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La COVID-19 llevó al mundo a su paralización y el turismo 

viene siendo el más afectado de todos los 

sectores económicos. Tras la caída sin precedentes de 2020 y 2021, se espera que el turismo 

internacional continúe su recuperación gradual durante el año 2022. De acuerdo con la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), en 2021 la contribución económica del turismo 

(medida en producto interior bruto directo del turismo) se estima en 1,9 billones de dólares 

americanos, por encima de los 1,6 billones de dólares de 2020, pero todavía muy por debajo 

del valor prepandémico de 3,5 billones de dólares. Los ingresos por exportaciones del turismo 

internacional podrían superar los 700 000 millones de dólares en 2021, una pequeña mejora 

respecto al 2020 debido al mayor gasto por viaje, pero menos de la mitad de los 1,7 billones 

de dólares registrados en el 2019. Las llegadas de turistas internacionales (visitantes que 

pernoctan) se calculan en 421 millones en 2021, un poco por encima de los 403 millones 

alcanzados en 2020, pero todavía muy por debajo de los 1 468 millones del año 2019.

Según el último Grupo de Expertos de la OMT, la mayoría de los profesionales del turismo 

(61%) ven mejores perspectivas para el 2022. Mientras que el 58% espera un repunte en 

el año 2022, sobre todo durante el tercer trimestre, un 42% prevé un posible repunte 

sólo en el 2023. Cabe señalar que, en la encuesta de setiembre de 2021, una mayoría de 

expertos (45%) esperaba que las llegadas internacionales no vuelvan a los niveles de 2019 

hasta 2024 o después; actualmente este porcentaje se ha elevado al 64%. Esto se alinea 

más a la proyección de hasta 4 años, escenario menos favorable de recuperación de llegadas 

internacionales propuesto por la OMT (escenario N° 03).

Los escenarios de la OMT en el 2022 indican que las llegadas de turistas internacionales podrían 

crecer entre un 30% y 78% con respecto a 2021. No obstante, son porcentajes que aún están 

entre un 50% y 63% por debajo del 2019.

  https://www.unwto.org/es/covid-19-y-sector-turistico-2020

Llegadas de turistas internacionales
Escenarios 2021 - 2024 

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT).

Grafico N° 01

ESCENARIOS
2021-2024

DATOS REALES*

ESCENARIO 1

ESCENARIO 2

ESCENARIO 3

1050
1100

1146
1203

1243
1333

1407
1461

381

0

300

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

400

600

800

1000

1200

1400

1600

M
I

L
L

O
N

E
S

Var.%
Ene-Mar

2022/2019

- 78,1%

Var.%
Ene-Mar

2022/2021

+689,3%

0

100

Ene.

62

328
301

389

371 360

412
377

344

12
38

89

35

72

Feb. Mar. Abr.

2017 2018

2020

Llegada (año 2019) :   4,37 millones

:   897 mil

:   444 mil

:   242 mil

Llegada (año 2020)

Llegada (año 2021)

Llegada (Ene-Mar 2022)
2022

2017
2021

May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.

200

300

400

500

600

108

P/ Proyecciones DGIETA
Fuente: MIGRACIONES
Elaboración: MINCETUR/VMT-DGIETA

*Los datos reales incluyen estimaciones para paises que todavia no han 
publicado resultados

FUENTE: ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DEL TURISMO (OMT) ENERO 2021

2 ½ A 4 AÑOS PARA RECUPERA NIVELES DE 2019

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

3



Actualmente, en el mundo preocupa el rápido avance de 

la variante Ómicron BA.1, que viene siendo reemplazada 

por la subvariante BA.2, también conocida como “Ómicron 

silenciosa”, que para la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) representa casi el 86% de los casos registrados. Los 

contagios, que habían disminuido rápidamente en el mundo, 

después de máximos históricos causados por Ómicron, 

volvieron a subir en Europa. La evolución de la pandemia nos 

muestra que el comportamiento del virus es diverso en las 

distintas regiones del mundo; a fines de marzo, un número 

creciente de destinos estaban relajando o eliminando las 

limitaciones para viajar, lo que contribuye a liberar la demanda 

reprimida. 

