribos totales a hospeda-
jes en el 2021 (Ene-Jun) alcanzó a 525 mil, cifra por debajo 
del 2019, año antes del inicio de la pandemia del Covid-19. 
Lo que supone una caída del 68%.

Por otra parte, los hoteles de cinco estrellas reduje-
ron sus tarifas hasta en un 12.4% y los hoteles de cuatro 
y tres estrellas registraron una reducción del 6.8% y 6.2%. 
Esto hizo que los ingresos de muchos establecimientos no 
puedan cubrir sus gastos operativos y tampoco puedan 
pagar los préstamos bancarios. Por las medidas impues-
tas por el gobierno para evitar el contagio del Covid-19, 
se limitó el ingreso a turistas extranjeros, el mayor público 
objetivo de los hoteles de cinco estrellas, mostrando una 
reducción de arribos del 86% respecto al año 2019. 

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR)
con información disponible a junio del 2021
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio de Cusco

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR)
con información disponible a junio del 2021
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio de Cusco
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CUSCO: 
Evolución de movimiento ge-
neral de pasajeros en el Aero-
puerto Internacional Alejandro 
Velasco Astete entre “domésti-
cos e internacionales”.

Visitantes 
“extranjeros y nacionales” 

a Machupicchu

En marzo del 2020, median-
te el decreto supremo N° 044-
2020-PCM, el gobierno dispuso 
el estado de emergencia na-
cional y contempló el cierre de 
fronteras internacionales y de-
partamentales ante la pande-
mia del COVID-19. 

En consecuencia, en el departa-
mento del Cusco se registró un 
declive en la afluencia al Aero-
puerto Internacional Velasco As-
tete. En el 2020 se registró un des-
censo del 74% en comparación 
del 2019. Para este año, debido a 
las flexibilizaciones, la llegada de 
pasajeros mostró una recupera-
ción a partir de junio.  De (Ene-
Sep.) de 2021 ascendió a 938 mil, 
un incremento de 13% respecto a 
los mismos meses del año anterior.

Sin embargo, pese a mostrar 
un crecimiento para este año, 
aún no llegamos a niveles del 
2019. En sep. del 2019, entre lle-
gada y salida de vuelos alcanzó 
a 348 mil y para este año fue 165 
mil; es decir la mitad.

Fuente:  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR)
Con información disponible al 19 de octubre de 2021,
Doméstico: Llegadas y salidas de pasajeros en vuelos domésticos; 
Internacional: Llegadas y salidas de pasajeros en vuelos internacionales.
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú 
2021*: Ene - Sept
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio de Cusco

A causa de la pandemia del 
COVID- 19, 1 millón de turistas 
dejaron de visitar Machupicchu 
en el 2020, representando una 
caída de 83% respecto al 2019.

De Ene - Sep. del presente 
año muestra un crecimiento de 
un 13.7% en comparación al mis-
mo período del 2020. Sin embar-
go, si comparamos con el año 
antes de la pandemia (2019) nos 
muestra una reducción de 76%; 
es decir, 882 mil visitas menos 
para este período de año.

La caída más grande de vi-
sitantes es para el grupo de 
extranjeros, 812 mil turistas ex-
tranjeros dejaron de llegar a 
MACHUPICCHU para este 2021 
(Ene -Sep.), en comparación a la 
misma fecha del 2019.

Para el 2021, se tiene alre-
dedor de 2 mil visitas por día 
a MACHUPICCHU, la mitad en 
comparación al 2019, donde se 
registraba un promedio de 4 mil 
visitas por día.

En el mes de septiembre del 
2021, se registró 56 mil visitas a 
MACHUPICCHU, donde 68 por 
ciento son nacionales, 29 por 
ciento son extranjeros y 3 por 
ciento son locales (cusqueños).

EVOLUCIÓN DE 
VISITANTES 

NACIONALES Y 
EXTRANJEROS 

A MACHUPICCHU

Movimiento en el 
Aeropuerto Internacional 
Alejandro Velasco Astete
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Número de Boletos 
Turísticos Vendidos

El cierre de fronteras hizo desplo-
mar la venta de boletos turísticos. Para 
el 2020 se dejó de vender 939 mil bo-
letos turísticos en comparación al año 
2019. Una caída en las ventas de 88%.

Cuatro provincias y siete distritos 
recibían cada mes una transferencia 
del Comité de Servicios Integrados 
Turísticos Culturales (COSITUC) por la 
venta del Boleto Turístico que permite 
el ingreso a complejos incas y museos 
que albergan estas localidades. Cada 
localidad recibía una transferencia 
anual promedio entre 400 mil y 25 mi-
llones de soles y para el 2020 la trans-
ferencia anual fue en promedio 74 mil y 
3 millones de soles. 

En 2019, COSITUC recaudó 91 millo-
nes y para el 2020 recaudó 12 millones. 
Eso representa una caída del 87%. A 
eso se suma otra cuestión: muchos ne-
gocios que pagaban tributos cerraron.

En medio de un panorama incierto, 
Machupicchu nos regala nuevamente 
una alegría al ganar por cuarto año 
consecutivo el premio a “Mejor Atrac-

ción Turística de Sudamérica” de los 
premios “World Travel Awards”. Este 
premio nos pone en el ojo del mundo 
y nos brinda la esperanza de volver a 
ser el “Ombligo del mundo”. 

Pero para ello, se necesita tomar 
acción y trabajar en la reactivación 
del turismo. Perú es uno de los paí-
ses de Sudamérica que exige prueba 
molecular de entrada y salida, lo que 
genera un costo adicional al turista 
extranjero y, por ende, desmotiva la 
visita a nuestro país. Se debe modifi-
car este punto e incentivar a través de 

campañas y ofertas el ingreso a cen-
tros arqueológicos.

Además, brindar beneficios tribu-
tarios a pequeñas y medianas empre-
sas del sector turismo, transferencia de 
fondos para inyección de capital. Se 
debe fomentar la formalidad y reducir 
los procesos burocráticos, ampliación 
del subsidio del 35% de pago de pla-
nillas para los trabajadores del sector 
privado. Y, fortalecer la gobernanza 
turística promoviendo la participación 
público - privada.

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR)
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales Cámara de Comercio Cusco
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RELACIÓN DE ARTESANOS INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE ARTESANOS

66%
2821

34%
1453

 

Procedencia de los huéspedes que arribaron a los principales hospedajes
 2021 (Jun)

"Extranjeros" y "No residentes " en el
Perú

"Nacionales" y "Residentes " en el Perú

En promedio se quedan 
dos a tres noches.

En promedio se quedan 
una a dos noches.

38,343

23,271

3,338

3,211

2,645

1,115
1,090

1,046

723

646

561

1,758

13,753

2,360

1,025

734

657

568

297

263

229

2,623

40.1 % 23.6 % 22.9 %
MACHUPICCHU SAQSAYHUAMAN COMPLEJO ARQUEOLÓGICO DE MORAY

ELABORACIÓN: CENTRO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES DE LA CÁMARA DE COMERCIO CUSCO

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR)

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR)

Fuente: GERCETUR CUSCO
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ENTREVISTA

“La reactivación económica tiene que tener un enfoque sectorial y territorial 
y para ello es importante la voz de cada una de las distintas cámaras de 

comercio del país…”

CARLOS DURAND CHAHUD -  PRESIDENTE DE PERUCÁMARAS

ES EL MOMENTO 
DE REVALORAR LA IMAGEN 

DEL EMPRESARIADO
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¿Cómo observa la actual re-
activación económica del país? 
¿Hasta ahora cuáles han sido 
las mejores medidas y por otro 
lado qué sectores económicos 
están siendo los más afectados?

