Informe del desayunodesayuno-coloquio con el
EMBAJADOR DE ESPAÑA
ESPAÑA EN PERÚ,
PERÚ, D. FRANCISCO JAVIER SANDOMINGO NÚÑEZ
Madrid, 30 de septiembre de 2010

El Club de Exportadores e Inversores y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
organizaron el XXXIII Seminario del Programa “Encuentros con Embajadores de España”,
que en esta ocasión contó con la presencia de D. Francisco Javier Sandomingo Núñez,
Embajador de España en Perú.
Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación acudieron D. José Eugenio de
Salarich Fernández de Valderrama, Director General de Relaciones Económicas
Internacionales y Asuntos Energéticos, D. Juan Carlos Sánchez Alonso, Director General
para Iberoamérica, D. Darío Otero Castro, Subdirector General de Relaciones Económicas
Bilaterales con Países en Desarrollo y D. Gonzalo Moro Aguilar, Jefe de Servicio en la
Subdirección General de Relaciones Económicas Bilaterales con Países en Desarrollo. El
desayuno también contó con la presencia de D. Jorge Alvar, Subdirector General adjunto de
Política Comercial con Asia, Europa y Oceanía del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio.
D. Balbino Prieto Alda, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado
de dar comienzo al desayuno-coloquio, dando la bienvenida, recordando la trayectoria del
programa en estos 5 años y agradeciendo la presencia del Embajador, al que
inmediatamente cedió la palabra.

D. FRANCISCO JAVIER SANDOMINGO NÚÑEZ,
NÚÑEZ, EMBAJADOR DE ESPAÑA EN PERÚ
El Sr. Sandomingo comenzó su presentación recordando su primera experiencia en
Iberoamérica, donde entre los años 1984 y 1991 estuvo trabajando como secretario en las
Embajadas de España en Costa Rica y México. De esta experiencia obtuvo una imagen de
pesimismo y negatividad que acompañaba a todos los países del área y que contrarrestaba
con la imagen de optimismo y satisfacción que se encontró en sus primeros destinos
asiáticos. Al llegar al Perú, para ocupar el puesto de Embajador de España, se encontró un
área económica en general y un país en particular completamente diferente. En la
actualidad, Perú tiene confianza en sí mismo y en sus oportunidades. Se trata de un país
institucionalmente estable, con una democracia que funciona y una grandes posibilidades de
desarrollo.
En su contra, muestra problemas recurrentes en toda el área latinoamericana, siendo el
principal la existencia de una sociedad dual, con unos altos niveles de pobreza y un alto
índice de desigualdad. En relación con esta parte el Sr. Sandomingo recordó los esfuerzos
realizados por el Gobierno peruano para eliminar las desigualdades, que van produciendo el
nacimiento de una clase media emergente consumista que no entiende de conceptos
raciales.
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El futuro de Perú pasa por asumir su papel como catalizador y estabilizador político de
América Latina. Brasil parece haber asumido su posición natural como líder del área
económica y políticamente pero, en opinión del Sr. Sandomingo, va a necesitar la ayuda de
otros países que le puedan dar una estabilidad tan necesitada en esta área del mundo.
La capacidad del Gobierno de Perú de asumir su rol de potencia emergente a nivel regional
definirá su capacidad para pronunciarse e influir en las grandes cuestiones institucionales,
económicas, energéticas y medioambientales que se van a definir en América Latina para
este siglo XXI.
Información sociopolítica
La república del Perú se encuentra situado en la parte central y occidental de América del
Sur, siendo el tercer país de esta región en tamaño. Limita al norte con Ecuador y Colombia,
al este con Brasil, al sudeste con Bolivia, al sur con Chile y al oeste con el Océano Pacífico.
Cuenta con una población de 27,5 millones de personas, de los que 8 millones viven en su
capital Lima, absoluto centro económico y financiero del país, al que en los últimos años se
le están uniendo ciudades costeras con un peso cada vez mayor en el PIB estatal como
Arequipa o Trujillo. Los idiomas oficiales son el español, el quechua y el aimará.