Por otra parte, con relación al conflicto bélico entre Rusia 

y Ucrania, la Organización Mundial del Turismo, señala que 

este evento plantea nuevos retos al entorno económico y 

podría obstaculizar la recuperación de la confianza a nivel 

mundial. A pesar de ser demasiado pronto para valorar el 

impacto, las búsquedas y reservas aéreas en diversos canales 

manifestaron una ralentización una semana después de la 

invasión, pero registraron un repunte a principios de marzo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) estima que el crecimiento económico 

mundial podría ser este año más de 1%, inferior a lo previsto 

anteriormente, mientras que la inflación, ya elevada a 

principios de año, podría aumentar como mínimo 2,5%. 

La reciente subida de los precios del petróleo (el Brent 

alcanzó su nivel más alto en 10 años) y el aumento de la 

inflación, están encareciendo los servicios de alojamiento 

y transporte, lo que añade presión adicional sobre las 

empresas, el poder adquisitivo de los consumidores y 

el ahorro, según la OMT. Esta previsión coincide con el 

análisis sobre las posibles consecuencias del conflicto en la 

recuperación económica y el crecimiento mundial, realizado 

por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD), que también ha rebajado la previsión 

de crecimiento económico mundial para 2022, de 3,6% a 

2,6% y ha advertido que los países en desarrollo serán los 

más vulnerables a la desaceleración de la economía global.

El 06 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de 

coronavirus en el Perú y desde entonces, el país ha sufrido 

tres olas de la pandemia, la primera a finales de mayo de 

2020, la segunda a mediados de agosto de 2020 y la 

tercera a inicios de enero de 2022. A dos años del inicio de 

la pandemia, sabemos que el Perú ha sido uno de los países 

más afectados por esta crisis sanitaria, registrando al cierre 

del mes de marzo 28 675 909 personas muestreadas, 3 546 

696 casos positivos confirmados, 212 207 fallecidos, 1 336 

personas hospitalizadas, de las cuales 477 están en Unidad 

de Cuidados Intensivos (UCI) con ventilación mecánica.  

La deuda pública de Perú (36,2% del PBI en 2021) se 

mantiene como una de las más bajas entre las economías 

emergentes (64,3% del PBI) y los países de América Latina 

2 https://www.eldiario.es/sociedad/mapa-evolucion-coronavirus-mundo-espana-covid-febrero-21_1_1031363.html
3 https://andina.pe/agencia/noticia-covid19-minsa-reporta-356-contagios-y-13-fallecidos-ultimas-24-horas-886976.aspx
4 https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/vacunas-covid19.asp4



(73,0% del PBI). Estas sólidas cuentas fiscales brindan 

resiliencia macroeconómica al país frente a futuros escenarios 

adversos y constituyen una de sus principales fortalezas. Las 

perspectivas del Perú son más favorables y sólidas de lo que 

se esperaba hace 6 meses. Además, el incremento del precio 

del cobre, actualmente por encima de los 450 centavos 

de dólar por libra (superior a los 390 centavos de dólar por 

libra previstos en el Marco Macroeconómico Multianual), 

respaldará el rendimiento de las cuentas fiscales externas y el 

crecimiento económico.  

Sin embargo, la tercera ola en el Perú viene con una tendencia 

a la baja, sustentada en las 67 551 652 dosis aplicadas de la 

vacuna contra la COVID-19, 12 810 901 personas inmunizadas 

con la tercera dosis, es decir un 44,8% de la población general 

y un 70,35% de población vulnerable.

En ese sentido, la aplicación de las vacunas contra la 

COVID-19 se ha constituido como un factor fundamental 

para disminuir ostensiblemente los casos de fallecimiento e 

internamiento hospitalario a causa de este mal. 
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En relación con el turismo, el aporte del PBI Turístico respecto al PBI Total, tras caer al 1,5% en 2020, 
viene recuperándose lentamente, alcanzando el 2,0% en 2021 y proyectando lograr el 2,5% en 2022, aún 
muy por debajo del 2019, en que representaba el 3,9%. 

P/ Proyecciones DGIETA
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En este contexto nacional, ante los efectos económicos de la COVID-19, las micro y pequeñas 

empresas vienen siendo el rubro empresarial de mayor desventaja y vulnerabilidad. Las 

mypes indican como principales factores limitantes para su crecimiento: la informalidad 

(39,5%), demanda limitada de sus productos (el 36,7%), dificultad de acceso a financiamiento 

(el 34,8%) y excesiva regulación tributaria (30,6%). 