La recuperación de la eco-
nomía en el país ha sido gradual 
y progresiva. Algunos sectores 
como el minero, agroexportador, 
pesquero y ciertos industriales, 
inclusive a pesar de la pande-
mia, han permitido una reacti-
vación que llevaría a nuestro PBI 
a un crecimiento de cerca del 
12%. Yo diría que la mayor parte 
de esa recuperación económica 
es debido no tanto a políticas 
públicas sino a la gran demanda 
y buenos precios del mercado 
internacional, en consecuencia, 
este año lograremos un récord 
en el valor de nuestras exporta-
ciones. 

En cuanto a los sectores eco-
nómicos más afectados a causa 
de la pandemia y el consecuen-
te shock de oferta y demanda, 
puede decir que actividades 
económicas como el comercio, 
la cadena de turismo y la agri-
cultura familiar aún tienen niveles 
de actividad económica rece-
sada y bajísima productividad, 
también el sector de más Micro 
y Pequeña empresa, transversal 
a muchas actividades, esta muy 
afectado y con grandes dificul-
tades de reactivación, por no 
ser visibles a los mecanismos de 
ayuda financiera.

¿Cuál cree que es la labor 
actual de Perucámaras y su la-
bor influyente en la reactivación 
económica? 

Desde Perucámaras, esta-
mos enfocados en contribuir de 
manera directa a recuperar la 
gobernabilidad y ayudar a la 
reactivación de sectores que 
aún están rezagados. Creemos 
que, hoy en día, una reactiva-
ción económica tiene que tener 
un enfoque sectorial y territorial 
para reconocer qué sectores 
ya están reactivados y seguir 
impulsandolos, pero también 
identificar a las actividades 
económicas que todavía no 
se han recuperado, es justo ahí 
donde tenemos nuestra priori-
dad y esfuerzo para contribuir 
con propuestas de medidas de 
reactivación y políticas públicas 
de apoyo fiscal y monetario diri-
gidas a esos sectores y regiones 
más golpeados por la crisis.

A esto se le suma nuestro de-
seo de  lograr una “Agenda País” 
en conjunto con el Estado para 
así,  recuperarnos de la caída 
económica causada por la pan-
demia. Es importante que luego 
de la recuperación económica 
se piense en un crecimiento sos-
tenible que contribuya a cubrir 
las brechas de las desigualda-
des que por la pandemia se han 
exacerbado en el país y que han 

dejado a muchos peruanos en 
situación de pobreza.

¿Qué casos de éxito ha vis-
to en las regiones, desde las 
acciones que encaminan una 
sostenida reactivación?

Voy a utilizar un caso de éxi-
to que demuestra que cuando 
hay colaboración entre el sec-
tor público y privado se gene-
ran sinergias en beneficio de 
la recuperación económica. 
Ese es el caso del impulso a la 
inversión pública a través de 
la Autoridad de Reconstruc-
ción con Cambio, se lograron 
articular, convocar y ejecutar 
obras en 7 regiones del país 
generando actividad econó-
mica, priorizando la contrata-
ción de empresas regionales y 
consecuentemente generan-
do empleo.

De este modo se contribuyó 
contra cíclicamente a la reac-
tivación de la economía vía la 
inversión pública.

Desde su mirada, ¿cuál es 
la situación actual del país? 

La situación del país, desde 
la perspectiva política, es muy 
inestable debido a una exa-
cerbada polarización, desco-
nexión entre la agenda del eje-
cutivo y el legislativo y además 
con un nivel de conflictividad 
social latente.

Como lo había dicho, histó-
ricamente lo político no va por 
cuerdas separadas de lo eco-
nómico; por lo tanto, en estos 
más de 100 días han sido días 
de marchas y contramarchas, 
de mensajes contradictorios 
que han generado alto nivel 
de desconfianza y han eleva-
do el nivel de incertidumbre y 
han bajado la predictibilidad.

ENTREVISTA

“..la cadena de 
turismo y la 
agricultura
familiar aún 
tiene niveles 
de actividad 
económica 
recesada”

“Es importante 
que luego de la 
recuperación 
económica se 
piense en un 
crecimiento 
sostenible”
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Sin embargo, somos res-
petuosos del orden constitu-
cional y reconocemos la legi-
timidad del gobierno actual. 
Por ello, pedimos que se pro-
picie el diálogo y el consenso 
para enfocarse en las cosas 
urgentes que el país necesita 
enfrentar, solo así, se logrará 
eliminar la desconfianza y su-
birá la certidumbre y la pre-
dictibilidad.

¿Qué aporte podrían desa-
rrollar las distintas cámaras de 
comercio del país para trabajar 
de forma conjunta con el actual 
gobierno? 

En primer lugar, necesitamos 
que las cámaras de comercio re-
gionales sean los principales in-
terlocutores con las autoridades 
locales y regionales, de modo 

que legitimen la representación 
al sector privado y empresarial 
regional. Esto como base para 
trabajar juntos en una agenda 
regional de desarrollo.

La reactivación económica 
tiene que tener un enfoque sec-
torial y territorial y para ello es 
importante la voz de cada una 
de las distintas cámaras de co-
mercio del país, son ellas quie-
nes conocen los sectores más 
afectados, las deficiencias que 
existen en sus regiones, y sobre 
todo, las propuestas de solución 
a dichos problemas.

¿Qué mensaje le podría dar 
a los distintos sectores produc-
tivos del país para qvue puedan 
tener, primero, una mejor reac-
tivación económica, y segun-
do, confianza en que el estado 

de crisis económica cambiará 
pronto? 

Mi mensaje va a cada uno de 
los empresarios emprendedores 
que están apostando y arriesgan-
do su patrimonio para producir y 
generar empleo, les diría que es el 
momento de revalorar la imagen 
del empresariado, independien-
temente de su tamaño. Los invoco 
a ser empresarios comprometidos 
y sobre todo responsables eco-
nómicamente: generando em-
pleos dignos; responsables legal-
mente: cumpliendo con las leyes y 
haciendo que otros las cumplan; 
responsables ambientalmente: 
cuidando nuestro ecosistema y 
responsables socialmente: no solo 
haciendo responsabilidad social 
sino involucrándose en promover 
políticas públicas en beneficio de 
su comunidad.

ENTREVISTA

EL CENTRO DE CONCILIACIÓN CONCILIA CUSCO, es una asociación sin 
fines de lucro, adscrita a la CAMARA DE CONCILIADORES EXTRAJUDICIA-
LES DEL CUSCO, destinada a promover una cultura de paz y cuyo objetivo 
fundamental es la de prestar servicios en el área de medios alternativos de 
solución de conflictos; estamos debidamente autorizados por el Ministerio 
de Justicia mediante Resolución Directoral Nº 353-2014- JUS/DNJ-DCMA, 
siendo una alternativa innovadora en la solución de sus problemas que, a 
través de la conciliación, busca que dos o más personas naturales jurídi-
cas o ambas lleguen a un acuerdo armonioso y beneficioso para ambas 
partes. Contamos con un equipo de profesionales con gran experiencia en 
la búsqueda de solución de conflictos y con vocación de servicio, todos 
acreditados como conciliadores ante el Ministerio de Justicia. 

/Concilia-Cusco

https://conciliacusco.wixsite.com/

Av. El Sol 315 – Oficina 01 /del 
Cercado Provincia y 
Departamento del Cusco

084 - 251931

concilia.cusco@gmail.com
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Cusco como región, es la cuar-
ta más importante en la venta de 
vehículos en nuestro país, ubica-
ción en la que se mantiene du-
rante muchos años. El sistema 
automotriz es un catalizador de 
la economía. Muestra de ello es la 
íntima relación de los indicadores 
económicos y los del negocio au-
tomotriz. Al cierre del mes de se-
tiembre, a tono con la economía 
nacional, el negocio automotriz no 
logra alcanzar las cifras pre pan-
demia, y lo que es preocupante, 
hay una incertidumbre sobre el fu-
turo de la actividad automotriz y 
de todo el ecosistema que lo com-
plementa.