Administrativamente, Perú se establece como un régimen republicano, democrático y social,
dotado de un gobierno unitario, representativo y descentralizado. El presidente es elegido
por sufragio universal por un periodo de cinco años. Perú está dividido en 24 departamentos
y una provincia constitucional “El Callao”.
Geoestratégicamente, Perú ocupa una posición privilegiada; sus extensas fronteras
compartidas con los principales países de la región y su apertura al Océano Pacífico le
conceden un papel protagonista dentro de la región. El Sr. Sandomingo remarcó que Perú
cuenta con importantes recursos naturales y pesqueros que acrecientan la importancia del
país. Según sus palabras, cabe destacar la gran variedad de minerales de los que el país
dispone, siendo uno de los principales productores mundiales de vanadio, cobre, plata, oro,
plomo, etc.… A esto habría que añadirle el potencial energético, gracias a la existencia de
yacimientos de gas y petróleo. Más recientemente, ha florecido una potente industria
agroexportadora, siendo el principal productor mundial de alcachofas, espárragos y páprika.
Desde el punto de vista de la biodiversidad, es uno de los países más ricos del mundo. Perú
posee una gran variedad de bosques tropicales, en los que se encuentran maderas de
diferentes tipos y muy apreciadas. Asimismo, existen numerosos sistemas andinos,
amazónicos, desérticos y costeros.
Según palabras del Embajador, institucionalmente uno de los rasgos que mejor definen a
Perú es la debilidad de los partidos políticos. Muchas veces se trata de formaciones
ocasionales en torno a un candidato, con pocas excepciones. La más importante es el ARPA,
partido implantado en todo el país con una organización sólida que desde 1928 está en el
centro de la vida política peruana, aunque no lograse alcanzar la presidencia hasta el año
1985, precisamente el primer mandato del actual presidente, Alan García.
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El Sr. Sandomingo remarcó la importancia que tiene para el país estar asistiendo a un
segundo mandato de Alan García después de la forma catastrófica de llevar la economía del
país en el primero. En esta nueva etapa se observa una revisión total de la línea política que
inspiró el primer mandato del Sr. García entre 1985 y 1990, especialmente en el plano
económico. Frente al proteccionismo e intervencionismo de su primer mandato, está
fomentando en esta ocasión la inversión nacional y extranjera, focalizando las políticas
económicas sobre la premisa de fomentar el libre comercio con otros países.
Para finalizar el repaso a la situación socio-política de Perú, el Sr. Sandomingo recordó que
se está produciendo un fenómeno de descentralización política y económica que está
creando una nueva coyuntura en una parte de Perú casi totalmente desconocida para el
inversor extranjero, que se encuentra localizada en el área costera del país, donde queda
muchísimo por hacer para que se desarrolle, y donde todavía es posible encontrar grandes
oportunidades de negocio.
Situación económica
Para explicar la salud de la economía peruana, el Embajador comenzó recordando que Perú
ha sido uno de los países históricamente más dinámicos de Latinoamérica y ha conseguido
mantener la estabilidad de las principales variables macroeconómicas, lo cual ha impulsado
la confianza de la comunidad internacional. Además, El Sr. Sandomingo declaró que el
efecto de la crisis económica internacional ha sido más reducido que en el resto de países de
la zona, y a su vez las perspectivas de crecimiento para los próximos años son muy positivas.
Según palabras del Sr. Sandomingo, los principales aspectos económicos de Perú son:
La pol
polít
olítica
ítica económica
económica del Gobierno peruano está funcionando satisfactoriamente. Así, la tasa
promedio de crecimiento entre 2002 y 2008 se situó en torno al 6,8%, siendo la segunda más
alta de la región, superada solamente por Panamá. En este contexto temporal, la inflación se
ha mantenido controlada en todo momento y las finanzas públicas han arrojado un
esperanzador superávit, muestra de que el Gobierno está haciendo las cosas bien, según el
Sr. Sandomingo.