De acuerdo con la Dirección General de Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía, 

a partir de la información de la Superintendencia Nacional de Migraciones, las llegadas de 

turistas internacionales al Perú (turistas extranjeros + turistas peruanos residentes en el 

exterior) en el año 2019 fueron 4,37 millones, en el 2020 se redujeron a 897 mil y en el 2021 

disminuyeron a 444 mil. 

Durante el primer trimestre del año 2022, aún permaneciendo cerrada la frontera con Chile y 

sin arribo de cruceros, la llegada de turistas internacionales alcanzó los 242 mil, representando 

una variación positiva de +689,3% respecto al 2021, pero aún por debajo de los niveles 

del 2019 (-78,1%). En este periodo, los principales países emisores fueron: en primer lugar, 

Estados Unidos con el 32,6% de participación, le siguen en orden descendente Chile (10,3%), 

Colombia (7,6%), España (6,1%), Ecuador (5,8%), Argentina (4,6%) y Brasil (3,6%). 

Para el año 2022 se espera alcanzar 1,1 millones aproximadamente, que representaría una 

variación positiva de +137,8% respecto al 2021, aunque todavía estaría por debajo de los 

niveles del 2019 (-75,8%). Haciendo un comparativo con el año anterior, el 2021 tuvo una 

variación de -50,4% respecto al 2020 y -89,8% en relación al 2019.

  https://www.mef.gob.pe/contenidos/abastecimiento/comunicado/Sta.pdf

PERÚ: Llegada mensual de turistas 
internacionales, 

enero 2017 – marzo 2022 (miles)
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Sobre el particular, el ingreso de divisas generado por turismo 

receptivo en el año 2019 fue de US$ 4 703 millones, en el 

año 2020 se redujo a US$ 1 002 millones, y en el año 2021 se 

incrementó ligeramente a US$ 1 042 millones. 

Para el año 2022 se espera alcanzar US$ 1 947 millones, que 

representaría una variación positiva de +86,9% respecto al 

2021, pero aun estaría por debajo de los niveles del 2019 

(-58,6%). Haciendo un comparativo con el año anterior, 

el 2021 tuvo una variación de +4,0% respecto al 2020 y 

-77,8% en relación al 2019.

A partir de información de la Encuesta Nacional de Viajes 

de los Residentes (ENVIR), el número de viajes por turismo 

interno en el año 2019 fue de 48,58 millones, en el 2020 se 

redujo a 14,37 millones, y en el 2021 se registró 15,56 millones.

Para el 2022 se espera alcanzar 24,14 millones de viajes, lo 

que representaría una variación positiva de +55,1% respecto 

al 2021, aunque menor a los niveles registrados en el 2019 

(-50,3%). Haciendo un comparativo con el año anterior, el 

2021 tuvo una variación de +8,3% respecto al 2020 y -68,0% 

en relación al 2019.
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PERÚ: Flujo de viajes por turismo interno, 
2015 – 2022

(millones de viajes)

PERÚ: Movimiento económico por 
turismo interno, 

2015 - 2022 (millones de US$)
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Sobre el particular, el movimiento económico por turismo interno en el año 2019 fue de US$ 

5 656 millones, en el 2020 se redujo a US$ 1 528 millones; mientras que, para el   2021 fue 

de US$ 1 622 millones.

Para el 2022 se espera alcanzar los US$ 2 618 millones, que representaría una variación 

positiva de +61,4% respecto al 2021, pero aun estaría por debajo de los niveles del 2019 

(-53,7%). Haciendo un comparativo con el año anterior, el 2021 tuvo una variación de +6,2% 

respecto al 2020 y -71,3% en relación al 2019.
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De otro lado, en el año 2019 el turismo generó alrededor de 1,46 millones de empleos totales, 

en el 2020 se redujo a 0,69 millones y en el año 2021 apenas aumentó a 0,83 millones. 

Cabe agregar que para el 2022 se espera alcanzar los 0,90 millones aproximadamente, sin 

embargo, sigue siendo inferior a las cifras prepandemia.