Nuestro Comité Automotriz, de 
la Cámara de Comercio del Cusco, 
tiene el encargo principal de coor-
dinar acciones que eleven el nivel 
competitivo del gremio automotriz. 
Como principales tareas, nos he-
mos propuesto convocar a todas 
las empresas del rubro, organizar-
nos con una estructura directiva 
funcional, identificar temas de in-
terés común, actualizar las esta-
dísticas del sector en forma regular, 
estudiarlos y proponer acciones a 
aplicar dentro del gremio. Este año 
que ya termina, la prioridad es se-
guir sumando ventas, mantener in-
ventarios adecuados y alcanzar en 
nuestros estados financieros la tan 
ansiada rentabilidad, pensando en 
nuestro recurso humano, de quienes 
dependen más de mil cuatrocientas 
familias, solo en nuestra región.

El año 2022, esperemos sea de 
efectiva reactivación económica. 
Nuestras autoridades de turno de-
ben clarificar sus propuestas en el 
tema económico. Nuestro gremio 
estará vigilante y no dudaremos en 
alzar la voz ante los desatinos de 
nuestras autoridades, siempre bajo 
las formas proactivas y en el marco 
de respeto a nuestras leyes vigentes. 

COMITÉS

LA VOZ DE LOS 
COMITÉS GREMIALES 
DE LA CÁMARA 
DE COMERCIO 
DE CUSCO

Comité automotriz
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COMITÉS

El directorio actual de nues-
tra cámara presidida, por nues-
tro socio, Edy Cuellar Margholt, 
optó por conveniente motivar 
la agremiación del sector de 
construcción creando dentro 
de los comités gremiales, uno 
denominado “Comité de la 
Construcción e Inmobiliaria”, el 
cual se encuentra en pleno fun-
cionamiento desde hace ya un 
buen tiempo.

Este comité gremial está 
conformado por socios que 
están relacionados con dicha 
actividad, a los cuales se les 
proporciona constantemente 
información relacionada con 
este rubro. Esta actividad no 
solo engloba, lo que es cons-
trucción de todos los tipos sino 
también las actividades acce-
sorias, como son venta de artí-
culos relacionados, alquiler de 
maquinaria, profesionales es-
pecializados de esta rama, etc.

Además de la información 
importante que se ha hecho lle-
gar a los miembros de nuestro 
comité también coordinada-
mente con la presidencia y ge-
rencia, se ha dado la oportuni-
dad de participar en diferentes 
cursos de capacitación siempre 
con buenos resultados entre los 
agremiados, ya que esto de-
muestra las ganas de seguir 
esforzándose por el desarrollo 
de cada empresa y también del 
rubro en general.  

Comité de la Construcción 
e Inmobiliaria

En el ámbito promocional se 
apoyó a las municipalidades de 
Maras y Pisac para que presen-
ten sus Ferias Destino Turísti-
co en la ciudad de Cusco y se 
creó la Cámara de Turismo del 
distrito de Maras. También las 
labores de coordinación fue-
ron fundamentales porque es-
tás ayudaron a realizar mejores 
gestiones como lograr ser parte 
del “Comité Marca Cusco” del 
Gobierno Regional de Cusco, 
se firmó un convenio de coope-
ración con la Cámara Nacional 
de Turismo, se logró un trabajo 
articulado con la Gerencia de 
Cultura y Turismo de la Muni-
cipalidad Provincial, y la GER-
CETUR y se trabajó de la mano 
con otros gremios de turismo 
como CARTUC, Cámara Hote-
lera y AATC.

El Comité de Turismo de la 
Cámara de Comercio de Cus-
co, seguirá en constante tra-
bajo con propuestas nuevas 
e innovadoras con el objetivo 
de consolidar una reactivación 
constante y con buenas miras 
para los próximos años.

En este periodo 2021, el Co-
mité de Turismo, logró objetivos 
importantes a pesar, de que fue

uno de los últimos rubros en 
lograr la reactivación económi-
ca, supo afrontar con creativi-
dad los distintos problemas y 
realizaron actividades y gestio-
nes resaltantes en pro del sec-
tor turístico de la región.

Se tomó como iniciativa 
crear valores agregados en 
ciertos sectores de la ciudad y 
la región con el afán de ampliar 
la oferta de atractivos turísticos 
más acordes a la nueva rea-
lidad del turismo, uno de ellos 
fue apoyar a la puesta en va-
lor turístico al Barrio Histórico 
de San Cristóbal, Sapantiana, 
del mismo modo en el Valle Sa-
grado se trabajó y se apoyó a 
emprendedores turísticos en 
laguna de Huaypo, laguna de 
Piuray, en el Pueblo Mágico Ru-
michaca y Comunidad Mulla-
cas, estos últimos con fines de 
impulsar el turismo rural.

Comité de Turismo
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COMITÉS

Nuestro comité, desde el mo-
mento de su creación realizó ta-
reas importantes a favor de la re-
activación económica del sector 
empresarial, sorteando 8 becas 
para empresarios agremiados y 
no agremiados como parte del 
programa “Rumbo Digital” don-
de diseñamos e implementamos 
un paquete de Marketing Digital 
de forma gratuita para los em-
presarios. Asimismo, el programa 
Rumbo Digital, fue impulsado por 
Corporación KHIPU y CITE Textil 
Camélidos Cusco para fomentar 
la innovación en el ecosistema 
de la región del Cusco.

Desde la Cámara venimos 
dando el soporte y asesoramien-
to a los proyectos de ProInnó-
vate como la instalación de un 
Laboratorio de Innovación Pú-

blica (iLAB) de la región, donde 
las iLABS tiene el propósito de 
promover la dinamización del 
ecosistema de innovación y em-
prendimiento de nuestra región 
con participación de espacios/
acciones descentralizadas.

La cámara como parte del 
DER Cusco viene desarrollando 
un papel muy importante dentro 
de la dinamización del ecosis-
tema de Cusco donde trabaja-
mos de la mano con los diferen-
tes actores representados por la 
empresa, la sociedad civil, orga-
nismos del gobierno y la repre-
sentación académica; los cuales 
a su vez, proponen estrategias 
de innovación desde la tecno-
logía industrial ecoeficiente, la 
transformación digital, la biotec-
nología y sistemas de informa-
ción para atender los sectores de 
la agricultura, la agroindustria, 
turismo y artesanía.

Así mismo fuimos participes 
del “Summit de Innovación, Em-
prendimiento y Transferencia 
Tecnológica”, del panel foro re-
gional Transformación Digital 
del Destino Turístico Cusco y sus 
desafíos y ahora último en el 2do 
TECNOVAFEST y otros webinars 
de alto impacto en el desarrollo 
regional.

Aún nos falta acelerar el paso 
y seguir en el camino del pro-
greso tecnológico por el bien de 
nuestra región.

Comité de Innovación, 
Ciencia y Tecnología de la 
Cámara de Comercio de 
Cusco

Resiliencia y capacidad 
creadora, son los principales va-
lores de las empresarias de la 
Cámara de Comercio de Cusco 
y las emprendedoras en general 
que día a día coadyuvan al em-
poderamiento femenino como 
uno de los motores del desarrollo 
nacional, en atención a las cifras 
que muestran que en la región, 
el Perú es el único país donde las 
mujeres reportan mayores tasas 
de emprendimiento que los va-
rones en micro y pequeñas em-
presas, 22.5% frente al 21.9%. 

