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RESUMEN 

 

El propósito de esta investigación es analizar las causas del poco uso de las cartas de 

crédito como medio de pago para las transacciones internacionales entre las empresas 

comerciales y la banca peruana privada en la actualidad. Para esto, es importante conocer 

qué factores impiden el inicio o continuidad de este medio de pago tanto en las entidades 

financieras como en las empresas que se dedican al negocio del comercio internacional; 

de igual modo, se detectará los pros y los contras en aspectos comerciales y económicos. 

La motivación para llevar a cabo esta investigación surgió a partir del incremento de las 

operaciones comerciales y las nuevas formas de financiamiento en el área de comercio 

exterior. Este proceso, desde nuestra experiencia profesional, no se condice con el uso de 

las cartas de crédito, que cada vez es menos utilizada por los operadores del comercio 

exterior, en particular, por las PYMES exportadoras. 

En este proceso, se detectó la importancia de la segmentación que realizan los bancos en 

pro de dar un tratamiento personalizado a las macro, medianas y pequeñas empresas, 

estableciendo parámetros y filtros, con la finalidad de brindar un historial crediticio para 

que sirva de respaldo en la operación de un crédito documentario. 

Los resultados que se obtuvieron en la investigación demuestran que aún existe un gran 

desconocimiento por parte de los empresarios sobre el uso de una carta de crédito como 

medio de pago. Además, la poca agilidad en los procesos y los altos costos conllevan  que 

su uso no genere una gran demanda en las actividades de importación y exportación en el 

comercio internacional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cuando las personas naturales o jurídicas inician un contrato con empresas 

internacionales por primera vez, tienen incertidumbre con relación al cumplimiento de 

los pagos y a la entrega de la mercadería negociada, ya sea por parte del comprador o 

vendedor, ya que dicho contrato se efectuará a distancia entre regímenes diferentes, tanto 

en lo jurídico como en lo político. Por ello se recurre a ciertos medios de pago que puedan 

brindar garantía de manera significativa al proceso de comercio internacional. 

Al pasar los años, la banca internacional ha creado diversos instrumentos a los que se les 

denomina créditos documentarios, dado que cada vez se requiere que se generen formas 

más seguras y eficientes al momento de realizar operaciones comerciales internacionales. 

Estos créditos documentarios tienen gran importancia en la negociación, ya que facilitan 

y agilizan el trámite, lo cual genera un clima de confianza a las empresas que usan estos 

instrumentos, aminorando posibles riesgos en las transacciones para las personas o 

entidades que realizan actividades de comercio exterior. 

Frente a esta inseguridad por parte, en su mayoría, de los importadores, se hace necesaria 

la utilización de las cartas de crédito. Por medio de este sistema, el importador efectúa el 

pago de acuerdo con las condiciones que establece el contrato y el exportador tiene la 

confianza de que va a recuperar su capital producto de dicha negociación. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la presente investigación se desarrolla en 

cuatro capítulos. En el primero, que hace referencia al marco teórico, se aborda las 

generalidades del sector financiero, la importancia del sistema financiero nacional e 

internacional; la historia de la banca peruana, su evolución y solidez; los medios de pago 

internacional, definición y clasificación, créditos documentarios y tipos de cartas de 
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crédito; y por último, los factores comerciales y económicos de acuerdo a opiniones 

basadas en experiencias profesionales. 

El segundo capítulo explica la metodología de la investigación, donde se detalla su 

planteamiento. El propósito es analizar y explicar qué factores dificultan la utilización 

masiva de las cartas de crédito como medios de pago en las transacciones internacionales 

de un banco privado en la actualidad. 

El tercer capítulo comprende el análisis de datos y resultados. En este apartado, se analiza 

la información obtenida de cada segmento establecido, tanto por parte de los gerentes y 

funcionarios de entidades financieras, como también de los empresarios y ejecutivos 

comerciales. Se identificaron los hallazgos, barreras y brechas en ambos segmentos. 

Por último, en el cuarto capítulo, se discuten los resultados obtenidos, para finalmente, 

presentar nuestras conclusiones y recomendaciones. 

Consideramos que nuestra investigación es de gran utilidad para las entidades financieras, 

ya que les permitirá identificar los principales factores críticos que enfrenta la promoción 

del uso de las cartas de crédito con miras a ofrecer este medio de pago a sus clientes. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Generalidades del Sector Financiero 

 

1.1.1 Sistema Financiero Nacional 

 

Según Chiriboga (2010), el sistema financiero es el sector más importante de la economía 

de un país, pues permite proveer de servicios de pagos, movilizar el ahorro y asignar el 

crédito. También permite limitar, valorar, aunar e intercambiar los riesgos que resultan 

de esas actividades. Las instituciones como bancos, sociedades financieras, mutualistas, 

cooperativas de ahorro y crédito, compañías de seguros, casas de valores, almaceneras 

entre otras, prestan estos servicios que son usados en diferentes combinaciones por 

unidades familiares, empresas y Gobierno, mediante una serie de instrumentos (dinero, 

tarjetas de crédito, bonos, acciones, seguros, etc.). 

 

En este sistema, los intermediarios financieros tienen un papel muy importante, el cual es 

canalizar el ahorro hacia la inversión, tomando en cuenta las diversas necesidades y 

motivaciones de los ahorristas e inversores. 

 

El sistema financiero de un país se convierte, de esta manera, en una pieza fundamental 

para generar riqueza. Es por eso por lo que los entes económicos se han apoyado en las 

diversas instituciones financieras para la obtención de capital de trabajo, expansión 

productiva e infraestructura. En nuestro país, el sistema financiero está regulado por la 

Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) Ley Nº 26702. Esta ley regula y supervisa a 

las empresas que operan en el sistema financiero y de seguros, ya sean instituciones de 

servicio público o privado (Rodríguez, 2012). 