En ese sentido, dada la repercusión negativa que la pandemia ha significado para el país, 

en términos de salud y economía, y poniendo énfasis especialmente en el impacto a la 

actividad turística; el MINCETUR, como ente rector en materia de turismo, diseñó medidas 

que contribuyan a apoyar al sector a través de la “Estrategia Nacional de Reactivación 

del Sector Turismo 2021 – 2023”, aprobado mediante Resolución Viceministerial N° 

004-2021-MINCETUR/VMT publicada el 01 de abril de 2021. La referida Estrategia, tiene 

por objetivo general: “Posicionar al Perú como un lugar de experiencias únicas sobre la base 

de su riqueza natural y cultural, fortaleciendo su reputación” y entre sus objetivos específicos 

están: “Desarrollar y consolidar una oferta de destinos sostenibles”, “Posicionar al Perú como 

un destino con productos turísticos de primer nivel y seguros” y “Mejorar la competitividad del 

sector, fortaleciendo su institucionalidad y articulación público – privada”.

Finalmente, la recuperación del sector turismo en el Perú a niveles prepandémicos se prevé a 

largo plazo; en ese sentido, en base a las proyecciones de los indicadores “flujo de viajes por 

turismo interno” y “llegada de turistas internacionales” realizados por la Dirección General de 

Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía del MINCETUR, podemos perfilar el rumbo 

que tendrá la demanda turística nacional e internacional y determinar que el turista nacional 

alcanzaría niveles prepandémicos recién en el año 2026, por tanto tendrá el protagonismo 

para dinamizar la recuperación de la industria turística peruana, mientras que el turista 

extranjero si bien irá incrementando su presencia en los próximos años, recién en el año 2026 

podrá superar la mitad de lo registrado en 2019.

 Proyección de recuperación del Sector 
Turismo en el Perú,

en base a demanda nacional e internacional 
al 2026 (2019=100)

Grafico N° 08
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Elaboración: Secretaría Técnica del Programa “Turismo Emprende”.
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La Ley 31103 - Ley que declara de interés nacional la reactivación del sector turismo y 

establece medidas para su desarrollo sostenible, fue publicada en el Diario 

Oficial El Peruano, el 30 de diciembre del 2020. El 01 de abril de 2021 se publicó la RVM N°004-2021-MINCETUR/VMT, que 

aprobó la Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo 2021-2023.

El artículo 74-C del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, aprobado 

mediante D.S. N°005-2002-MINCETUR y modificatorias, prescribe en sus literales a), b) y d), estableciendo que la Dirección 

de Productos y Destinos Turísticos de la Dirección General de Estrategia Turística es la encargada de ejecutar y verificar el 

cumplimiento de las estrategias diseñadas para el desarrollo sostenible de los recursos, atractivos, productos y destinos 

turísticos; implementar y efectuar seguimiento de los planes, programas y proyectos que contribuyan al desarrollo sostenible 

de productos y destinos turísticos, en el marco del PENTUR; así como de evaluar sitios, circuitos y corredores turísticos; a fin 

de identificar y proponer medidas para su desarrollo, en coordinación con sectores competentes.

El 08 de abril de 2022, fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Supremo N° 004-2022-MINCETUR, 

declarando en emergencia el sector turismo a nivel nacional hasta el 31 de diciembre de 2022, dado los efectos generados 

por la COVID-19. Según dicho dispositivo legal, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo- MINCETUR- deberá aprobar el 

Plan de Emergencia del Sector Turismo en un plazo de quince (15) días hábiles y será responsable del seguimiento y evaluación 

de las medidas contenidas en él, bajo la vigilancia de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Turismo.
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III.  OBJETO

El Plan de Emergencia tiene por objetivo establecer medidas para mitigar la grave crisis 

que atraviesa el turismo como consecuencia de la COVID-19, así como proponer y sustentar 

normas ante las instancias competentes, en las siguientes líneas de acción:

IV. OBJETIVOS Y METAS

• Turismo receptivo: Superar la cifra de 1 millón de turistas internacionales al cierre del 2022.

• Turismo interno: Superar la cifra de 25 millones de viajes por turismo interno al cierre del 

2022.

• Empleo turístico: Superar la cifra de 900 mil empleos turísticos directos al cierre del 2022.

V. SEGUIMIENTO Y MONITOREO

El MINCETUR será responsable del seguimiento y evaluación de las medidas contenidas en 

el Plan de Emergencia, bajo la vigilancia de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector 

Turismo, creada mediante Resolución Ministerial Nº 307-2018-EF/10 y sus modificatorias.

