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La viceministra Claudia Cornejo procura convencer a empresarios 
turcos para que construyan infraestructura de turismo.

Estambul. La viceministra 
de Turismo, Claudia Corne-
jo, ha tenido unos días muy 
agitados en Estambul, la 
ciudad más grande de Tur-
quía. Ella se ha reunido con 
posibles inversionistas tur-
cos en infraestructura para 
el turismo y afirma que eso 
permitirá que contemplen 
al Perú en sus planes.

Entre sus actividades, 
Cornejo se reunió con di-
versos gremios del sector 

otros de la región Eurasia.
“Nosotros hemos co-

menzado a mirar a Latino-
américa, pero las inversio-
nes que podamos efectuar 
se realizarán después de las 
programadas. Hemos teni-
do acercamiento de funcio-
narios de Ecuador, Argen-
tina, Paraguay y Uruguay 
para analizar posibilidades 
de invertir”, refiere.

Un buen socio
De acuerdo con Turgut Gür, 
las empresas de su sector 
han invertido US$30 mil 
millones en la construcción 
de 1.400 hoteles en los úl-
timos 12 años. Asimismo, 
tienen programado inver-
tir US$20 mil millones más 
hasta el 2023.

En este contexto, la vi-
ceministra Cornejo afirma 
que es necesario captar la 
atención de los inversio-
nistas turcos porque tienen 
una gran experiencia en el 
sector. No en vano Turquía 
recibe 30 millones de turis-

tas al año y este sector re-
presenta el 4% del PBI de 
esta nación, según el Insti-
tuto Turco de Estadísticas.

Timur Bayindir, pre-
sidente de la Asociación 
de Hoteles Turcos, afir-
ma que las inversiones en 
países latinoamericanos 
como el Perú serán posi-
bles siempre y cuando se 
ofrezca el marco ideal pa-
ra su desarrollo: la supre-
sión del trámite de visas y el 
ofrecimiento en paquete de 
varios destinos turísticos.

Otro punto por conside-
rar es que no existe un vue-
lo directo entre Turquía y 
el Perú, y ese es un aspec-
to que la viceministra trató 
con Ahmet Bolat, gerente 
del área de Inversión y Tec-
nología de Turkish Airlines. 
En este aspecto, Corne-
jo afirma que la aerolínea 
quiere tener vuelos primero 
hacia Argentina y el próxi-
mo destino podría ser Lima, 
pero eso se concretaría en 
los próximos años.

Mincetur busca inversiones en 
Turquía para el sector Turismo
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ACERCAMIENTO. Cornejo se reunió con empresarios turcos 
para que consideren al Perú entre sus planes de inversión.

turismo, entre ellos la Aso-
ciación de Inversionistas 
en Turismo de Turquía. Es-
te grupo de empresarios, 

presidido por Turgut Gür, 
tiene entre sus planes in-
vertir más de US$2.500 mi-
llones en los próximos dos 

o tres años, en la construc-
ción de hoteles en países co-
mo Rusia, Ucrania, Kazajis-
tán, Bulgaria, Bosnia, entre 
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Representantes de Cómex 
Perú y la Confiep han pedi-
do al Gobierno negociar un 
TLC con Turquía.
BRECHA
El país tiene una brecha de 
inversión en infraestruc-
tura para el período 2012-
2021 de US$88 mil millo-
nes, según AFIN.
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