 

1.1.2 Sistema Financiero Internacional 

 

Con respecto al sistema financiero internacional, Correa & Girón (2004) concuerdan en 

que viene a ser el conjunto de mercados e instituciones financieras internacionales. Este 

sistema tiene la función de canalizar los recursos de prestamistas e inversionistas hacia 

quienes necesitan financiamiento (prestatarios). Ellos pueden obtener fondos 
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directamente de los prestamistas en los mercados financieros a través de la venta de 

instrumentos financieros. La transferencia de recursos entre ahorradores o prestamistas 

hacia prestatarios puede también realizarse indirectamente a través de intermediarios 

financieros (empresas en el negocio de compra y venta de activos financieros). El sistema 

financiero internacional es un factor fundamental para el funcionamiento de la economía 

mundial al proporcionar el marco para el intercambio de bienes, servicios y capitales.  

 

Según explica Delgado (2016), el Fondo Monetario Internacional (FMI) es la agencia 

especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fundada en 1945 en el marco 

de los acuerdos de Bretton Woods con sede en Washington y de la cual el Perú es 

miembro desde el 8 de marzo de 1946. Esta organización tiene como finalidad fomentar 

la solución de los problemas monetarios de los países miembros. Sus objetivos son: 

 

 Fomentar la expansión y el comercio internacional 

 Fomentar la estabilidad monetaria de sus miembros 

 Controlar la estabilidad monetaria internacional 

 Ayudar a resolver problemas monetarios de los países miembros que los necesiten 

 Infundir confianza a los miembros del sistema cambiario. 

 

1.2 Generalidades de la Banca Peruana 

 

1.2.1 Reseña Histórica 

 

Según Soliman (2015), durante los tiempos de la independencia surgió el Banco Auxiliar 

del Papel Moneda entre los años 1821 y 1824, que desapareció por prácticas inadecuadas. 

Es así que el Sistema Bancario Peruano inicia sus operaciones en los tiempos de bonanza 

del guano, pues la fundación de los primeros bancos se asoció a la canalización de 

capitales orientados al negocio guanero y a la agricultura, así como a la concesión de 

algunos créditos o colocación de capitales en el extranjero.  

 

El primer banco en crearse fue el Banco de la Providencia en 1862 y fue fundado por el 

ciudadano belga Francisco Watteu. El 9 de marzo de 1922, el gobierno de Augusto B. 

Leguía aprobó el funcionamiento de un Banco de Reserva para organizar el sistema 

crediticio y la emisión monetaria. El Oncenio inauguró la Banca de Fomento e inició sus 

funciones en 1928 con el Banco de Crédito Agrícola, el cual debía impulsar la producción 
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agropecuaria en el país. En el mismo año se fundó el Banco Central Hipotecario para 

facilitar el crédito a los pequeños y medianos propietarios de bienes raíces. Aparecieron 

también el Banco Industrial del Perú (1936) y el Banco Minero del Perú (1942). Para 

impulsar la banca comercial, se fundaron el Banco Wiese Ltdo. (1943) y el Banco 

Comercial del Perú (1947). 

 

En 1993 ingresan al mercado de banca múltiple el Banco Sudamericano, Banex, 

Santander, Nuevo Mundo y Del Libertador. En total, sumaban veintidós los bancos que 

operaban en el sistema. En 1994, salen del mercado el banco Mercantil e Interandino, 

pero comienza a funcionar el Banco del Trabajo. En 1995, inicia sus actividades el Banco 

Solventa y el Banco Continental. Para 1996, empiezan a operar Serbanco y Bank of 

Boston y los cinco bancos principales sufren una caída de sus colocaciones por una 

contracción en el mercado de créditos. En el año 1997, el Banco Latino es desplazado por 

el Banco del Sur; además, inician sus operaciones los bancos Orión y Banco del País, con 

lo que se forma un sistema de veinticinco bancos hasta ese año. El Banco Wiese en 1998 

sufre una caída en sus colocaciones y el Banco Latino acentúa sus problemas. En ese año 

salen del sistema bancario el Banco República, pero Mi Banco inicia sus actividades. 

  

A finales de 1999, el Sistema Bancario Peruano estaba compuesto por veinte empresas. 

Salieron del mercado Banex, Solventa y Del País, pero a su vez ingresó del Banque 

Nationale de París-Andes que comenzó sus operaciones en octubre de ese año. De la 

fusión de Santander con Banco Sur surgió el Banco Santander Central – Hispano Perú. 

También se destaca la fusión del banco Wiese con el banco Lima Sudameris de capitales 

italianos. 

 

Casi a fines del 2000, nuestro sistema bancario estaba conformado por 18 empresas, pues 

Orión Banco y Serbanco entraron en proceso de liquidación y los bancos Nuevo Mundo 

y el NBK Bank se encontraban en régimen de intervención. También, el Banco Latino 

entró en proceso de valorización para integrarse a Interbank ese mismo año. En el 2006, 

el Banco Wiese Sudameris fue comprado por el canadiense The Bank of Nova Scotia, 

con lo cual surge Scotiabank Perú.  
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1.2.2 Evolución de la Banca Peruana 

 

Según Soliman (2015), la banca peruana se ha modernizado llegando a todos los 

segmentos a través de una atención diferenciada y acompañando su crecimiento con la 

aparición de nuevas instituciones financieras. Añade que es preciso indicar que en el 

proceso de evolución de la oferta de productos bancarios, el recurso humano es un factor 

muy importante y la capacitación permanente es indispensable. Ahora, los bancos 

atienden a todos los segmentos, pues se ven interesados también por las PYMES 

(pequeñas y micro empresas), las cuales se encuentran en crecimiento. 

 

Según su punto de vista, los bancos del país están apostando por la inclusión tecnológica, 

ya que todos reconocen la importancia de la banca por internet y también apuestan por la 

banca móvil. En conclusión, la banca peruana ofrece múltiples herramientas tanto para 

personas naturales como para jurídicas, y la mayoría de estos servicios pueden ser 

gestionados vía web desde su banca por internet, banca online o banca móvil, agentes y 

cajeros automáticos.  