La situación varió notablemente durante 2009, cuando se produjo un descenso pronunciado
de la actividad económica como consecuencia de la crisis financiera internacional. El PIB se
redujo de un crecimiento de 9,8% del año 2008 a un crecimiento del 0,9% durante 2009,
debido principalmente a una pronunciada caída de la demanda externa y la consecuente
disminución de la producción industrial, un fuerte proceso de ajuste de los inventarios y una
reducción significativa de la inversión privada. La inflación, por su parte, se redujo
significativamente durante 2009, alcanzando un descenso del 0,25% debido a la caída de los
precios internacionales de los alimentos y los hidrocarburos. En las cuentas públicas, como
consecuencia de la aplicación de un plan de estímulo económico y de la reducción de los
ingresos impositivos, apareció un déficit del 2% en 2009. Sin embargo, el Sr. Sandomingo
aseguró que las previsiones para 2010 habían devuelto el optimismo de los años anteriores
con un crecimiento esperado de entre el 5 y el 8% y una recuperación de la demanda
internacional, que es uno de los principales motores de la economía peruana.
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La política fiscal del Gobierno peruano ha intentado enjugar la reducción de 2,1 puntos
porcentuales de los ingresos recaudados por el Gobierno, resultado del efecto de la crisis
económica mundial sobre la recaudación tributaria, en particular sobre el Impuesto de la
Renta de las Personas Físicas, con un descenso de 0,5 puntos porcentuales, y una reducción
de los ingresos de las empresas mineras y del Impuesto General de las Ventas con un punto
porcentual.
La política monetaria,
monetaria, evolución del tipo de cambio.
cambio. En el país hay una decreciente
dolarización d la economía, se mantiene un cambio bastante estable con poca fluctuación en
el tiempo, aunque se percibe una tendencia al fortalecimiento del nuevo sol (moneda oficial
del país) frente al dólar, matizó el Sr. Sandomingo.
Durante 2009, el nuevo sol se apreció en términos nominales un 4,9% respecto al dólar, a la
vez que el tipo de cambio bilateral real lo hizo en menor medida. Por su parte, el tipo de
cambio real efectivo se depreció un 0,4% en el mismo periodo.
La política comercial y comercio exterior de Perú se basan en la apertura comercial y la
entrada del Gobierno en la lucha por ganar clientes fuera de las fronteras peruanas bajo las
condiciones de libertad de mercado, antagónicamente opuestas al proteccionismo
desarrollado por el Gobierno en los años 90, y que ha tenido consecuencias funestas para la
economía peruana.
En 2009, el contexto internacional desfavorable influyó decisivamente en la caída de los
intercambios comerciales en torna al 20,8%, destacando el mayor retroceso de las
importaciones (-27%) respecto a las exportaciones (-14%). En términos acumulados, las
importaciones del periodo disminuyeron el 27%, destacando el retroceso de las materias
primas y productos intermedios (-31,3%), seguidas por los bienes de capital y materiales de
construcción (-26,7%) y bienes de consumo (-13,6%).
Por su parte las exportaciones tradicionales sumaron 20.313 millones de dólares, lo que
representó un retroceso del 13,7% en relación con el año anterior. La disminución del valor
exportado en el periodo fue liderada por el sector del petróleo y derivados (-29.4%), seguido
por el minero (-12.4%), agrícola (-7,3%) y pesquero (-6,4%).
La apertura comercial de la economía peruana se ha acelerado sustancialmente durante los
últimos años. A ello han contribuido tanto los altos precios de las materias primas y la
expansión de la agroindustria exportadora como la reducción progresiva de aranceles y la
demanda interna sobre bienes de capital.
Así, mientras el porcentaje de comercio exterior con relación al PIB era sólo del 26,8% en el
año 2000, se incrementó hasta el 50% en el 2008, siguiendo una tendencia creciente de
desarrollo, aunque ha sufrido un retroceso en los últimos trimestres situándose en torno al
37% al final de 2009. Según el Sr. Sandomingo, se espera que para 2013 se hayan alcanzado
y superado los niveles de 2008.