VI. GESTIÓN Y GOBERNANZA DEL PLAN

El Plan de Emergencia ha sido validado con los representantes públicos y privados de cada 

una de las 25 regiones del país. Es importante que se realicen todos los esfuerzos necesarios 

para su socialización y difusión. El Plan establece como necesidad la conformación y/o 

fortalecimiento de los Comités Consultivos Regionales de Turismo (CCRT) en cada región, 

espacios creados mediante Ordenanza Regional, conformados por actores públicos y 

privados representativos del sector turismo, que persiguen la generación de consensos sobre 

las prioridades que enfrenta el sector en sus respectivos territorios. Estos espacios de diálogo 

deben servir, por otro lado, como plataformas para el seguimiento y monitoreo del Plan en 

cada una de las regiones.

La agenda particular priorizada de cada región por los Comités Consultivos Regionales de 

Turismo, importante para la reactivación de la actividad turística deberá ser abordada por 

el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, así como por las Direcciones Regionales de 

Turismo, (o el que haga sus veces en el Gobierno regional) de acuerdo con su competencia. 

Sin embargo, las acciones transversales contenidas en la agenda deberán ser planteadas y 

resueltas en la instancia de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Turismo, en un 

esfuerzo de coordinación intersectorial, liderado por el MINCETUR. De esta forma se cumplirá 

que, el espacio de seguimiento y monitoreo del Plan de Emergencia será el CCRT a nivel 

regional y la Mesa Ejecutiva, a nivel nacional. 

Para una mayor representatividad de los públicos y privados de las regiones, se precisará 

la composición de la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Turismo, garantizando 

la presencia de dos representantes del sector privado y uno del sector público por cada 

macrorregión (norte, centro y sur), además de los gremios turísticos nacionales más 

representativos. Actualmente, la Resolución Ministerial que crea la Mesa Ejecutiva establece 

únicamente la convocatoria de representantes de entidades del sector privado, para abordar 

temas específicos.

 

MEDIDAS 
DE RESCATE 
FINANCIERO

MEDIDAS DE 
FACILITACIÓN 

TURÍSTICA

MEDIDAS DE 
FOMENTO A LAS 

INVERSIONES 
EN TURISMO

 MEDIDAS DE 
PROMOCIÓN 

TURÍSTICA

MEDIDAS 
DE APOYO 

ECONÓMICO

S/
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7.1 MEDIDAS DE RESCATE FINANCIERO  

7.1.1 Reactiva Perú

Gestionar el proyecto de Decreto de Urgencia que 

reprograma los créditos otorgados en el marco de Reactiva 

Perú a empresas turísticas y amplía el período de gracia 

por 24 meses, para aquellas empresas turísticas cuyos 

niveles de facturación no hayan alcanzado niveles mínimos 

establecidos.

7.1.2 FAE Turismo

 Fomentar la participación de entidades financieras en las subastas 

del FAE-Turismo, de tal forma que puedan coberturar la colocación de 

créditos a mypes turísticas a nivel nacional.

7.1.3 Incentivos fiscales

Gestionar el proyecto de Ley que:

 Exonera, fracciona o suspende el Impuesto General a las Ventas (IGV), Impuesto a la Renta 

(IR) e Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) a los prestadores de servicios turísticos.

 Exonera el IGV por concepto de inscripción en eventos realizados en el 

Perú, para los participantes extranjeros.

 Desafecta del Impuesto a la Renta las fluctuaciones en el tipo de cambio, 

a los prestadores de servicios turísticos.

 Exonera a los prestadores de servicios turísticos del límite establecido para la deducción 

gastos por intereses del EBITDA tributario. 

7.2 MEDIDAS DE FACILITACIÓN TURÍSTICA

7.2.1 Conectividad y transporte

 Conformar el “Equipo de trabajo de conectividad y transporte”, en el marco de la Mesa 

Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Turismo, para: 

 Gestionar la facilitación de la llegada, permanencia y salida 

de cruceros y embarcaciones recreativas, provenientes 

de aguas internacionales.

 Dar seguimiento a los proyectos de construcción de 

marinas y embarcaderos turísticos. 

VII. LÍNEAS DE ACCIÓN
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 Monitorear la aprobación del Reglamento de transporte turístico terrestre, a cargo del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

 Eliminar totalmente el distanciamiento social en todos los aeropuertos a nivel nacional, 

establecido en el DS N° 041-2022-PCM.

