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  "Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

 

Congresista Choquehuanca es elegida presidenta de la 

Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la 

República 

 Legisladora oficialista reafirma su compromiso para lograr aumento de 

exportaciones y fortalecer competitividad de los servicios turísticos. 

 

La congresista de Peruanos por el Kambio, Ana María Choquehuanca, asumirá a partir 

de las nueva legislatura 2017-2018, la presidencia de la Comisión de Comercio 

Exterior y Turismo, tras el acuerdo alcanzado en la bancada oficialista, a la cual le 

corresponde presidir dicho grupo de trabajo. 

Ana María Choquehuanca, de reconocida trayectoria empresarial y gremial, ha 

representado al Perú en diversos foros internacionales como el del APEC, en el 

espacio de Mujeres y Economía.  

Asimismo, tiene experiencia en la negociación de acuerdos comerciales 

internacionales, debido a su participación en las mesas de negociación del TLC con 

Estados Unidos, como vocera en el Foro MIPYME Andino, en representación de las 

pequeñas y micro empresas. 

Del mismo modo, la legisladora por Arequipa cuenta con experiencia relacionada al 

desarrollo y dinamización de mercados, estrategias de emprendimiento, entre otros 

aspectos muy relacionados a la Comisión que encabezará desde agosto próximo.  

También promueve la Mesa de Trabajo de Turismo de la Región Arequipa, la misma 

que está integrada por 23 gremios del sector.  

Tras el acuerdo de bancada, la congresista ratificó su compromiso de acompañar los 

esfuerzos del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski para continuar 

impulsando las exportaciones peruanas y la promoción del país como destino turístico, 

además de trabajar en el incremento de la producción legislativa relacionada con esta 

Comisión. 

“Apoyaremos las acciones necesarias para fomentar la competitividad de las 

empresas exportadoras y de los servicios turísticos nacionales, para lograr el 

aumento del número de exportadores y el desarrollo de la cadena de valor del 

turismo nacional", enfatizó Choquehuanca.  
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