A dos años de la pandemia 
vemos como el sector empre-
sarial liderado por mujeres ha 
logrado con bastante resiliencia 
sobrevivir, sin embargo, no ve-
mos una clara política de parte 
del Ejecutivo para alentar las in-
versiones, apalancar y acudir al 
empresariado femenino como lo 
hacen nuestros vecinos, que han 
encontrado en este segmento 
una enorme posibilidad de re-
torno y beneficios directos.

En este sentido, animamos al 
Ejecutivo a facilitar  todo lo ne-
cesario para el ecosistema de 
mujeres empresarias, pues inver-
tir en mujer es la mejor forma de 
garantizar el futuro de la nación, 
pues ellas invierten en su familia 

y reinvierten en su país gene-
rando más oportunidades para 
otros. 

Saludamos a todas las muje-
res empresarias y las invitamos a 
ser parte de nuestra red y buscar 
juntas las mejores oportunidades.

Comité de Mujeres Empresarias de la Cámara de 
Comercio de Cusco
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ASOCIACIÓN EN DEFENSA DEL
CONSUMIDOR Y USUARIO

 Alatrista & Muñiz - Abogados Asociados 
 Servicio integral de Asesoría Legal
 E.G.L.O  Escuela Global de Litigación Oral
 Asdecus  Asociación en Defensa del Consumidor
                 y usuario.

www.escueladelitigacionoral.com
www.alatristaymunizabogados.com

958 194 504
984 727 734

ANUNCIA CON 
NOSOTROS

WWW.CAMARACUSCO.ORG
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INFORME TRIBUTARIO

SOBRE RENTAS EMPRESARIALES EL 
MANTENER EL RUS

Se esta pensando mantener el RUS para desin-
centivar la atomizacion de las empresas ya sean 
micro, pequeñas y medianas empresas para no 
superar techos tributarios establecidos por los re-
gimenes tributarios; estos se pusieron a prueba en 
forma “temporal” en el año 1990, el Régimen Único 
Simplificado con cinco categorias, posteriormen-
te los ultimos años con dos categorias incluyendo 
a las EIRL en el RUS, modificado posteriormente; 
actualmente este criterio de recaudación informal 
señalando importes de S/ 20.00 o S/ 50.00 dando 
una apariencia empresarial formal, atentando a la 
profesion contable porque este régimen no exige 
la tenencia de libros contables, no elaborar esta-
dos financieros, el no presentar declaraciones ju-
radas a la SUNAT, entre otros requerimientos.

Se creó el Mype Tributario con vigencia párvu-
la como un régimen especialmente creado para 
las micro y pequeñas empresas con el objetivo de 
promover su crecimiento, este Régimen MYPE Tri-
butario (RMT) les exige condiciones más simples 
para cumplir con sus obligaciones tributarias, el 
RMT es uno de los regímenes tributarios para ne-
gocios admitidos por la SUNAT, ahora este régimen 
con los alcances de las modificaciones tributarias 
piensan derogar y ampliar el RUS, incluyendo a las 
micro, pequeñas y medianas empresas uniperso-
nales entenderemos solo a personas naturales, 
analizando con detenimiento como quedaran las 

personas jurídicas.
Este nuevo criterio impositivo del impuesto a la 

renta facilitaria el pago de los tributos de tercera 
categoria y priorizaria los gastos y costos tributa-
rios deducibles.

Este nuevo sistema reduciria el incumplimien-
to de las obligaciones tributarias y fomentaria el 
cumplimiento de las obligaciones laborales, asi 
como la entrega de comprobantes electronicos, el 
uso de libros electronicos.

El gobierno peruano debería considerar como 
reducir gastos innecesarios para ejercicios futuros 
debiendo dejar un plan de reforma tributaria in-
tegral, estas medidas deben formar parte de un 
programa de consolidación, reduciendo exonera-
ciones, eliminando gastos en programas sociales 
de retorno difícil o nulo, bonos estatales, subsidios 
innecesarios y exoneraciones tributarias que favo-
recen a empresas totalmente productivas y ren-
tables.

SOBRE LAS RENTAS DE CAPITAL

Al parecer se pretende que las rentas de pri-
mera y segunda categoría, se sumen a las rentas 
de trabajo de cuarta y quinta categorías, y todas 
ellas entren a una escala progresivo acumulati-
va que hoy va del 08% al 30% es decir, volver a un 
esquema que ya existió anteriormente en nuestro 
país, amenazando inclusive que el último tramo 
del 30% se extienda a un mayor porcentaje.

Se dice que “ahora tendrán los arrendadores 
derecho a las 07 UIT de deducción” (S/ 30,800.00 
o S/ 2,567.00 mensuales tramo inafecto), objeti-
vamente, habrá que analizar caso por caso, pues 
se podría mezclar las bases imponibles con otras 
rentas.

Recuérdese que justamente hace años atrás se 
cambió ese esquema anterior (de escala) al actual 
de aplicar una tasa de 05% a las rentas brutas de 
un alquiler para incentivar la formalización y de-
claración de arrendamientos.

Recuérdese que si deseamos eliminar evasión 
de alquileres, sería bueno cruzar información, fis-
calizar con mas eficacia y presicion a los propie-
tarios de predios, y si la puntería está en los alqui-
leres, no perdamos el norte de la justicia tributaria.

Dr. Fernando Amaut Paucar
Decano del Colegio de Contadores 

Públicos del Cusco.

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS 
DEL CUSCO
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El Estudio Daniel Pilco & Abogados es una firma 
integrada por un equipo de profesionales altamente 
capacitados y en permanente actualización. 

Ofrecemos soluciones inteligentes y oportunas que 
se materializan en beneficios concretos de acuerdo 
a las necesidades particulares de nuestros clientes; 
prestamos nuestros servicios diseñando estrategias 
exclusivas en alianza con otros profesionales 
adscr i tos  a  nues t ro  equ ipo  inc luyendo 
economistas, contadores, ingenieros y psicólogos, 
de tal manera que podamos considerar todos los 
aspectos y ofrecer soluciones en diferentes niveles.

El estudio brinda los servicios de defensa en 
litigios penales, civiles y arbitrales. 

Estamos convencidos que en la administración 
pública la asesoría previa es la única que garantiza 
la prevención de responsabilidades penales, civiles 
o administrativas. 

Oficina 209, segundo piso 
Edificio Ecological Profesional
Calle Lima B - 7, Barrio Profesional
Cercado de la ciudad del Cusco

+51 974 110 022

Abogados Penalistas Cusco

ANUNCIA CON NOSOTROS 
952717616 

Info@cuscopolita.com  
www.cuscopolita.com

Eventos/Restaurantes/Aniversarios
/Trasmisiones en vivo

/cuscopolita

/cuscopolita
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Las pequeñas y medianas empresas, son ac-
tores importantes en el desarrollo productivo, su 
producción está mayormente vinculada con el 
mercado interno, por lo que una parte significati-
va de la población y de la economía de la región 
dependen de su actividad. El Estado Peruano no 
ha sido ajeno a la importancia que tienen para el 
desarrollo de nuestro país, por ello, las ha dotado 
de normas para fortalecer su crecimiento y desa-
rrollo; funcionan numerosos programas públicos y 
privados de apoyo a la pequeña y mediana em-
presa y en esa medida los Colegios Profesionales 
no podemos ser ajenos a la necesidad de llegar 
a más ciudadanos con fines de darles ese primer 
instrumento valioso de conocimiento y asistencia 
técnica para formalizarse y en consecuencia con-
tribuir con su sociedad y el país.