 Gestionar el destrabe de los proyectos de ampliación de los terminales aéreos y aprobación 

oportuna de los planes maestros para la ampliación de los aeropuertos regionales.

 Promocionar nuevas rutas internacionales hacia el Perú y nuevas rutas interregionales 

en el mercado doméstico, incremento de frecuencias de vuelos y operación de nuevas 

aerolíneas regulares y low cost.

Dar seguimiento a la problemática del 

tránsito aéreo nacional e internacional, 

priorizando la continuidad de la 

prestación del servicio esencial de 

transporte aéreo.  

Promover la disminución de las tarifas 

por servicios aeroportuarios y de 

aeronavegación, así como de las tasas 

aplicables a los boletos aéreos, para garantizar precios más accesibles a los usuarios.

Promover medidas que impulsen la llegada y permanencia de nuevas aerolíneas.

Mejorar la experiencia del turista en torno al Aeropuerto Jorge Chávez y Aeropuerto 

Velasco Astete.

Priorizar los proyectos de inversión para la construcción y mantenimiento de vías que conecten 

a principales sitios turísticos.

7.2.2 Formalización y seguridad turística

Impulsar en el marco de la Red de Protección al 

Turista y Redes Regionales de Protección al Turista, 

acciones que contribuyan a la implementación de la 

estrategia Turismo Seguro, a fin de:

Dar asistencia a los Gobiernos Regionales para la 

aprobación e implementación de sus instrumentos 

de gestión en materia de fiscalización y formalización.

Gestionar la optimización de los procesos de inspección 

laboral, así como de seguridad y salud en el trabajo. 

Gestionar la programación de operativos a nivel nacional para combatir la informalidad.

Modificar los reglamentos de alojamientos y restaurantes.

Generar un espacio de coordinación público-privado para elaborar proyecto normativo que 

regule el servicio de alojamiento en viviendas y departamentos.

Fortalecer las capacidades de los efectivos de la Policía Nacional de Turismo en el uso de 

idioma extranjero y atención al turista.
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Establecer mecanismos de coordinación con la SUNAFIL, a efectos de identificar los aspectos 

particulares de la relación laboral entre las empresas del sector turismo y sus colaboradores.

Fortalecer las Redes Regionales de Protección al Turista.

Promover la reactivación y el fortalecimiento de las Fiscalías de Turismo.

Dar seguimiento a la adquisición y operación de equipos y unidades de transporte, adquiridos 

con la transferencia de recursos económicos de MINCETUR a MININTER para ser destinados 

a la Policía de Turismo.

Prevenir y gestionar adecuadamente los conflictos sociales que puedan afectar el desempeño 

del sector turismo, a través de los organismos competentes.

7.2.3 Gestión turística en Kuélap y Machupicchu

• Desarrollar inversiones para la habilitación de rutas alternas para el acceso al Complejo 

Arqueológico de Kuélap, en el marco del  Decreto Supremo 040-2022-PCM, que declara en 

emergencia el distrito de Tingo, a consecuencia del colapso de parte de su muralla perimétrica.

• Acompañar al Ministerio de Cultura en la ejecución del programa de investigación 

arqueológica que permita posteriormente la culminación del producto 1 (restauración de 

Kuélap) del Proyecto con CUI 2151618.

• Gestionar, a través del Ministerio de Cultura, la actualización del Reglamento que aprueba 

el límite de capacidad aceptable de Machupicchu, para incrementar el flujo de turistas a la 

Llaqta por día, así como la identificación de nuevas rutas turísticas de acceso a la Llaqta de 

Machupicchu.

• Gestionar la implementación de un sistema moderno de reservas online para el ingreso a la 

llaqta de Machupicchu.

• Gestionar el financiamiento para el proyecto “Ampliación y mejoramiento de los servicios 

de protección contra aluviones e inundaciones en las cuencas de los ríos Aguas Calientes, 

Alcamayo y tramo de 1 km del Río Vilcanota, distrito de Machupicchu, provincia de 

Urubamba, departamento de Cusco”, en el marco del Decreto Supremo 020-2022-PCM, 

que declara en emergencia Machupicchu.

7.2.4 Facilitación turística

• Conformar el “Equipo de trabajo de facilitación turística”, en el marco de la Mesa Ejecutiva 

para el Desarrollo del Sector Turismo, para: 

º Gestionar la implementación de herramientas digitales para optimizar los tiempos de 

control migratorio.

