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Capítulo 14

BANCO SANTANDER

Santander es el mayor Banco de la zona euro y el mayor Banco internacional en 
América Latina.
Santander Perú ofrece una amplia gama de servicios financieros y financiación del 
comercio exterior, así como asesoría, estructuración y financiación de obras de in-
fraestructuras públicas, actuando como asesor financiero y estructurador de múltiples 
fuentes de financiación. 

Comprometidos con el futuro de Perú

Por Gonzalo Echeandía Bustamante
Country Head, Santander Perú

Los vínculos del Banco Santander con América Latina se remontan al año 1857 y su 
presencia física se inició en la década de 1960 siendo hoy el mayor Banco interna-
cional en América Latina.

Perú es un país que ha registrado una destacada trayectoria de expansión económica a 
lo largo de la última década, en un entorno de consolidación democrática, de disciplina 
económica y de reafirmación de los valores de libre mercado. Perú cuenta con Tratados 
de libre comercio vigentes con los países que concentran más del 80 % del comercio 
mundial y un arancel medio de importación en torno al 2 % que lo configura como una 
economía muy abierta, donde el comercio exterior representa más del 35 % del PIB.

Entre 2005 y 2015 el PIB peruano se multiplicó por 2,4 veces, creciendo a una media 
anual de 5,8 %, y el PIB per cápita se dobló. Los niveles de pobreza se redujeron 
desde el 56 % hasta 23 %, lo que permitió que más de ocho millones de peruanos 
dejaran de ser pobres y simultáneamente se produjo también un proceso de expan-
sión de las clases medias, lo que aumentó el consumo privado y ha configurado un 
mercado interno más robusto.

Perú cuenta con grado de inversión con rating A3 por Moody’s y BBB+ por S&P y 
Fitch, apoyado en una larga trayectoria de crecimiento económico sostenido, baja 
inflación y buena solvencia fiscal. El año 2016 el PIB creció 3,9 % y la inflación se 
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situó en 3,3 %, mientras la deuda pública se ubicó en torno al 23 % del PIB, la inver-
sión alcanzó el 26 % del PIB y las reservas internacionales netas superaron el 30 % 
del producto.

El país cuenta además con energías limpias y de bajo coste a través del gas y las 
hidroeléctricas. Asimismo, dispone de muchas riquezas naturales que incluyen los 
metales, la pesca, la producción agrícola, los bosques naturales y una abundante 
biodiversidad, que se suma a una población joven, trabajadora y esforzada, que 
busca y anhela el progreso personal y familiar.

A todo lo anterior debemos sumarle las raíces históricas comunes, las similitudes cul-
turales, el espíritu emprendedor y la amabilidad de las personas, todo lo cual confi-
gura en conjunto un buen entorno para hacer negocios. Ello se ha hecho evidente a 
través de la inversión española, que hoy se ha consolidado como el principal inversor 
extranjero en Perú, con una destacada presencia de empresas españolas que traen 
buenas prácticas, generan empleo y contribuyen al desarrollo del país. 

Los desafíos que Perú tiene por delante son, sin embargo, grandes, pues la informa-
lidad y las trabas burocráticas son elevadas, la recaudación fiscal es baja, las brechas 
sociales continúan siendo muy altas y el fortalecimiento institucional tiene que seguir 
consolidándose. El nuevo Gobierno tiene previsto llevar a cabo un programa con im-
portantes inversiones orientadas a reducir las brechas sociales en agua, saneamiento, 
salud y una educación de calidad para todos los peruanos, así como reducir la in-
formalidad y las trabas burocráticas. También buscará reactivar las inversiones en in-
fraestructuras públicas a través de los mecanismos de Asociaciones Público-Privadas.

Santander Perú está presente en todos los sectores de la economía peruana, a través 
de un modelo de negocio especializado y orientado a los segmentos corporativo y de 
grandes empresas. Ofrecemos servicios de banca comercial, tesorería y banca de inver-
sión a los clientes globales y regionales, así como a las principales empresas del país. El 
Banco se encuentra muy activo en la financiación del comercio exterior, así como en la 
asesoría, estructuración y financiación de obras de infraestructuras públicas, habiendo 
actuado como asesor y estructurador financiero de varios proyectos con múltiples 
fuentes de financiación. También cuenta en Perú con una financiera especializada en 
la financiación de vehículos, la cual trabaja con todas las marcas existentes en el país.

Asimismo, tiene un importante compromiso de apoyo a la educación superior que 
se materializa a través de Universia Perú, la cual brinda servicios de apoyo acadé-
mico, de investigación y administrativos a las Universidades, además de contribuir 
a la canalización de becas para alumnos e investigadores y el primer empleo para 
estudiantes.

La experiencia del Santander en Perú ha sido muy positiva y queremos ir a más, 
contribuyendo al progreso de las empresas y de las personas en el país y apoyando 
el desarrollo de las infraestructuras. Confiamos en que Perú continuará en los próxi-
mos años por la senda del crecimiento sostenido y sostenible, en un entorno que 
fomente el mayor impulso de la inversión y de la actividad privada, el progreso social 
y el bienestar de todos los peruanos. 