Los principales socios comerciales de Perú siguen siendo Estados Unidos, que se mantiene
como el principal proveedor del mercado peruano con una cuota de mercado del 20% sobre
el total importado, seguido por China (15%), Brasil (8%), Ecuador (5%) y Colombia (4%),.
Desayuno-coloquio con el Embajador de España en el Perú
30 de septiembre de 2010

4

Inversión extranjera
Durante el año 2009, el stock de inversión extranjera directa registrada alcanzó 18.840
millones de dólares, lo que significa un incremento de 4% respecto al año anterior.
Como parte del plan de estímulo económico, el Gobierno ha publicado tres reglamentos que
intentan incentivar la inversión privada. Concretamente, se permite a las empresas invertir
en proyectos de interés público en 2008 y que ello sirva como pago a cuenta del impuesto de
sociedades en 2009; también se agiliza la toma de decisiones en caso de disputas entre
empresas en proyectos de inversión, y se ha publicado un reglamento de asociaciones
público-privadas, a través del cual se persigue que los grandes proyectos de
infraestructuras salgan hacia delante.
El Sr. Sandomingo pasó a comentar la evolución de la inversión directa en Perú en el último
año. España aparece como el primer país inversor con un 22,81% del stock total de inversión
(4.292M$), seguida por el Reino Unido con un 20,1% equivalente a 3.783 M$ y EE.UU., que
con 2.760 M$ aparece en tercer lugar (14,7%). A mayor distancia se sitúan los Países Bajos
(7,5%), Chile (6,9%), Panamá (4,9%), Colombia (4,0%), Brasil (2,6%) y México (2,5%).
En cuanto al destino de las inversiones, el Sr. Sandomingo remarcó que el sector que ocupa
la primera plaza es el sector minero, con el 20,1%, que ha generado el desarrollo y
explotación de nuevos proyectos mineros, así como la consolidación de mineras ya
establecidas en el país. El segundo sector es el de las telecomunicaciones, tanto en telefonía
fija como móvil, con una inversión acumulada del 19,5% del total.
El sector de las finanzas ocupa el tercer lugar en participación obteniendo el 15,8% y por
último el sector industrial, que mantiene una inversión por encima del 15%.
Relaciones económicas bilaterales
Las relaciones con España, según palabras del Sr. Sandomingo, se pueden calificar de muy
positivas. Desde el punto de vista institucional, el Gobierno español ha mostrado un buen
grado de cooperación con el Gobierno peruano, que se culminan con la visita de SS.MM. los
Reyes de España en octubre de 2008.
Desde el punto de vista comercial y empresarial, al ser España el primer inversor y estar
presente en la mayoría de los mercados regulados, como telecomunicaciones, servicios
bancarios, luz e hidrocarburos, se producen visitas de altos representantes de las empresas
españolas a Perú, lo que marca el clima de normalidad y cordialidad que rigen las relaciones
comerciales. Por el lado de la cooperación al desarrollo, Perú es un país prioritario para
España y la AECID está desarrollando una política muy activa y fructífera en el país. Desde el
Gobierno de Perú se espera que las empresas españolas empiecen a presentarse a los
proyectos de licitaciones para infraestructuras que el Gobierno peruano saque a concurso.
El Sr. Sandomingo comentó que el comercio exterior está completamente liberalizado, por
lo que no existen obstáculos significativos al comercio de productos españoles. Tan sólo
cabría mencionar la prohibición de entrada de jamón con hueso, que proviene de una
prebenda de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de la que Perú es miembro. El Sr.
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Sandomingo recordó que a solicitud de los productores locales, el Instituto de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual de Perú ha indiciado una investigación para la
imposición de derechos compensatorios a la importación de aceite de oliva procedente de
España e Italia. El Embajador aseguró que finalmente no se impondrán dichos derechos ya
que no existe justificación para ello, ni se ha generado ni se generará daño sobre la
producción nacional.
