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CARTA DE RESPUESTA DE LOS MIEMBROS 
DE LA CANDIDATURA POR EL CAMBIO AL BICENTENARIO 

AL SEÑOR EDUARDO ARRARTE FIEDLER 
 
Los ataques a la lista N°1 POR EL CAMBIO AL BICENTENARIO al Consejo Directivo de CANATUR 
se han concentrado en las presuntas debilidades de su candidato a la Presidencia, que como 
cualquier persona tiene virtudes y defectos, sin valorar las contribuciones y aportes de los 
directores, empresarios y representantes gremiales aportaron al turismo durante las gestiones 
del Señor Canales. 
 
Este trabajo en equipo alcanzo a favor de todos logros pequeños y grandes, directores como el 
Señor Victor Tamashiro, aliados del sector como la Señora Adriana Carbonel y acciones 
decididas como las realizadas por el vice ministro Ramiro Salas lograron leyes tan importantes 
como la del Fondo Especial de Turismo. 
 
Otro logro importante fue alcanzar a favor del turismo receptivo la ley como exportación de 
servicios no tradicionales en el año 1993 trabajo en equipo liderado por la Señora Margarita 
Revilla y la Señora Paquita Peña (APOTUR). 
 
Del mismo modo se logró a favor del sector la exoneración del IGV de los hoteles, trabajo 
realizado en el año 1996 nuevamente con la Señora Margarita Revilla (presidenta de APOTUR), 
Jorge Jochamovitz y el año 1999 con el Señor Jose Kloeclin. 
 
En el año 2010 ese mismo trabajo en equipo hizo posible cancelar la hipoteca por                    
US$ 380,000 que mantenía CANATUR por nuestro local institucional. 
 
Olvidan en primer lugar quienes nos atacan, que reiteramos somos un EQUIPO de gente que se 
reconoce decente y responsable, que compensa las debilidades de uno/a con las fortalezas de 
otro/a. 
 
Nuestro equipo sabe quién es Carlos Canales: cuatro veces Presidente de Canatur, 3 veces 
presidente del Buro, 10 años representante ante CONFIEP, por eso conformamos una lista y un 
equipo, somos personas con un prestigio profesional y empresarial intachable que nos une la 
idoneidad llamada turismo. 
 
Olvidan también que los dichos que hoy se comunican, carecen de todo sustento y que 
siempre fueron utilizadas para manchar la honra de las personas, cuando alguien afirma o se 
refiere alguien todo lo que se dice debe ser comprobadas so riesgo de incurrir en falta ética o 
delito.  
 
Sólo por esta razón salimos al frente, respetando aún bajo esta circunstancia nuestro 
compromiso de hacer una campaña correcta y alturada.  
 
 
 
 
 



 

PASAJE TEJADA 171, MIRAFLORES, LIMA 

 

 
 
 
 
 
Por ello respondemos de manera clara y concluyente cada ataque innoble de que hemos sido 
objeto: 

 

 

 
 

ATAQUE 
 

RESPUESTA 
 

 
TUDOR VIAJES EIRL, asociado de CANATUR por el 
que postula Carlos Canales, es NO HABIDO y ha 
sido declarado de BAJA por SUNAT. 

 

 
TUDOR VIAJES EIRL ha suscrito hace varios años 
un acuerdo comercial y de colaboración con la 
empresa YIN HE SRL.  
A partir de enero del 2013, TUDOR no puede 
brindar ni facturar ningún servicio porque la 
operación comercial corre a cargo de YIN HE.  
Sin embargo, por el mismo acuerdo, TUDOR 
mantiene la titularidad de la representación en 
CANATUR y otras entidades. 
Obviamente por ello, mientras se completa el 
proceso de integración, ha suspendido su 
actividad comercial y sus efectos tributarios a 
favor de YIN HE que opera en el mismo 
domicilio y con la misma gerencia que TUDOR. 