º Gestionar la actualización, facilitación y reducción de la 

“Declaración Jurada de Salud” para el ingreso el país, 

principalmente por fronteras terrestres, a través del 

Ministerio de Salud.

º Promover herramientas digitales para pre registrar los 

vehículos empleados para fines turísticos.
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º Gestionar la extensión del permiso para el circuito cerrado en la frontera Perú-Chile.

º Gestionar el acceso a la información de la TAM Virtual para los trámites requeridos por los 

establecimientos de hospedaje.

º Acelerar la implementación del sistema de control y devolución del Tax Free.

º Gestionar la modificación de Ley Nº 29963, “Ley de facilitación aduanera y de ingreso de 

participantes para la realización de eventos internacionales declarados de interés nacional”, 

para facilitar el ingreso temporal de mercancías utilizadas en la organización de eventos.

7.3 MEDIDAS DE APOYO ECONÓMICO

7.3.1 Turismo Emprende

• Gestionar el proyecto de Decreto Supremo que autoriza y financia la entrega de 

subvenciones a mypes turísticas y/o prestadores de servicios turísticos, en el marco del 

Programa “Turismo Emprende”, para la convocatoria 2022-II.

7.3.2 Somos Artesanía

• Gestionar el proyecto de Decreto de Urgencia que autoriza y financia la entrega de 

subvenciones a productores y asociaciones artesanales, en el marco de la Estrategia 

“Somos Artesanía”, para la convocatoria 2022-II.

7.3.3 Beneficios tributarios para promover el consumo de servicios turísticos

• Gestionar la modificación de la Ley N° 31103, Ley que declara de interés nacional la 

reactivación del sector turismo y establece medidas para su desarrollo sostenible, a fin de: 

1) Ampliar la deducción adicional de gastos de las rentas de cuarta y quinta categoría hasta 

el año 2025. 2) Incorporar a las rentas de tercera categoría en las deducciones adicionales 

de gastos por servicios de artesanos conforme a lo establecido en la Ley del artesano.

• Gestionar la incorporación en el Reglamento de la Ley del IGV y del ISC, de la lista detallada 

de servicios turísticos exonerados del IGV para el consumidor.

7.3.4 Regulación de juegos de apuesta a distancia

• Gestionar el proyecto de Ley que regula la actividad 

de juegos de apuesta por internet, en coordinación 

con el MEF y la SUNAT. Los ingresos originados 

por la recaudación del impuesto extraordinario 

aplicado a esta actividad permitirán financiar 

acciones para la reactivación del sector turismo.

S/

16



7.3.5 Turismo Comunitario  

Gestionar el proyecto de Ley de Turismo Comunitario, que crea el Registro Nacional de 

Emprendimientos de Turismo Comunitario, con la aplicación de beneficios y atención por 

parte del Estado y los privados.

7.3.6 Calidad en la prestación de servicios turísticos

• Implementar el Centro de Extensionismo Tecnológico CENFOTUR.

• Desarrollar el Plan para el Fortalecimiento de Competencias-PFC 2022, (en formato virtual 

y presencial) en las 25 regiones del Perú, en los siguientes rubros: restaurantes y afines, 

establecimientos de hospedaje, artesanía, bar y coctelería.

7.3.7 Gratuidad de la educación

• Gestionar, a través de PRONABEC, la priorización de Beca 18 para otorgar becas en carreras 

de Gastronomía, Guía Oficial de Turismo, Administración Hotelera, Administración Turística, 

para el período académico 2023.

7.3.8 Subsidio a los paquetes turísticos

• Gestionar un programa de incentivos a la demanda para fomentar y potenciar el turismo 

interno en época de baja estacionalidad, a través de empresas turísticas formales 

registradas en el Directorio de Prestadores de Servicios Turísticos.

7.4 MEDIDAS PARA INCENTIVAR LA INVERSIÓN EN EL TURISMO

7.4.1 Inversión pública y privada

Conformar el “Equipo de trabajo para incentivar la inversión en turismo”, en el marco de la 

Mesa Ejecutiva para el Desarrollo del Sector Turismo, para:

º Fomentar la simplificación administrativa y la eliminación de barreras burocráticas para el 

inversionista.

º Identificar oportunidades de inversión privada en turismo.

º Identificar mecanismos de financiamiento para proyectos de turismo.