 

1.2.3 Solidez de la Banca Peruana 

 

El 2016 representó un año de muchos desafíos para la banca peruana según la revista 

Asbanc Semanal. Esto se debió al bajo crecimiento de la economía local, lo cual afectó el 

ritmo de expansión de los créditos. Esta situación generó que el nivel de morosidad se 

eleve gradualmente. A pesar de ello, la profundización de los servicios financieros 

continuó aumentando, con lo cual se posibilitó que más peruanos tengan acceso al sistema 

financiero formal. Además, la regulación adecuada y supervisión de las autoridades 

competentes han permitido que el sistema en su conjunto cumpla con holgura los 

requisitos de capital y liquidez que son exigidos por la SBS. De esta manera, se mantuvo 

su fortaleza y solidez. 

 

Se espera que en el 2017 siga consolidándose la fortaleza del sistema financiero y que el 

dinamismo de la actividad económica se prolongue junto con el crecimiento de los 

créditos, los depósitos, y la reducción de morosidad. Esto con el fin de lograr que más 

peruanos puedan acceder a servicios financieros formales. 
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1.3 Medios de Pago Internacionales 

 

1.3.1 Definición y clasificación 

 

Considerando los riesgos políticos y comerciales a los que se enfrentan los compradores 

y vendedores a través del sistema financiero, ello ha ocasionado que se generen nuevos 

mecanismos para perfeccionar las formas de pago acordadas, disminuyendo los riesgos 

al momento de realizar una transacción (PromPerú, 2013).  

Los medios de pago internacionales se pueden definir como instrumentos financieros que 

permiten el pago del importador al exportador de bienes y servicios que puedan 

comercializar. En el comercio internacional, es inusual el uso de cheques bancarios; lo 

más frecuente es que el pago se realice cuando el importador acepta una letra de cambio 

del exportador. Asimismo, tanto el cheque bancario como la letra de cambio son solo 

simples formas de pago.  

 

Generalmente, los exportadores e importadores se protegen exigiendo que las letras de 

cambio vayan acompañadas de otros documentos relacionados con el comercio 

internacional, tales como la factura comercial, el documento y la lista de embarque, 

etcétera (PromPerú, 2013). 

 

1.3.2 Principales Medios de Pago en el Comercio Internacional 

 

 

TRANSFERENCIA 

INTERNACIONAL 

COBRANZA 

INTERNACIONAL 
CARTA DE CRÉDITO 

La realiza el importador al 

exportador por intermedio de 

los bancos. Se utiliza 

frecuentemente en la forma de 

pago de cuenta abierta, que es 

la que contiene el mayor riesgo 

para el exportador. 

Es el medio por el cual el 

exportador le delega al banco 

la cobranza de los 

documentos asociados a la 

venta al exterior. Los bancos 

no asumen responsabilidad ni 

compromiso. 

Es un medio de pago 

mediante el cual un banco 

se compromete a pagar al 

vendedor, según los 

documentos de embarque 

que se presenten y estén en 

orden. 

Fuente: Adaptado de PromPerú 

Elaboración propia 
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1.3.3 Condiciones de Pago 

 

POR EL PLAZO POR LA FORMA POR EL MEDIO 

- Corto plazo:  - Pago previo a la entrega - Cheque - Giro bancario 

Hasta 1 año o 2 años - Pago simultáneo a la entrega - Orden de pago / transferencia 

 - Mediano plazo:  - Pago posterior a la entrega - Orden de pago documentaria 

De 2 a 5 años   - Cobranza simple  

 - Largo plazo:  
  

- Cobranza documentaria 

Más de 5 años    - Crédito documentario 

Fuente: Adaptado de Adex 

Elaboración Propia 

 

 

1.4 Crédito documentario 

 

Según Bustamante (2007), el crédito documentario se define como: 

 

Una orden condicionada de pago que recibe un banco emisor, la cual consiste 

en pagar a un beneficiario (vendedor o exportador), en forma directa o a través 

de un banco corresponsal, por cuenta y orden de un ordenante contra la 

presentación de ciertos documentos que certifiquen la venta, el embarque, 

calidad, cantidad y demás condiciones de la mercancía o del servicio 

realizado (p. 17). 

 

El pago al beneficiario se condiciona, porque primero debe presentar determinados 

documentos, cumpliendo estricta y literalmente con los términos y condiciones 

estipulados en el crédito. Si no se cumpliera con la presentación de dichos documentos, 

no se pagará el crédito documentario, a menos que el ordenante (comprador o importador) 

acepte los documentos como fueron presentados y le autorice al banco a efectuar el pago 

al beneficiario. Asimismo, los bancos brindan la seguridad y confianza al comprador y al 

vendedor, puesto que se hacen responsables de cancelar el importe del crédito solo si los 

términos y condiciones que se estipularon en el crédito documentario se cumplieron. 

(Bustamante, 2007). 
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1.4.1 Reglas y usos uniformes de los créditos documentarios 

 

Las reglas y usos uniformes para los créditos documentarios es el resultado del trabajo 

realizado por la Comisión de Técnicas y Prácticas Bancarias de la Cámara de Comercio 

Internacional (CCI), que tiene como objetivo principal facilitar el flujo del comercio 

internacional, mitigando la confusión que creaban determinados países que impulsaban 

sus propias reglas nacionales sobre las prácticas con créditos documentarios. Por ello, se 

creó un conjunto de reglas para uniformizar dichas prácticas. Bajo estas reglas 

internacionales, los bancos deberán adecuar los créditos documentarios a la UCP 600 

(Sebban, 2006). 

 

Al respecto, Bustamante (2007) señala que “La UCP 600 define los derechos, 

obligaciones y responsabilidades de todas las partes que intervienen en un crédito 

documentario, esto es, del ordenante, del beneficiario y del o de los bancos que participen 

(Banco emisor y Banco corresponsal)” (p. 19). 
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1.4.2 Partes que intervienen en el crédito documentario 

 

Según  (Santander, 2017)1, las partes que intervienen en el crédito documentario y el 

proceso que se sigue para obtener el crédito y realizar el pago son: 

 

  GRÁFICO N° 1 

 

  Adaptado de “Medios de Pago Internacionales” – Créditos Documentarios, por Santander Trade Portal, 

2017. 