Respecto al comercio bilateral, cabe destacar la notable reducción en 2009 respecto a los
niveles alcanzados en 2008, aunque con un comportamiento muy diferente. Mientras las
exportaciones españolas a Perú disminuyeron un significativo 22,3%, tasa inferior a la de
decrecimiento de las importaciones españolas de Perú, que se situó en un 35,5%, la tasa de
cobertura se situó en un 37,7%, lo que muestra un incremento respecto al 31,3% de 2008.
Según palabras del Embajador, la evolución del comercio bilateral refleja claramente las
nuevas condiciones de la economía de ambos países tras la crisis. La reducción del stock de
las exportaciones españolas tuvo especial incidencia en el primer grupo de productos
exportado históricamente desde España, los productos siderúrgicos, cuya disminución en
términos absolutos supone un 40% del total de la caída de las exportaciones españolas.
En cuanto a las importaciones de origen peruano, durante 2009 disminuyen sustancialmente
como resultado de la contracción de la demanda. El sector más afectado son los productos
minerales destinadas al refino en plantas españolas afectadas por la caída del mercado
internacional de materias primas. La importación de productos alimenticios también ha
sufrido una apreciable reducción en 2009.
Para el Sr. Sandomingo, hay que esperar a los resultados de los próximos años para saber si
el proceso de reversión del déficit comercial de España con Perú, que parece haberse
iniciado en 2008, se trata de una tendencia o simplemente de un resultado puntual.
En el sector servicios es difícil estimar los flujos de intercambio, aunque parece existir un
flujo de servicios entre las matrices españolas y las filiales peruanas, ya sea este flujo
directo o mediante consultoras españolas contratadas para tal finalidad. Asimismo, se ha
detectado la presencia cada vez más numerosa de ingenierías y consultorías españolas
prestando sus servicios a entidades públicas y privadas peruanas.
El Embajador recordó que los flujos de inversión entre España y Perú son prácticamente
unidireccionales desde el país europeo hacia el sudamericano. La inversión bruta de las
empresas españolas hacia Perú ha oscilado entre los 4,2 millones de euros del año 2006 a
los 587,78 millones de euros en 2008. Si se toma la inversión bruta acumulada, los
principales sectores de inversión son las telecomunicaciones, los suministros de energía
eléctrica y gas, servicios financieros, extracción de crudo y de gas natural, comercio al por
mayor e intermedio y actividades de seguro y reaseguro. El Sr. Sandomingo resaltó la
presencia de las principales empresas españolas en Perú. Telefónica, Mafre, BBVA, Repsol
YPF, etc.…
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COLOQUIO
D. Balbino Prieto dio paso posteriormente a los ruegos, preguntas y comentarios de los
asistentes.
En el sector de los servicios legales se destacó la creación de dos denominaciones de origen
para el sector de la cerámica, la creciente presencia de empresas españolas en Perú que
pueden ser posibles solicitantes de los servicios que estos despachos de abogacía ofrecen,
pero, sobre todo, la falta de un convenio de doble imposición, como los aspectos más
reseñables que este país presenta. Desde estos despachos se destacó el crecimiento del
sector pesquero, las infraestructuras portuarias y los proyectos de ingeniería como posibles
oportunidades de negocio para las empresas españolas en Perú. En este sentido, el Sr.
Sandomingo completó la información añadiendo los bienes de equipo para el sector de la
minería, la construcción civil, los proyectos agroalimentarios, turismo, así como materias
primas para plásticos, papel y farmoquímica, artículos de grifería, pinturas repuestos de
automóvil y artículos del hogar y relacionados con la higiene personal como posibles
oportunidades de negocio para las empresas exportadoras españolas.
Dentro del sector del transporte y las infraestructuras también existen oportunidades
importantes, ya que en los últimos años se está produciendo una fuerte inversión tanto en
transporte público como en infraestructuras en las ciudades. El desarrollo de las
infraestructuras por parte del Gobierno peruano incluye una fortísima inversión en
carreteras, autopistas, ferrocarril y sobretodo puertos que unan el norte con el sur del país y
el este con el oeste.