La importancia de las PYME en la economía 
nacional cumple un papel fundamental en la di-
námica del mercado, produciendo y ofertando 
bienes, añadiendo valor agregado y contribuyen-
do a la generación de empleo. En la actualidad 
representan un estrato muy importante en la es-
tructura productiva del país, tanto por la canti-
dad de establecimientos, como por la generación 
de empleo, habiendo desarrollado en los últimos 
años una presencia mayoritaria, constituyéndo-
se en algunas zonas del interior del país como la 
única forma de organización empresarial existente 
sobre la cual gira la actividad económica. 

Por esta razón el Ilustre Colegio de Abogados 
del Cusco, a través de sus diferentes Direcciones 
y Comisiones de Trabajo, viene emprendiendo 
de manera directa e indirecta actividades entre 
ellas académicas, de consulta, con la finalidad 
de efectuar una orientación jurídica amplia, como 
tenemos en el campo del Derecho Empresarial, 
Sociedades, Comercial, Títulos Valores, Registral y 
otros, que son de interés para la constitución de 
empresas, buscando aportar en el camino no solo 
de la producción, sino de lo que trae como actos 
previos, de conocimientos, la formalización, gene-
ración de empleo y hasta el pago de impuestos.

INFORME LEGAL

APORTE EN LA 
FORMALIZACIÓN DE 

EMPRESAS 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL CUSCO
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Consideramos que las PYME, es una de las 
principales fuentes de empleo; considerada como 
herramienta de promoción de empleo en la me-
dida en que solo exige una inversión inicial y per-
mite el acceso a estratos de bajos recursos, de 
igual forma, puede potencialmente constituirse en 
apoyo importante a la gran empresa, con ello se 
da oportunidad a personas sin empleo y de bajos 
recursos económicos.

Consideramos que el problema principal de la 
informalidad debe ser combatida con otros me-
canismos, en este caso gestionando en favor de 
darle mayores elementos que encaminen en ese 
propósito, es así, que desde nuestro Colegio de 
Abogados venimos gestionando ante las autori-
dades competentes el  reinicio de los concursos 
suspendidos para notarios (que ya está en curso), 
se convoque a mayor número de plazas notaria-
les en el país, dado la importancia de las mismas, 
puesto que son una de las puertas grandes y prin-
cipales en el proceso de formalización y claro está 
de la creación de mayor número de negocios for-
males con la creación de las empresas.  Hernan-
do de Soto decía “La informalidad no es un sector 
preciso ni estático de la sociedad, sino una zona 
de penumbra que tiene una larga frontera con el 
mundo legal y donde los individuos se refugian 
cuando los costos de cumplir las leyes exceden a 
sus beneficios”. 

Razón por la cual, existe el compromiso de 
las diferentes instituciones de nuestra ciudad, en 

INFORME LEGAL

especial la del Ilustre Colegio de Abogados del 
Cusco, en impulsar actividades con fines de la 
creación formal de empresas y así contribuir con 
el desarrollo y el crecimiento del país. Por ello es 
importante no solo combatir la informalidad, sino 
que la ciudadanía conozca los beneficios de ac-
ceder a la formalidad. 

El Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, 
considera que las pequeñas y medianas empre-
sas deben tener un régimen tributario promocio-
nal, estable, que permita el acceso de mas ciu-
dadanos en el camino de la formalización y sus 
beneficios como dispone la Constitución Política; 
este régimen debe contener incentivos en mate-
ria tributaria, para fomentar el desarrollo de las 
empresas y la deseada formalización, una rebaja 
adicional por regiones del país, por rubros y por 
sector económico al que pertenezca la empresa, 
de esta forma se estaría fomentando la creación 
formal de más empresas en todo el Perú. 

Los colegios profesionales y los gremios em-
presariales, estamos en la obligación de escuchar 
las necesidades de la población y conducirlos 
para generar mayores espacios de interacción y 
sobre todo de oportunidad y acceso al Estado en 
el camino de la formalización.

Por:
Mayk Pilares Rado

Decano del Ilustre Colegio de 
Abogados del Cusco.

Presidente de la Junta Nacional 
de Decanos de los Colegios de 

Abogados del Perú.
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SOCIALES

El equipo de la Cámara de Comercio de Cusco realizó un almuerzo 
de confraternidad por el 118 aniversario de su institución.

La consejera Económica y Comercial de la Embajada de 
España en Perú, Cristina Santamaría García visitó las insta-

laciones de la Cámara de Comercio de Cusco.

El presidente de la CCC, Edy Cuellar junto a past presidente, 
Joe Farfán en reunión de coordinación.
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SOCIALES

Actividad protocolar entorno a la adquisición de 
“La Planta de Oxígeno Medicinal del Cusco”.

El embajador de México en el Perú, Víctor Hugo Morales 
Meléndez visitó Machupicchu.

Diego Burga, John González,
Edy Cuellar, Rony Córdova,
Jorge Paz y Luis Manrique.

Edy Cuellar, Fernando Moscoso, 
Indira Ferro y John González.

Presentación del CyberCusco 
en el Real Plaza Cusco.

Representación institucional de la CCC en el 
pasacalle por el Día Internacional del Turismo.

En ceremonia de reconocimientos a empresarios y 
empresas por motivo del 118 aniversario de la CCC.
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El sector turismo ha sido uno 
de los sectores más golpeados 
por la pandemia de COVID-19, 
sin embargo se prevé que sea 
parte del grupo de sectores que 
no podrán superar los niveles 
pre pandemia durante este año, 
pero que seguirán creciendo. 
Según el Centro de Investigación 
Empresarial (CIE) de PERUCÁMA-
RAS, al primer semestre del 2021, 
el arribo de turistas nacionales y 
extranjeros a establecimientos 
de hospedaje estaba por deba-
jo del nivel del año 2020, en 41%, 
y 66% debajo del nivel del año 
2019. Incluso durante el segundo 
trimestre el turismo tuvo reduc-
ciones de arribos. 

Cabe advertir que el turismo 
desde el punto de vista de los 
arribos a establecimientos de 
hospedaje se sostiene de dos 
fuentes, arribos de huéspedes 
extranjeros y nacionales. 

Por un lado, según datos del 
Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (MINCETUR) al primer 
semestre del 2021, el arribo de 
huéspedes extranjeros se en-
contraba por debajo de nive-
les del 2020, 58% menos. Al res-
pecto, se observa que regiones 
como Tumbes, Arequipa, Caja-
marca y Cusco registraron nive-
les de arribos a hospedajes en 

80% menos que durante el mis-
mo periodo 2020. Las únicas re-
giones que registraron mayores 
arribos durante el primer semes-
tre fueron las regiones de Huan-
cavelica (incremento de más del 
100%), Huánuco (incremento del 
50%), Junín (más 5%) y Ucayali 
(más 2%).

De otro lado, durante el pri-
mer semestre 2021, el arribo de 
huéspedes nacionales a esta-
blecimientos de salud se encon-
traba 34% por encima del regis-
trado durante el mismo periodo 
el año 2020. Sin embargo, 40% 
menos que el número de arribos 
del año 2019. 

Se observa que el número de 
arribos nacionales está supe-
rando los 20 millones, con incre-
mentos a nivel regional, en casi 
todas las regiones del Perú, a 
excepción de Ayacucho, donde 
a diferencia del resto de regio-
nes el número de arribos se re-
dujo en 48%. 

Es evidente que el turismo in-
terno está sosteniendo este sec-
tor, lo cual resalta la importancia 
de protocolos y medidas que 
incentivan el turismo interno de 
modo responsable. 