1. Mediante un documento, el importador solicita al Banco Emisor la apertura del 

crédito documentario. 

2. El Banco, tras el correspondiente estudio de riesgos, emite el crédito 

documentario al Beneficiario. 

3. El Banco Avisador comunica la apertura del crédito documentario al Beneficiario. 

4. El Exportador embarca las mercancías y las hace llegar hasta el país de destino. 

5. El Beneficiario entrega los documentos al Banco Avisador. 

6. El Banco Avisador envía los documentos recibidos al Banco Emisor. 

7. El Banco Emisor paga al Banco Avisador. 

8. El Banco Avisador abona al Beneficiario. 

9. El Banco Emisor adeudará en cuenta al importador y le entregará los documentos. 

10. El Importador presenta la documentación en la aduana y retira la mercancía. 

 

                                                     
1 (Santander, 2017) 



12 
 

1.4.3 Ventajas del crédito documentario 

 

A través del crédito documentario, se pueden superar los obstáculos de espacio, tiempo e 

idioma que se puedan presentar al momento de realizar una transacción comercial, porque 

el comprador no tendrá que desplazarse donde se encuentre el vendedor para revisar la 

mercadería y hacer cumplir las condiciones de la compra. De igual manera, los 

inconvenientes que se puedan tener en la interpretación de los términos de la operación 

quedan resueltos al estar regulados por reglas y prácticas uniformes para créditos 

documentarios de la Cámara Internacional de Comercio (UPC 600) aceptadas por bancos 

de más de 160 países (Bustamante, 2007). 

 

De este modo, el banco emisor por encargo del comprador y a través de un banco 

corresponsal, tiene la responsabilidad de no pagar la suma prometida si las condiciones 

del crédito no se han cumplido exactamente. Además, el banco que notifica y confirma 

el crédito documentario le brinda asesoría al vendedor desde que le notifica el crédito 

hasta la presentación de los documentos y la negociación de la forma de pago. Por ello, 

podrá defender los intereses del vendedor en apego a las reglas internacionales 

(Bustamante, 2007). 

 

Finalmente, el comprador sabe que efectuará el pago cuando el vendedor haya presentado 

todos los documentos estipulados en el crédito, los cuales garantizan que la mercadería 

ha sido enviada (Villacrés, 2010). 

 

1.4.4 Desventajas del crédito documentario 

 

El formalismo que se requiere al momento de solicitar y tramitar el crédito demanda 

tiempo para la recopilación de los documentos que se deben presentar, lo cual representa 

no solo la disminución de ingresos, sino también pérdidas financieras. Asimismo, el 

elevado costo comúnmente es un porcentaje del precio FOB de la exportación (Villacrés, 

2010). 
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1.4.5 Riesgos no cubiertos por el crédito documentario 

 

De acuerdo con la investigación realizada por Villacrés: “el crédito documentario no 

cubre riesgos de tipo comercial, político, cambiario o por inestabilidad del país del 

comprador o vendedor” (2010, p. 31). 

- Tipo Comercial: cuando el comprador va a realizar el pago, luego del 

embarque de la mercadería, sin saber que puedan haber restricciones a las 

importaciones de determinados bienes y servicios. 

- Por parte del Banco: no cumplir con la instrucciones específicas en el crédito. 

 

a) Riesgos para el ordenante 

 

Para el importador, la carta de crédito no le da la garantía de que la mercadería sea de 

buena calidad, ya que los bancos actúan en base a la presentación de documentos cuya 

responsabilidad es determinar y verificar la autenticidad y la existencia de los documentos 

presentados que se encuentran en un orden (Villacrés, 2010). 

 

b) Riesgos para el beneficiario 

 

El exportador analiza todas las cláusulas estipuladas en el crédito para tener la seguridad 

de cumplir con todas las condiciones, siendo claras y sencillas, y así evitar errores 

involuntarios que le permitan al comprador sacar ventaja de esta situación, rechazando 

los documentos de embarque (Villacrés, 2010). 

 

c) Riesgos para los bancos que intervienen 

 

Las entidades financieras deben evaluar y seleccionar muy bien a sus clientes, ya que no 

podrán defenderlos si no conocen cómo operan. Entre los riesgos propios que tienen los 

bancos se encuentran los de abrir, confirmar o negociar un crédito documentario 

(Villacrés, 2010). 
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1.5 Carta de Crédito 

 

Es un medio de pago, a través del cual el banco del importador se compromete a pagar al 

exportador una cantidad determinada siempre y cuando se haya cumplido con los 

términos y condiciones estipuladas en la carta de crédito. 

 

El importador buscará un banco y presentará una solicitud para emitir una carta de crédito. 

En dicha solicitud, se tiene que incluir todos los datos necesarios que figuran en el 

contrato, como los Incoterms a utilizar, el medio de transporte, el tipo de mercancía, la 

cantidad, el monto a pagar, las fechas, entre otros (PromPerú, 2013). 

 

De igual forma, es un compromiso escrito contraído entre el banco del comprador y el 

vendedor, en el cual se tiene que pagar una suma de dinero pactada en un plazo fijo y 

contra entrega de determinados documentos que justifiquen el envío de una mercancía. 

Luego de fijarse las modalidades del contrato incorporadas en una carta de crédito, el 

banco emisor y los demás bancos que intervienen, solo responderán a lo que está 

literalmente expresado en el documento sin que puedan proponerles derechos o 

excepciones derivadas del contrato que dio origen a la emisión. 

 

Las cartas de crédito son independientes y autónomas respecto al contrato de 

compraventa internacional o cualquier otro documento suscrito entre las partes. 