º Gestionar la modificación del Decreto Legislativo que modifica el DL N°973, a fin de 

disminuir el monto de inversión mínima para acceder al Régimen RERA IGV de US$ 

5,000,000.00 a US$ 2,500,000.00, que posibilitará la ejecución de más proyectos 

privados en todo el país.
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º Gestionar una meta en el Programa de Incentivos Municipales para la actualización del 

Inventario Nacional de Recursos Turísticos.

º Conformar una cartera de inversiones público-privadas, a ser ejecutadas bajo la modalidad 

de Asociación Público-Privada y Obras por Impuestos.

º Gestionar el saneamiento de terrenos para la ejecución de proyectos.

º Gestionar la modificación de la Ley N° 31103, Ley que declara de interés nacional la reactivación 

del sector turismo y establece medidas para su desarrollo sostenible, a fin de establecer un 

mínimo uso del canon para la formulación y ejecución de proyectos de inversión pública.

º Gestionar operaciones de endeudamiento público con la cooperación internacional para 

financiar proyectos de inversión pública.

7.5 MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA

7.5.1 Turismo receptivo

• Desarrollar acciones entre PROMPERÚ (a través de las OCEX) y el Ministerio de Relaciones 

Exteriores para generar confianza internacional en el destino Perú.

• Ejecutar campañas de publicidad en los principales mercados emisores y participación 

en eventos internacionales (ferias especializadas y ruedas de negocios) para mantener el 

posicionamiento del Perú a nivel internacional e incrementar el flujo turístico hacia nuestro 

país, en coordinación el sector privado.

• Posicionar la marca país a través de la gastronomía, mediante acciones dirigidas al 

consumidor final y a la cadena comercial, gestionadas por las OCEX, las embajadas y los 

consulados del Perú en el exterior.

• Conformar una mesa de trabajo entre la Cámara Nacional de Turismo- CANATUR, el Centro 

de Convenciones de Lima-CCL, PROMPERÚ, MINCETUR, el Buró de Convenciones de Lima, 

MICE AFEET y planificadores de eventos para el desarrollo de estrategias dirigidas a lograr 

una adecuada operación, promoción y comercialización de del Centro de Convenciones de 

Lima, generando una mayor captación de eventos internacionales.

• Gestionar la participación de una delegación peruana en los siguientes eventos: Fiexpo 

Workshop & Technical Visit, Workshop de la Confederación de Organizadores de Congresos 

– COCAL.

• Desarrollar acciones de promoción para fomentar el turismo transfronterizo, a través de 

ferias, fam trips y press tours.

• Apoyar la realización de las principales ferias de turismo organizadas en el Perú.
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• Gestionar el otorgamiento de la declaratoria de interés para eventos a través del Ministerio 

de Comercio Exterior y Turismo.

7.5.2 Turismo interno

• Desarrollar una campaña de promoción de alto impacto de las 25 regiones del país, 

enfatizando los viajes responsables y seguros.

• Rediseñar y generar un nuevo contenido de la página web: Y TÚ QUÉ PLANES? y del 

aplicativo Y TÚ QUÉ PLANES? RUTAS CORTAS, de acuerdo con las nuevas tendencias del 

mercado, a fin de mejorar la navegación de cara al público final. 

• Gestionar convenios de cooperación interinstitucional con entidades públicas para impulsar 

los feriados públicos nacionales, a través de una campaña que incentive la estrategia de 

viajes interregionales e intrarregionales, a través del descuento por planilla. 

• Coorganizar las ferias Expo Perú, con asistencia técnica y articulación entre PROMPERÚ y 

las regiones, eventos que promuevan las negociaciones y comercialización en el ámbito de 

exportaciones y turismo.

• Organizar ferias especializadas y eventos de comercialización para fomentar el turismo 

interno, con la participación de los gremios del sector privado.

VIII. FINANCIAMIENTO

La implementación del Plan de Emergencia se realizará con cargo a los presupuestos 

institucionales de las entidades públicas involucradas, y no irrogará gastos adicionales al 

Tesoro Público.

IX. INFORME DE EVALUACIÓN

La Dirección General de Estrategia Turística del Viceministerio de Turismo del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo es la responsable de preparar el informe de evaluación de las 

medidas contenidas en el Plan de Emergencia que se aprueba mediante esta Resolución 

Ministerial con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 

Supremo N° 004-2022-MINCETUR.
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