EL TURISMO INTERNO 
ESTÁ IMPULSANDO AL 
SECTOR EN LAS 
REGIONES

ARRIBO DE HUÉSPEDES 
EXTRANJEROS Y 
NACIONALES A 

ESTABLECIMIENTOS 
DE HOSPEDAJE

(VARIACIÓN INTERANUAL 
2021-2020 DEL PERIODO 

ENERO – JUNIO)
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PREPÁRATE PARA 
DESCUBRIR JUNTO 
A NOSOTROS LOS 
SECRETOS QUE 
ESCONDE LA CULTURA 
MILENARIA DEL MUSEO 
VIVIENTE DEL ANDE 
PERUANO: 
AWANAKANCHAMUSEO VIVIENTE DEL ANDE

Km 23 carretera Cusco - Pisaq

marketing@awanakancha.com 
      reservas@awanakancha.com

/Awanakancha /Awanakancha

922 116 490

Desde hace muchos años, nuestra misión ha sido la 
de apoyar, fomentar y expandir el desarrollo, labor 
y misión de cada una de las organizaciones cultu-
rales y museos que buscan impactar, de manera 
distinta y significativa a cada uno de los visitantes 
que nos eligen como destino turístico y cultural.

Por esta razón, el Museo Viviente del Ande Peruano 
Awanakancha abre sus puertas, con la intención de 
revalorar el conocimiento ancestral sobre la cultura 
material e inmaterial de los pueblos andinos, recu-
perar el legado y la sabiduría de las naciones sa-
gradas de los andes, develando los conocimientos 
de las comunidades ancestrales como las Ayllus, 
para compartir esencias recopiladas de la historia 
de los hombres creativos del ande. 

Awanakancha en sus inicios fue un centro de ex-
posición de camélidos sudamericanos que con el 
tiempo enfoca sus esfuerzos en la imperiosa ne-
cesidad de difundir, promover y recuperar, las téc-
nicas tradicionales para la elaboración de textiles 
hechos a mano con el fin de concientizar a la hu-
manidad sobre la importancia de valorar y reforzar 
el aporte de la sabiduría ancestral. 

En el 2020, el mundo se detuvo súbitamente y no-
sotros junto a él, durante casi dos años. Hoy en día, 
gracias a la reactivación paulatina de diversas 
actividades turísticas y culturales, hemos venido 
realizando trabajos de mantenimiento, renovación 
y reestructuración museográfica de nuestros es-
pacios, con la finalidad de brindar una experiencia 
sui géneris a todos nuestros usuarios.  

Volvemos por el camino que hemos construido, 
una senda que abre las puertas del desarrollo 
del turismo cultural. Ahora más que nunca, nues-
tro compromiso social sigue vigente, en especial 

con todas aquellas personas que hacen posible la 
nueva versión de Awanakancha.

Retornamos con el firme propósito de rescatar el 
conocimiento y el inconmensurable valor de nues-
tras tradiciones, así como el de lograr contribuir 
al desarrollo económico y social de nuestro país. 
Es por ello que desde Awanakancha nos sentimos 
orgullosos de estar de vuelta con una experiencia 
innovadora que les sorprenderá.

Orgullosamente cusqueños, difundimos cultura 
viva para el mundo y para el servicio de nuestro 
país. 
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El último 18 de noviembre, la Cámara de Co-
mercio de Cusco, gremio empresarial, recibió 
la Certificación en Protocolos COVID por IN-
TEDYA, entidad internacional especializada 
en la Gestión de Riesgos y cumplimiento nor-
mativo. Dicha entidad, evalúo la gestión de la 
organización con las recomendaciones de la 
OMS y autoridades sanitarias para la preven-
ción y respuesta ante los riesgos de propaga-
ción del Coronovirus Sars-CoV-2.

A nivel nacional, somos una de las primeras 
Cámaras de Comercio en recibir esta certifi-
cación, la cual, garantiza la seguridad, salud y 
bienestar de nuestro equipo y usuarios. Cum-
plimos todos los estándares requeridos desde 
gestión de riesgos, gestión de salud laboral y 
cumplir nuestro plan de Contingencia y Conti-
nuidad de Riesgos.

Invitamos a nuestros asociados, medianas y 
pequeñas empresas y organizaciones en ge-
neral en ser parte de una reactivación eco-
nómica responsable, teniendo el compromiso 
de velar por la seguridad y salud de nuestros 
trabajadores y clientes.

Estar certificados en protocolos COVID, nos 
impulsa a seguir desarrollando más iniciati-
vas para una reactivación económica prós-
pera, segura y responsable manteniendo el 
compromiso con la salud de nuestro equipo y 
usuarios. Es así, que INTEDYA ofrece diversas 
certificaciones para seguir mejorando en di-
versos procesos de sistemas de gestión.

ACTIVIDADES
Cámara de Comercio de Cusco

LA CÁMARA DE COMERCIO DE CUSCO, 
RECIBE CERTIFICACIÓN EN PROTOCOLOS 

COVID POR INTEDYA

ACTIVIDADES
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El pasado viernes 26 de noviembre la Cámara de 
Comercio de Cusco, fue invitada a una suerte de 
actividades organizadas por el Instituto Nacional 
Penitenciario (INPE), estas actividades estaban 
conformadas: primero por el lanzamiento de la 
nueva marca de panetones llamada “Inti Raymi” 
producto realizado dentro del Penal Regional Sur 
Oriente Cusco como parte del programa nacio-
nal de Cárceles Productivas; segundo por la firma 
de convenio entre el INPE Y la Cámara de Co-
mercio del Cusco por coordinar y tener un apoyo 
recíproco que permitan establecer condiciones 
adecuadas para la resocialización de la pobla-
ción penitenciaria; y por último la visita a los talle-
res productivos del INPE para observar el manejo 
y el profesionalismo que pueden llegar a tener 
estos lugares y su potencial para ser puntos de 
inversión por empresarios de la región. 

Dentro de esta visita como representante de la 
Cámara estuvo John Gonzalez, quien realzo el 
potencial de estos lugares como puntos de in-
versión y del mismo modo poder cambiar la per-
cepción y el pro por una segunda oportunidad 
de las personas internas en los penales. Así mis-
mo, estuvieron presente las autoridades del INPE 
como la presidenta nacional de esta institución 
Susana Silva Hasembank, el vicepresidente Omar 
Mauricio Méndez y la directora regional Elizabeth 
Araujo, quienes apuestan por la reinserción labo-
ral y los talleres productivos de las cárceles como 
lugares de reforma para los internos. 

INPE, POR UNA LABOR 
COLABORATIVA PARA 
ESTABLECER OPORTUNIDADES 
DE RESOCIALIZACIÓN DE LA 
POBLACIÓN PENITENCIARIA. 

Firma de convenio entre la 
Cámara de Comercio de Cusco y 
el Instituto Nacional Penitenciario 
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El último 26, 27 y 28 de no-
viembre, cusqueños, residentes y 
viajeros que planearon su esta-
día en la ciudad imperial, acce-
dieron a cientos de descuentos 
en el CyberCusco, una iniciativa 
promovida por la Cámara de 
Comercio de Cusco, que bus-
ca fortalecer el comercio de las 
empresas y emprendimientos, a 
su vez de ofrecer una gran opor-
tunidad para los usuarios que 
realizarán sus compras de fin de 
año a precios competitivos. 

Es así que el portal web www.
cybercusco.com  sirvió como vi-
trina para direccionar a todos 
los usuarios a las diversas pla-
taformas digitales de nuestros 
participantes, una vez dentro de 
cada una, pudieron optar por 
todos los beneficios que tuvo el 
CyberCusco.