Este principio significa que siempre y cuando el exportador cumpla con 

presentar correctamente los documentos de la exportación, su pago debe 

efectuarse conforme a los términos de la carta de crédito, independientemente 

de las disputas relacionadas con el contrato de compraventa u otros suscritos 

entre las partes (PromPerú, 2013, p. 32). 

 

1.5.1 Información que debe tener una carta de crédito 

 

Como mínimo, la carta de crédito deberá tener la siguiente información: 

 

 Datos del importador y del exportador: Transcritos con exactitud y por 

completo 

 Moneda e importe de la carta de crédito 

 Fecha y lugar de vencimiento: Para su determinación, se sugiere tener en cuenta 

el tiempo suficiente para que el exportador prepare, envíe la mercancía y presente 

los documentos al banco para su negociación. 
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 Tipo de crédito: irrevocable, avisada, transferible, etc. 

 Documentación a presentar: factura comercial, documento de embarque, etc. 

 Descripción de la mercadería: general y suficiente para identificar la mercancía 

del contrato 

 Incoterm utilizado: FOB, CIF, CFR, etc. 

 Plazo para último embarque y presentación de documentos: fechas razonables 

para que el exportador cumpla con ambas fechas 

 

1.5.2 Tipos de Carta de Crédito 

 

a) Carta de Crédito Revocable 

 

Se define como revocable cuando ni el ordenante ni el banco emisor adquieren un 

compromiso firme de sostener su oferta, por lo cual se puede retirar la promesa de pago 

en cualquier momento. 

La carta de crédito revocable “permite reformas, modificaciones y cancelaciones en 

cualquier momento y sin el consentimiento del exportador o beneficiario de los términos 

explicados en la carta de crédito. Debido al riesgo considerable para el exportador, no se 

aceptan normalmente” (HSBC, 2017) 

 

b) Carta de Crédito Irrevocable 

 

La carta de crédito irrevocable tiene mayor utilización y aceptación en el comercio 

internacional, ya que favorece tanto al importador como al exportador, porque solo puede 

ser modificada o cancelada con el consentimiento del banco emisor o del banco 

confirmante (Villacrés, 2010). 

 

Constituye un compromiso firme por parte del banco emisor de pagar, de 

aceptar giros o de negociar los giros librados a su cargo, a cargo del ordenante 

o de cualquier otra persona designada en el crédito. Esto es, el banco emisor, 

en cuanto notifica la apertura de un crédito irrevocable, adquiere un 

compromiso personal, directo y autónomo frente al beneficiario, del cual no 

puede relevarse ni aun a petición del mismo ordenante si aquel utiliza el crédito 

dentro del plazo y en las condiciones señaladas por la carta (Rodríguez, 2011, 

p. 574). 
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c) Carta de Crédito Confirmada 

 

Este medio de pago le ofrece mayor seguridad al beneficiario (vendedor) al momento de 

realizar una negociación, puesto que la carta de crédito es emitida por el banco del 

comprador en el extranjero y es confirmada generalmente por el banco en el país del 

vendedor (Pymex, 2011). 

Cuando el banco corresponsal confirma la carta de crédito se convierte en 

pagador solidario de la obligación a nombre del banco emisor y a favor del 

exportador o beneficiario. En este caso, el exportador tiene mayor seguridad de 

que el valor de la carta de crédito va a ser cancelada por parte del banco 

corresponsal, salvo que no se cumpla con lo estipulado en el contrato de la carta 

de crédito (Villacrés, 2010, p. 44). 

 

 

d) Carta de Crédito Notificada 

 

El banco emisor es el pagador solidario de la obligación en representación del 

importador frente al exportador o beneficiario de la carta de crédito. El banco 

corresponsal actúa como correo pero no se responsabiliza del pago, por lo cual 

el exportador se cubre del riesgo país. (Villacrés, 2010, p. 45) 

 

Este tipo de carta de crédito no le da seguridad al exportador, pero es más barata para el 

importador ya que no pagara comisiones al banco corresponsal. (Villacrés, 2010) 

 

e) Carta de Crédito Transferible 

 

En la carta de crédito transferible, el beneficiario inicial da la orden al banco corresponsal 

para la emisión de una nueva carta de crédito a favor de un segundo beneficiario, que 

puede ser por el valor total o parcial de ella. Asimismo, cuando se realiza una 

transferencia, el segundo beneficiario ya no puede volver a transferirla (Villacrés, 2010).  

 

f) Carta de Crédito Back To Back 

 

En este tipo de carta de crédito, el exportador le pide al comprador la emisión de la carta 

de crédito Back to Back, porque necesita garantizar la emisión de una carta de crédito 

doméstica a favor de un segundo beneficiario para poder cancelar los impuestos, fletes, 

materias primas o mercaderías terminadas en el país de origen donde se encuentra la 
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mercadería. Este nuevo crédito se emite en favor del exportador, ya que este le solicita al 

banco avisador la emisión de otro crédito en favor de otro beneficiario, garantizando así 

el crédito recibido a su favor (Villacrés, 2010). 

 

g) Carta de Crédito Cláusula Verde 

 

Según Rodríguez (2011), la demanda de pago no se basa en una simple promesa, ya que 

se tiene que presentar los documentos que certifiquen el depósito de la mercadería en un 

almacén de depósito, pero sin presentar los demás documentos. Esto le permite al 

beneficiario tener una gran confianza con el ordenante en la solvencia moral y económica 

del vendedor. 

 

h) Carta de Crédito Cláusula Roja 

El exportador solicita al banco emisor de la carta de crédito, el pago total o parcial por 

adelantado, con lo cual se compromete a entregar los documentos de embarque y a 

embarcar la mercadería en un tiempo determinado (Villacrés, 2010). 

 

i) Carta de Crédito Stand – by 

 

Según Rodríguez (2011), la carta de crédito Stand - by es muy importante, ya que se 

cuenta con una garantía abstracta, que le permite al beneficiario exigir el pago sin que el 

garante pueda desconocer la obligación que tiene (p. 580). 