Dentro del sector energético
energético,
gético se mostró al embajador cierto miedo por el proceso electoral
que se iniciará en Perú y las posibles modificaciones que un cambio de Gobierno podría
provocar en la política comercial peruana y también se mostró interés por las modalidades
de contratación publico-privadas, licitaciones y concursos. El Sr. Sandomingo tranquilizó a
los asistentes asegurando que, independientemente de la opción política que salga
vencedora del proceso electoral, la política macroeconómica y comercial no iba a ser
modificada. Respecto a las posibilidades de gobierno de un candidato llamado “populista” el
embajador aseguró que no hay motivo para alarmarse y que las posibilidades de victoria son
prácticamente nulas. En relación con la contratación del sector público, el Sr. Sandomingo
señaló que la abundancia de recursos públicos del Gobierno peruano no ha venido
acompañado de un incremento similar en las compras del Estado. La paulatina mejora de
los mecanismos de adquisición hace previsible, a su juicio, un incremento de las licitaciones
públicas en los distintos sectores. El Sr. Sandomingo destacó que existirán en los próximos
años oportunidades para empresas de construcción de infraestructuras (carreteras,
ferrocarril y puertos principalmente), para empresas de ingeniería y consultoría, para
empresa proveedoras de equipos médicos y hospitalarios, medicinas y para empresa que
desarrollen equipos de telecomunicaciones principalmente.
Dentro del sector financiero,
financiero se recordó al embajador que es un país sin necesidad de
financiación porque tanto el Gobierno como empresas privadas ya instaladas en el país en
los noventa, como el BBVA, cubren satisfactoriamente las necesidades de financiación de las
empresas españolas.
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Otros sectores representados en la reunión fueron ingenierías, consultorías, empresas del
sector farmacéutico, TICs, etc.

Para finalizar su intervención, el Sr. Sandomingo resaltó la importancia que ha adquirido el
paí
país sudamericano en los últimos 30 años,
años no sólo desde el punto de vista económico sino
también desde el punto de vista político, principalmente como estabilizador social del área
económica y como escudero del líder de la región Brasil. El Sr. Sandomingo afirmó, en este
sentido, que todavía hacen falta importantes reformas estructurales que permitan una
igualdad de oportunidades entre todos los agentes económicos interesados en ese mercado,
entre las que destaca las sociales, las judiciales y las políticas, para que se pueda considerar
una economía de mercado moderna.
Para terminar el coloquio, el director general de Relaciones Económicas Internacionales, D.
José Eugenio de Salarich Fernández de Valderrama, destacó las magníficas relaciones
políticas y diplomáticas existentes entre ambos países. En los últimos años se ha hecho un
gran esfuerzo de acercamiento por parte de la Administración, el cual se ha visto
ampliamente respaldado por el sector empresarial. La gran estima hacia S.M. el Rey por
parte de todos los países latinoamericanos, incluido Perú, ha sido un factor clave que ha
permitido que este acercamiento tuviera lugar. Por último, destacó que este ejercicio
debería ser el de consolidación de las relaciones bilaterales ya existentes con Perú.
Agradeció finalmente su presencia al Embajador y le felicitó por la excelente labor de
representación realizada en el país andino.
D. Julián Izquierdo Zamarriego, Subdirector General Política Comercial con Iberoamérica y
América del Norte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, tomó la palabra para
recordar que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Recordó también que en
Perú se van a producir muchos cambios en los próximos años y que las empresas que estén
allí cuando estos cambios se produzcan van a tener mucha ventaja respecto a aquéllas que
no hayan conseguido introducirse en el mercado. Finalizó su intervención recordando la
importancia que el cambio de mentalidad más positiva y confiada en las posibilidades de los
países de Iberoamérica que ha experimentado la región en los últimos años, puede ser el
espaldarazo final que posicione definitivamente esta área económica y comercial en el lugar
que el concierto internacional le debe.

CLAUSURA
Tras la intervención de D. Julián Izquierdo Zamarriego, D. Balbino Prieto procedió a
clausurar el acto, agradeciendo nuevamente al Embajador su presencia y su disposición
para ayudar y colaborar con las empresas que requieran de sus servicios.
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