ATAQUE 
 

RESPUESTA 
 

 
El Buró de Convenciones de Lima fue expulsado 

de ICCA por declaraciones se Carlos Canales 

 
Carlos Canales cometió un error comunicacional 
y se disculpó por ello. 
No olvidemos que sus declaraciones tuvieron 
en propósito de defender la posición de Lima 
como destino de eventos, no hubo mala fe. 
Esta semana, Carlos Canales acaba de obtener 
la sede del Congreso de la Federación de 
Entidades Organizadoras de Congresos y Afines 
de América Latina -COCAL 2020 para Lima y ha 
sido nombrado miembro del Board de la 
entidad.  
El año 2017 Lima sigue con más de 70 eventos 
promovidos la mayoría por el equipo del Buro. 
El Buro no existía hasta el 2011 que fue 
refundado, el 2015 y 2016 llego a ocupar el 
puesto 1 y 2 del ranking ICCA.  
Finalmente informar al Señor Arrarte que han 
ingresado en los últimos dos meses 6 empresas 
nuevas al BURO de LIMA. 
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ATAQUE 
 

RESPUESTA 
 

 
La gestión de Carlos Canales en CANATUR fue 
muy objetada por su manejo personalista. 

 
Carlos Canales sólo encabeza nuestra lista, el 
aporta como empresario y Abogado, como 
todos que conformamos un equipo 
multidisciplinario muy profesional. 
Las personas maduran y mejoran en el tiempo, 
por ello No habrá personalismo de ningún tipo. 
De las últimas gestiones de CANATUR, la única 
que fue auditada siendo presidente de esta 
comisión de auditoria el respetable empresario 
Señor Javier Hundskopf fue la de Carlos Canales 
y el resultado fue impecable. 
Es importante recordar al Señor Arrarte que 
durante sus gestiones tuvieron el apoyo y la 
incorporación del mayor número de asociados a 
la CANATUR. 
Igualmente es importante recordar que fue en 
su gestión donde su equipo también recupero 
para CANATUR el PERU TRAVEL MART. 
 

ATAQUE 
 

RESPUESTA 
 

 
Carlos Canales ha sido dirigente gremial mucho 

tiempo, se requiere renovación. 

 
Durante la vida de dirigente gremial del turismo se 
puede exhibir su participación directa en logros 
como: 

• Consideración legal del turismo como 
exportación no tradicional en 1993. 

• Inafectación del IGV para el turismo receptivo 
en1994. 

• Exoneración del IGV para los no residentes en 
servicios de hospedaje en 1996 y 1999. 

• Creación del Fondo de Promoción y Desarrollo 
Turístico en 2002. 

• Inclusión del turismo como exportación de 
servicios en 2010. 

• Derogación de la ley que gravaba con IGV al 
paquete turístico en 2013. 

• Adquisición del local institucional de CANATUR 
en 2014. 

A esta capacidad se suma ahora un equipo potente 
que está integrado por empresarios exitosos, cuatro 
de los cuales (50%) asumirán por primera vez un rol 
directivo en CANATUR. 
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Carlos Canales no tiene conflictos de interés, es frontal, ejecutivo y hoy mantiene una 
de las voces más fuertes del sector privado en el turismo del Perú, cosa que reconocen 
hasta sus principales detractores. 
 
Señor Eduardo Arrarte hijo, los que conocemos realmente a Carlos sabemos que nunca 
ha negado, ni negara su apoyo, su trabajo, su tiempo a nadie, eso lo ha demostrado 
con hechos y no con palabras. 
 
Pedimos respetuosamente a todos los que trabajamos por un turismo mejor, que por 
la imagen de nuestro sector se culminen estos ataques permanentes, y dejar de 
manchar las honras de las personas.  
 
Rogamos, en este último tramo de la campaña, mantener la compostura y las formas, 
en beneficio de la fortaleza institucional de CANATUR. 
 
Atentamente, 
 
 
 
JOSE KOECHLIN GABRIELA FIORINI  
MARIO MUSTAFA PIERRE BERTHIER 
JAVIER ZAVALA TITO ALEGRÍA 
JOSE SABOGAL ELMER BARRIO DE MENDOZA 
 
 
Lima, 20 de marzo del 2018 

 