 

De esta manera, se garantizan el cumplimento de contratos sumamente grandes que son 

utilizados especialmente por el sector público cuando un país extranjero se compromete 

a la ejecución de una obra local (Villacrés, 2010). 

 

j) Carta de Crédito Rotativa (Revolving) 

 

Es utilizada cuando el importador está analizando varios embarques de mercadería, en un 

determinado periodo de tiempo, eliminando los trámites administrativos de cada 

embarque, dado que las comisiones se cancelan al banco emisor por cada utilización de 

esta. Las condiciones y el valor de esta carta de crédito vuelven a su estado original luego 

de ser utilizado total o parcialmente sin necesidad de modificaciones (Villacrés, 2010). 
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k) Carta de Crédito Doméstica 

 

Este crédito se realiza en moneda nacional; para su ejecución, se tiene que asegurar y 

garantizar las operaciones dentro del territorio nacional. Garantiza al proveedor el pago 

contra entrega de los documentos que constituyen el crédito (Villacrés, 2010). 

 

1.5.3 Cartas de Crédito más usadas en el Perú 

 

A continuación, detallaremos las clases de cartas de crédito más utilizadas en el Perú por 

las principales entidades financieras: 

 

TABLA 1 

CLASIFICACIÓN DE LAS CARTAS DE CRÉDITO UTILIZADAS EN EL PERÚ 

 

CARTAS DE CRÉDITO CARACTERÍSTICAS 

Irrevocable No puede modificarse o cancelarse sin el 

consentimiento de todas las partes. 

Avisada / Notificada 

El banco avisador solo notifica o avisa la carta de 

crédito al exportador sin adquirir compromiso de 

pago alguno. 

Confirmada 

El banco del exportador añade su compromiso de 

pago irrevocable adicional a la del banco del 

importador (emisor). 

Rotativa / Revolving 

El banco del importador emite una carta de crédito 

por un importe máximo, renovable tantas veces como 

sea convenido. 

Cláusula Roja 

El exportador cobra a la vista anticipos a cuenta y 

riesgo del comprador, hasta cierto tope porcentual del 

importe de la carta antes que la mercancía sea 

embarcada. 

Cláusula Verde 

Es similar a la de la cláusula roja, pero el pago se 

realiza contra la presentación de un warrant o 

certificado de depósito. 

Transferible 

El beneficiario puede o no transferir total o 

parcialmente la carta de crédito a otros beneficiarios. 

De apoyo / Stand by 

Es como una carta fianza internacional, pero a favor 

del exportador (garantía de pago). 
 

Adaptado de “Clasificación de las cartas de crédito” por PromPerú, 2013. 
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En el siguiente cuadro, explicamos qué entidades financieras utilizan la carta de crédito 

como medio de pago y garantía en el Perú. 

 

TABLA 2 

PRODUCTOS OFRECIDOS POR LOS BANCOS PERUANOS 

 

BANCOS MEDIO DE PAGO GARANTÍAS 

  CARTA DE CRÉDITO CARTA DE CRÉDITO STAND BY 

Banco de Comercio X X 

BCP X X 

BanBif X X 

Financiero X X 

Santander  X 

BBVA X  
GNB X X 

Interbank X X 

Scotiabank X X 
 

Adaptado de “Resumen de productos ofrecidos por entidades bancarias”, por PromPerú, 2013. 

 

 

1.6 Factores Comerciales y Económicos 

 

De acuerdo con opiniones basadas en experiencias profesionales, hemos logrado 

determinar algunas casuísticas en factores comerciales y económicos, las cuales 

explicaremos a continuación: 

 

1.6.1 Factores Comerciales 

 

Los factores comerciales pueden ser, según nuestro punto de vista: 

 Incumplimiento de alguna de las partes: nos referimos a que el comprador o el 

vendedor no cumpla con alguna de las cláusulas pactadas en la carta de crédito. 

 Diferentes legislaciones mercantiles: aquí podría ser el caso de algún cambio en 

las leyes comerciales o que alguno de los involucrados no quisiera aceptar.  
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1.6.2 Factores Económicos 

 

Dentro de los factores económicos podrían incluirse: 

 Tipos de cambio: cuando en este caso el dólar sufra un alza y perjudique la 

economía de alguna de las partes. 

 Altos costos: la carta de crédito de por sí genera costos, ya que es el más caro 

dentro del comercio internacional. 

 Riesgo de pérdida o deterioro de la mercancía: se corre el riesgo de que la 

mercadería no llegue en las mismas condiciones como se solicitó y esta situación 

no es amparada por la carta de crédito.  
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CAPÍTULO 2 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1 Planteamiento de la investigación 

 

2.1.1 Propósito de la investigación 

 

El propósito de nuestra investigación es analizar, demostrar y explicar los factores que 

dificultan la utilización masiva de las cartas de crédito como medio de pago en las 

transacciones internacionales de un banco privado en la actualidad. 

 

Para la elaboración de esta investigación, se realizaron entrevistas a funcionarios de 

entidades financieras y a ejecutivos comerciales de empresas, quienes a través de su 

experiencia nos brindaron su apreciación con relación a la disminución de la utilización 

de la carta de crédito. 

 

 

2.1.2 Tipo de investigación 

 

Para este trabajo de investigación, se utilizó el método cualitativo, descriptivo -

explicativo, el cual se basa en la teoría fundamentada con la finalidad de conocer 

detalladamente los factores que dificultan la utilización masiva de la carta de crédito. Se 

realizaron diversas entrevistas que tenían una estructura determinada, pero dado su 

desarrollo se tornaron flexibles, lo que nos permitieron recopilar información relevante 

para analizar y poder obtener una conclusión de cada segmento. 

 

2.1.3 Preguntas de la investigación 

 

¿Cuáles son los factores que dificultan la utilización masiva de la carta de crédito como 

medio de pago en las transacciones internacionales de un banco peruano privado en la 

actualidad? 

 

Para responder a la pregunta de nuestro problema de investigación, se elaboró un 

cuestionario para cada segmento con la finalidad de recoger información que nos permita 

obtener respuestas para los objetivos planteados que se detallan a continuación: 
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 ¿El desconocimiento de los beneficios que se obtiene al utilizar la carta de 

crédito dificultan su utilización masiva? 