La experiencia del usuario y 
de los ofertantes es lo más im-
portante, por esto, la Cámara de 
Comercio de Cusco puso a dis-
posición una página web ami-
gable y funcional, se esperó más 
de 20 mil visitas en las fechas de 
la campaña. La web esta dividi-
da en 6 rubros específicos entre 
más de 130 participantes, estos 
rubros son: Moda y accesorios; 
Servicios; Turismo y hotelería; 
Restaurante; Salud y Otros.  

Además, los participantes 
contaron con consultores juniors 

que estuvieron atentos a poder 
ayudarlos y darles soporte para 
su buen desenvolvimiento en el 
marco de la reactivación. 

 “El CyberCusco es una al-
ternativa más para apoyar a los 
empresarios de la ciudad, y el 
compromiso de todos, hará que 
existan más ediciones de esta 
feria y más personas puedan re-
activarse económicamente”, se-
ñaló el presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Cusco, Edy 
Cuellar Margholt.

Cabe destacar, que los ne-
gocios que participaron, pudie-
ron lograrlo de forma totalmente 
gratuita, en un esfuerzo institu-
cional del centenario gremio, 
con el apoyo de empresas como 
Mibanco, Izipay, Ferreyros, Novo-
tel y el proyecto DER del Gobier-
no Regional de Cusco. 

La Conferencia Anual De Eje-
cutivos - CADE es uno de los 
eventos empresariales más 
prestigiosos del Perú, even-
to en el cual transcurren las 
más grandes personalidades 
para poder demostrar sus 
perspectivas y el análisis de la 
actividad económica del país. 
En este entender, La Cámara 
de Comercio de Cusco parti-
cipó mediante nuestro presi-
dente Edy Cuellar Margholt en 
el segmento “Voces del sur”. 
La agenda que se tocó en la 
sala virtual fue: “Desafíos y 
oportunidades para el creci-
miento económico inclusivo y 
la generación de bienestar de 
los ciudadanos de la macro 
región sur y el país”. En la cual, 
mencionó temas relevantes 
como los grandes desafíos 
que está teniendo el sector 
turístico en el Cusco y del mis-
mo modo su análisis situacio-
nal de este sector. 
Recordamos, que la CADE se 
llevó a cabo los días 16,17 y 18 
donde tuvo la participación 
de personalidades tales como 
el presidente de la República 
Pedro Castillo, el presidente 
del BCR Julio Velarde, Pedro 
Francke ministro de Economía, 
entre otras personalidades 
resaltantes del país.

PARTICIPACIÓN DE LA 
CÁMARA DE 

COMERCIO DE 
CUSCO EN EL CADE 

EJECUTIVO 

EL CYBERCUSCO FERIA DIGITAL  
QUE REUNIÓ A MÁS DE 131 
EMPRESAS. 

ACTIVIDADES



35

El último 26 de noviembre, se 
realizó la presentación del Cen-
tro de Estudios Empresariales 
(CEE) de la Cámara de Comercio 
de Cusco, evento que reunió la 
presencia del “Observatorio del 
Bicentenario” una herramienta 
creada por “Propuestas del Bi-
centenario”, y a su vez una inicia-
tiva de “Videnza Consultores”. 

Uno de los principales obje-
tivos de esta reunión fue ana-
lizar la situación de la región 
dentro de los parámetros de la 
reactivación económica y ha-
cer frente contra la pobreza en 
el país. El CEE oficina investiga-
dora creada para poder ser una 
herramienta más para el sector 
empresarial, propone data para 
promover buenas decisiones 
en distintos sectores económi-
cos de la región y a su vez el 
Observatorio del Bicentena-
rio, busca un referente técnico 
en el análisis de indicadores 
sectoriales. El CEE y el Obser-
vatorio proponen información 
delimitada en 8 ejes princi-
pales; Reactivación Económica; 
modernización del estado; Salud; 
Educación; Actividades extracti-
vas; Agricultura; Lucha contra la 
pobreza; y Desarrollo Sostenible.

Vale resaltar, que en la pre-
sentación estuvieron presentes 
líderes de dichas organizaciones 
como Luis Miguel Castilla exmi-
nistro de Economía y Finanzas, 
Paola Bustamante exministra 
de Desarrollo e Inclusión; Guido 
Bayro Orellana Vicepresidente 
del directorio de la Caja Cusco 
y Luis Alfredo Manrique Director 
de Finanzas de la Cámara de 
Comercio de Cusco, los cuales 
nutrieron a los más de cuarenta 
asistentes presenciales y dece-
nas de asistentes virtuales, en 
temas como: Retos para una re-
activación, Desarrollo humano y 

lucha contra la pobreza; Cusco, 
retos y oportunidades y finali-
zando con un conversatorio de 
todos los invitados. 

La reactivación económica 
sigue siendo una labor ardua en 
el que muchas empresas y orga-
nizaciones colaboran para di-
namizar diversos sectores eco-
nómicos del país. Es así que la 
Caja Cusco fue uno de los aus-
piciadores de este evento, por el 
cual destacamos su participa-
ción por hacerlo posible. 

LANZAMIENTO CENTRO DE 
ESTUDIOS EMPRESARIALES
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Somos una compañía Cusqueña creada en el 2006 en sociedad con los pobla-
dores de las comunidades pastoras de Chillca y Osefina, con el objetivo de brindar 
una experiencia única de trekking y alojamientos en la ruta al Apu Ausangate, con 
una alternativa de turismo rural comunitario, que promueva el desarrollo de estas 
poblaciones. Nuestro propósito es ofrecer una alternativa de desarrollo sostenible, 
inclusivo y en armonía con la visión cultural de las comunidades originarias. Por ello, 
venimos trabajando intensamente por la preservación y salvaguardia de la riqueza 
natural, saberes ancestrales y formas de trabajo tradicionales de estos pueblos.

Hoy es un importante opera-
dor logístico que atiende a re-
conocidas empresas del sector. 
Contamos con amplia experien-
cia en el rubro de transporte te-
rrestre de materiales peligrosos, 
insumos químicos y bienes fisca-
lizados y carga sobredimensio-
nada. Nuestro Sistema Integra-
do de Gestión está elaborado 
bajo los estándares de la norma 
ISO 9001:2015 Sistema de Ges-
tión de Calidad, ISO14001:2015 
Sistema de Gestión de Medio 
Ambiente, ISO 45001:2018 Siste-
ma de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo e ISO 39001: 
2018 Sistema de Gestión de la 
Seguridad Vial.

TRANSPORTES LIBERTAD SAC

CAC Mí Empresa, nace un 22 
de agosto del 2016 según libro 
de actas legalizado ante notario 
público del Cusco Blanca M. de 
los Ríos Guzmán bajo el registro 
N° 294-2016, iniciando opera-
ciones un 13 de marzo del 2017, 
Mi Empresa es una cooperativa 
que, a través de la prestación de 
productos y servicios de ahorro 
y crédito en condiciones justas y 
accesibles, posibilita inclusión al 
sistema financiero aportando al 
bienvivir de su base social con-
formada por asociados, ahorra-
dores, beneficiarios y la comuni-
dad de donde hace presencia. 
“Somos la cooperativa que fi-
nancia la Microempresa”.

COOPAC MI EMPRESA

Autorizados por el Ministerio 
de Justicia mediante Resolución 
Directoral Nº 353 - 2014 – JUS/
DNJ-DCMA

Somos una alternativa in-
novadora en la solución de sus 
problemas que, a través de la 
conciliación, busca que dos 
o más personas naturales ju-
rídicas o ambas lleguen a un 
acuerdo armonioso y benefi-
cioso para ambas partes. Con-
tamos con un equipo de profe-
sionales con gran experiencia 
en la búsqueda de solución 
de conflictos y con vocación 
de servicio, todos acreditados 
como conciliadores ante el Mi-
nisterio de Justicia.

