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turismo. Y a partir del 2004 empieza
un crecimiento fenomenal. En este
momenta parece que el cielo es el
limite.

iCwil ha sido la evoluci6n
del turismo peruano en
los ultimos alios?
EI ingreso turistico del Peru hasta
hace cinco 0 seis aiios se estaba
moviendo entre 800 a 900 millones
de d6lares. Ahora estamos creciendo
a raz6n de 150 0 200 millones de
d6lares. Si seguimos asl, en el 2007
tranquilamente vamos a lIegar a
los 1'700 millones. Una vez que
logremos eso, se debe establecer
como meta los 10'000 millones de
d6lares. Eso es algo perfectamente
realizable en el caso del Peru.

iEn que situaci6n se
encuentra ahora?
En los ultimos tres 0 cuatro aiios el
turismo se ha desarrollado muchlsimo. Sin embargo en el afio 1992
el Peru tenia un ingreso tunstko
de 200 a 250 millones de d6lares.
Capturan a Abimael Guzman y eso
implica un gran mensaje a todo el
mundo de que el Peru es visitable.
Entonces empieza a crecer hasta
1995 a raz6n de 600 0 700 millones de d6lares. De repente, de 1997
al 2002 se estanca, no crece el

iCuaI sera la posicion
del Peru respecto a otros
destinos turisticos en el
futuro?
EI Peru, en diez aiios, tranquilamente puede estar en el segundo 0
tercer puesto en turlsrno. Entendiendo como primero a Brasil y segundo
puesto a Argentina 0 Peru. EI Peru
tendria un crecimiento de seis 0 slete mil millones de d6lares; el orden
de crecimiento de Brasil es de 4 mil
millones, es decir, 10 superariamos.

i Hay algiin ejemplo de
exito en turismo que Ie
sirva al Peru para seguir
creciendo?
Un pais que se ha desarrollado fenomenalmente es Hungria. En quince
aiios pas6 de un ingreso turistico
de 800 millones de d61ares a 4 mil
millones de d6lares. Es decir, ha
quintuplicado sus ingresos turisticos
siendo un pars del tamaiio de Madre
de Dios y ademas siendo un pais
que no tiene ni montaiias ni playas.
Entonces 10 que se ha hecho alii es
desarrollar muy bien 10 que se tiene.

Por ejemplo, las fuentes termales se
han desarrollado de tal forma que
el 20% del turismo se refiere a termalismo. Eso es algo que se podria
hacer tarnblen en Peru. EI Peru tiene
mas de 200 fuentes termales.

iQ.ue se debe hacer
entonces?
Hay tecnkas muy conocidas internacionalmente que son las organizaciones de gesti6n de destino, donde
los actores del turismo, es decir, los
que participan del sector, se agrupan
y juntan fondos con los gobiemos
para promocionar un destino y
ponerlo en el mapa turistico.
Iambien se deben aumentar los presupuestos de publiddad y promoci6n,
y se deberian dar incentivos para la
inversi6n en turismo. Par ejemplo, las
AFP en Peru tienen 14 mil millones
de d61ares en volurnenes de fondos.
Si solamente ell% de eso se liberara
para invertir en turismo se podrian
hacer 30 hoteles de cinco estrellas. A
lapar habria que investigar y explotar
los nuevos mercados. Hay que crear
las condidones para redbir a los
nuevos turistas. Si un turista lIega para
tener una experienda vivendal unka
hay que lograr que vuelva.Ysi no
vuelve hay que hacer que cuente su
experienda a dncuenta personas. _