 ¿Qué variables económicas y comerciales impiden a las empresas la utilización 

de la carta de crédito? 

 

2.2 Contexto 

 

Iniciamos nuestra investigación buscando contactos a través de referidos relacionados al 

sector financiero y empresarial. Solo algunos de ellos aceptaron las entrevistas, quienes 

fueron amables y cordiales al momento de atendernos. 

 

Se observó un amplio conocimiento del tema por parte de los entrevistados, quienes nos 

dieron su punto de vista de acuerdo a las preguntas realizadas. Esto nos permitió tener 

una gran perspectiva de ambos segmentos. 

 

Al cierre de las entrevistas, se mostraron muy interesados en nuestra investigación. Uno 

de ellos nos sugirió a un representante de otra empresa que maneja el mismo rubro a fin 

de tener otro punto de vista relacionado al tema. 

 

Las entrevistas fueron muy enriquecedoras y valiosas, ya que nos brindaron información 

sólida, detallada y pertinente que nos sirve de gran apoyo y sustento para la elaboración 

de nuestra investigación. 

 

2.3 Muestra y participantes 

 

La muestra responde a una investigación cualitativa, en la cual los participantes son 

funcionarios de entidades financieras y ejecutivos comerciales quienes, desde su 

experiencia, nos brindaron sus opiniones y aportes para profundizar más en el tema 

investigado. 

 

2.4 Diseño o abordaje principal 

 

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista 

 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas, elaboradas previamente, pero durante su 

desarrollo se fueron complementando con preguntas abiertas, dado que algunos 



23 
 

entrevistados nos brindaron mayor información y ejemplos, lo que contribuyó a tener un 

mejor enfoque del tema. 

 

2.4.2 Guía de preguntas 

 

Empezamos realizando una guía de preguntas para cada segmento que entrevistamos 

(gerentes y funcionarios de entidades bancarias, y empresarios y ejecutivos comerciales). 

Se partió de preguntas generales a específicas, que nos llevó también a realizar preguntas 

abiertas, ya que la información obtenida fue muy amplia. Finalmente, cerramos con 

conclusiones desde el punto de vista de cada entrevistado. (Ver anexos) 

 

2.4.3 Segmentos 

 

La segmentación que realizamos para nuestra investigación estuvo destinada a tener dos 

enfoques, desde el punto de vista financiero como empresarial. 

Se distribuyeron de la siguiente manera: 

 

 Segmento 1: Gerentes y funcionarios de entidades financieras 

 Segmento 2: Empresarios y ejecutivos comerciales de empresas de diferentes 

sectores 

 

2.4.4 Categorías 

 

Determinamos las categorías de acuerdo con su importancia para cada segmento: 

Segmento 1: Gerentes y funcionarios de entidades financieras 

 

  Categoría 1: Operaciones comerciales internacionales 

  Categoría 2: Operaciones con cartas de crédito 

  Categoría 3: Segmentación de las empresas 

  Categoría 4: Estrategias y beneficios 

  Categoría 5: Factores comerciales y económicos 
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Segmento 2: Empresarios y ejecutivos comerciales de empresas de diferentes sectores 

 

 Categoría 1: Operaciones comerciales internacionales 

 Categoría 2: Operaciones con cartas de crédito 

  

2.4.5 El instrumento de la investigación 

 

En nuestra investigación, utilizamos entrevistas en profundidad dirigidas a cada uno de 

los segmentos descritos anteriormente que responden a los objetivos planteados. Este tipo 

de entrevista nos permitió tener un diálogo preparado, diseñado y organizado, el cual 

permitió que el entrevistado se explaye con confianza a lo largo de la conversación 

brindándonos sus conocimientos y experiencias sobre el tema. En todas las entrevistas, 

participamos ambas investigadoras. 

 

2.5 Procedimientos 

 

El desarrollo de nuestra investigación fue de la siguiente manera: 

 

 Evaluación de segmentos en función a quien estaba dirigida; luego propusimos 

una serie de preguntas por cada segmento que fueron agrupadas por categorías. 

 Plasmamos en una bitácora los datos, ideas, avances y la percepción que tuvimos 

respecto al entrevistado de manera que fuimos organizando y ponderando los 

datos obtenidos de acuerdo con la relevancia de su aporte. 

 Luego de obtener la información por parte de los entrevistados, ingresamos lo 

más resaltante de cada una de sus respuestas. 

 Al finalizar, comparamos las similitudes y diferencias de las respuestas 

obtenidas por cada entrevistado, lo que nos servirá para el análisis de datos y 

resultados. 
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CAPÍTULO 3 

 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo, analizaremos la información obtenida por cada uno de los segmentos 

establecidos, ya que queríamos identificar el punto de vista de las entidades financieras 

que otorgan las cartas de crédito y, por otro lado, las empresas, quienes son las que las 

solicitan: 

- Gerentes y funcionarios de bancos privados en el Perú 

- Empresarios y ejecutivos comerciales 

Para ello, realizamos seis entrevistas con el fin de responder a las preguntas de nuestra 

investigación, las cuales detallamos en el segundo capítulo, lo que nos permitirá validar 

las hipótesis planteadas. 

 

3.1 Segmento 1: Gerentes y Funcionarios de Bancos Privados en el Perú 

 

Realizamos las entrevistas a funcionarios de entidades financieras:  

Félix Labrín, gerente Legal Adjunto del Banco de Crédito del Perú; Hugo Young, ex 

funcionario del Banco Continental; y María Patroni, funcionaria de banca corporativa del 

Banco Financiero del Perú.  

 

Hallazgo: encontramos, en la presente investigación de este segmento, que los 

entrevistados coinciden en que la mayoría de las empresas, por desconocimiento de los 

beneficios que tiene una carta de crédito, no la solicita. Por otro lado, el personal que 

labora en las entidades financieras no ofrece la carta de crédito a sus clientes por ser un 

trámite engorroso. 