CENTRO DE CONCILIACIÓN 
CONCILIA CUSCO

EMPRESAS Y EJECUTIVOS

Kente-Sat empresa dedicada a la venta de GPS en Cusco ofrece al mer-
cado servicios tecnológicos de última generación como respuesta a las cre-
cientes necesidades de localización de vehículos y gestión de flotas a través 
de monitoreo satelital. Nuestra tecnología es accesible de manera fácil, rá-
pida y en tiempo real a través de Internet, mediante equipos AVL integrados 
con tecnología GPS y GPRS/GSM/SMS.

INFORMACIÓN SOCIOS

KENT SAT
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KHIPU, en estos 38 años de 
trabajo ininterrumpido, hemos 
edificado una propuesta edu-
cativa de calidad y excelen-
cia académica, contamos con 
la plataforma online más óp-
tima y especializada en edu-
cación virtual trabajamos con 
docentes capacitados en esta 
nueva normalidad en nues-
tros 8 programas de estudio: 
Contabilidad, Administración 
de Negocios Internacionales, 
Desarrollo de Sistemas de In-
formación, Administración de 
Negocios Bancarios y Finan-
cieros, Marketing, Guía Ofi-
cial de Turismo, Gastronomía 
y Administración de Empresas 
Turísticas y Hoteleras. 

Cusco Warmi es la orga-
nización líder de mujeres em-
presarias del Cusco; con más 
de 20 socias de los sectores 
agroindustrial, textil, joyería y 
servicios turísticos; comprome-
tidas con el desarrollo produc-
tivo y de servicios de nuestra 
región. 

En Cusco Warmi se poten-
cia tanto la gestión empresarial, 
como las capacidades indivi-
duales de las mujeres, contri-
buyendo al crecimiento grupal 
con responsabilidad social, con 
identidad y en armonía con el 
medio ambiente.

Cusco Warmi trabaja 3 ejes 
estratégicos : Gestión empresarial 
y comercial,  desarrollo humano y 
desarrollo de capacidades.

Cusco Mara es una agroin-
dustria que investiga, elabora 
y comercializa productos en 
base a la biodiversidad andina 
del Cusco y la región (kiwicha, 
quinua, kañiwa, maíz, haba, 
poroto, etc.), con más de 30 
años de experiencia en mer-
cados nacionales e internacio-
nales. Tenemos 7 líneas de pro-
ducción y más de 30 productos 
con valor agregado elabora-
dos con altos estándares de 
aseguramiento de la calidad. 
Contamos con una Centro Ex-
perimental Agrícola propio, 
denominado “RETIRO” y tra-
bajamos en alianzas estraté-
gica con más de 50 familias de 
agricultores de las cuencas de 
Cusco y la región sur del país. 

CUSCO MARA E.I.R.L. CUSCO WARMI - ASOCIACIÓN 
DE MUJERES EMPRESARIAS

Jw Marriott El Convento Cusco, es un hotel destino, el cual combina la 
cultura de Cusco con los parámetros de la marca. Antiguamente fue el con-
vento de los Agustinos y actualmente conserva los restos arqueológicos Pre 
Inkas, Inkas y coloniales. El servicio, la personalización y la calidez del perso-
nal son algunos de los valores que el hotel tiene.

INFORMACIÓN SOCIOS

Empresa cusqueña con mas de 15 años de experiencia 
en el sector de joyeria en plata, que  elabora  piezas de 
joyeria a mano revalorando tecnicas ancestrales y con un 
equipo de manos cusqueñas qie hacen posible brindar un 
producto  de calidad y diseño. INVERSIONES SIMONI CHAVEZ

 SIMONI JEWELS

JW MARRIOTT EL 
CONVENTO CUSCO

CORPORACIÓN KHIPU

CUSCO WARMI
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INFORMACIÓN SOCIOS

Salkantay Trekking es un operador turístico de la re-
gión, reconocido a nivel internacional por sus tours de 
aventura. Con 9 años de experiencia en la industria del 
turismo, tiene como misión crear experiencias de via-
je únicas e inolvidables; donde la ética profesional, la 
calidad turística y la responsabilidad socio ambiental 
son sus pilares y mayor fortaleza. Todo ello, los ha hecho 
merecedores de la preferencia de los turistas, lideran-
do la ruta: “Salkantay, rumbo al Santuario Histórico de 
Machupicchu”, caminata que cuenta con sus novedo-
sos campamentos: Sky Camp en Soraypampa, Andean 
Huts en Chaullay y Jungle Domes en Lucmabamba.

SALKANTAY TREKKING 

FRHM Construcción y Acabados fundado el 17 de 
octubre del año 2005, es una empresa que opera en 
el rubro de la construcción, es especialista en los me-
jores materiales para acabados, distribuidores exclu-
sivos de las mejores marcas de importación de ce-
rámicos, baños, porcelanatos, grifería, tubos de PVC, 
termas, tanques de agua, biodigestores, etc. Opera 
en la región de Cusco y en el sur de la Región de Lima, 
“FRHM Construcción y Acabados” brinda sus servicios 
al público en general así como a instituciones públi-
cas y privadas.

FRHM CONSTRUCCIÓN Y ACABADOS

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

ANIVERSARIO DE ASOCIADOS

Autrisa Automotriz Andina S.A.

Productos Alimentarios Misky 
S.A.C.

Global Bank Centro De 
Formación Bancaria y 
Financiera del Perú SAC 

Industrias Cachimayo S.A. 

Guevara Candia Vladimiro Igor

Fogapi

El Portal 195 S.A.C.

Magnun Ingenieros E.I.R.L.

Empresa Municipal  de Festejos 
del Cusco S.A. 

Fronesis Asesoría Empresarial 
S.A.C

Asesoría Legal S.A.C.Hermes Transportes Blindados 
S.A.

Arcal Asesoría Inmobiliaria E.I.R.L.

Don José Representaciones 
S.R.Ltda. 

Inveturat S.A.C.

Turismo y Hoteles Perú E.I.R.L.

Soema consultores Medicos 
S.A.C.

City Food S.A.C
Centro de Idiomas Excel 
E.I.R.LTDA.

Unión de Cervecerías Peruanas 
Backus y Johnston S.A.A

Rodríguez Sampen Marco Polo Automotriz Incamotors S.A.C.

Matutti Sanchez Oscar

Representaciones e Inversiones 
P&B S.A.C.

Corporación Exclusiva J & A 
S.A.C.

Consorcio Orion Cusco S.R.L.

Electro Sur Este S.A.A. 

Tierra  de los Andes SAC
Salkantay Trekking Peru S.A.C

Figueroa Vargas Juan Ernesto

Hotelera Cusco S.A. 

Ingenieria del Concreto Pacifico EIRL

Servicios Postales del Perú S.A.

Empresa de Transportes 
Turisticos Illapa S.R.L.Hermoza Muñiz Frank Ronal

Illary y Compañía S.A.C.

Grupo Alfard Constructora 
Inmobiliaria SAC

CAMARA
DE COMERCIO
DE CUSCO

Cumplir un año más de vida institucional es importante para nosotros y queremos 
compartirla aquí ¿aún no eres socio de la Cámara de Comercio de Cusco? 
Presenta una solicitud de afiliación ingresando a: www.camaracusco.org
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Te desea

1er
indicador

de eficiencia 

AHORROS 
CRÉDITOS 

100% DIGITALES

En estas fiestas renovamos nuestro compromiso
con el progreso de los emprendedores del Perú

En estas fiestas renovamos nuestro compromiso
con el progreso de los emprendedores del Perú