Otro de los hallazgos fue que los costos generados por solicitar una carta de crédito son 

muy elevados y varían de acuerdo con el tipo de servicio que le brinda cada entidad 

financiera. 

 

Barreras: al inicio, para poder recopilar la información, fue muy difícil contactar a los 

funcionarios, ya que por sus diferentes horarios de trabajo y ubicación nos cancelaban las 

entrevistas. Finalmente, tuvimos que concretarlas en su domicilio, centro comercial y en 

su misma oficina fuera de sus horarios de trabajo. 
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Brechas: No se considera que las dificultades encontradas en la presente investigación, 

hayan generado brechas en el resultado final. 

 

Categoría 1: Operaciones comerciales internacionales 

 

Las tres entidades financieras entrevistadas comenzaron su trayectoria internacional 

desde el inicio de sus operaciones comerciales. Empezamos con el gerente Legal Adjunto 

del Banco de Crédito del Perú, el Sr. Félix Labrín, quien nos comentó que tienen más de 

127 años de antigüedad y el gran posicionamiento que posee en el mercado brinda 

seguridad a las empresas para que opten por usar las cartas de crédito como medio de 

pago en sus negociaciones internacionales. Luego, nos contactamos con Hugo Young, ex 

funcionario del Banco Continental; esta entidad inició sus operaciones en el año 1951. 

Cuenta con una vasta experiencia en operaciones de comercio exterior. Dicha experiencia 

les brinda respaldo a sus clientes, quienes inician o continúan gestionando sus 

operaciones internacionales con ellos. Y finalmente, entrevistamos a María Petroni, 

funcionaria de la banca corporativa del Banco Financiero; dicha entidad inicia sus 

operaciones en 1964 con grandes corporaciones, lo cual asegura una gran rentabilidad 

para el banco. 

 

Categoría 2: Operaciones con cartas de crédito 

 

Actualmente, el Banco de Crédito tiene formatos ya estandarizados para ingresar las 

evaluaciones de las solicitudes de las cartas de crédito. Por ello, las empresas deben 

demostrar su liquidez y solvencia económica para cumplir con el financiamiento que 

solicitan. En el Banco Continental, la evaluación de los clientes se realiza de manera 

cualitativa como: panorama del sector, venta asegurada, perfil del accionista o dueños, 

clientes, proveedores, etc.; y también, de manera cuantitativa: fortaleza financiera del 

negocio, deudas, indicadores de rentabilidad y liquidez. Esto se considera como un 

trámite de crédito normal. El Banco Financiero del Perú cuenta con formatos 

estandarizados para solicitar las cartas de crédito; entre ellas tenemos a la carta de crédito 

diferida y a la vista. Se evalúa el comportamiento que tiene la empresa en el sistema 

financiero, los activos, el patrimonio y la solvencia económica. Además, se evalúa que 

tengan proveedores conocidos en el mercado. 
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Categoría 3: Segmentación de las empresas 

 

En el Banco de Crédito, las empresas se encuentran sectorizadas de acuerdo a la zona 

donde se ubican y tienen sus funcionarios quienes realizan las verificaciones y 

evaluaciones para poder otorgar el crédito. En su mayoría, son las grandes empresas y 

corporaciones quienes solicitan las cartas de crédito. En el caso de las pequeñas y 

medianas empresas, primero tienen que tener un historial en el banco. Por ejemplo, deben 

haber abierto cuentas de ahorro o corrientes y haber solicitado diversos productos para 

que el banco los pueda evaluar. En el Banco Continental, las cartas de crédito son 

utilizadas mayormente en el segmento de banca empresa por el gran volumen de 

transacciones que realizan. En la banca minoristas (PYMES o microempresas), no es muy 

común utilizarlas, porque sus volúmenes son menores. Y en el Banco Financiero, las 

empresas que solicitan una carta de crédito con mayor frecuencia son las grandes y 

medianas empresas. 

 

Categoría 4: Estrategias y beneficios 

 

Por el posicionamiento que tiene el Banco de Crédito en el mercado, la mayoría de las 

empresas buscan ser evaluadas para el otorgamiento de un crédito y así poder realizar sus 

negociaciones, pero existen aquellas que por el desconocimiento de los beneficios que 

trae consigo utilizar las cartas de crédito, se rehúsan a solicitarlas y prefieren realizar sus 

negociaciones personalmente viajando a los países para concretar la operación. 

Asimismo, el Banco Continental tiene un gran posicionamiento frente al mercado 

internacional; es por ello que realiza negociaciones con grandes corporaciones y bancos 

en el extranjero. El área de comercio exterior del Banco Financiero se encarga de realizar 

convenios con bancos de diferentes países y además se reúnen con grandes corporaciones 

para poder generar negocios. 

 

Categoría 5: Factores comerciales y económicos 

 

Con relación a los factores económicos, el Banco de Crédito indica que el 

desconocimiento de los beneficios por parte de los empresarios les hace pensar que es un 

trámite tedioso y caro, lo que conlleva que no soliciten las cartas de crédito. Respecto a 

los factores comerciales, las cartas de crédito generan mayor comercio y crecimiento con 
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relación a las importaciones y exportaciones. El Banco Continental opina con respecto a 

los factores económicos que los costos en porcentaje son elevados, pero se puede negociar 

si son empresas A1 o corporaciones grandes. Con relación a los factores comerciales, 

menciona que el desconocimiento del producto (carta de crédito) por parte de los 

empresarios y algunos funcionarios del banco genera que no se soliciten con mayor 

frecuencia. Y por último, dentro de los factores económicos, se pueden mencionar las 

comisiones y el porcentaje que cobra el banco por cada solicitud que, en la mayoría de 

los casos, las pequeñas empresas no pueden asumir. Con relación a los factores 

comerciales, las grandes empresas prefieren utilizar las cartas de crédito para asegurarse 

de que sus productos estén a tiempo para comercializarlos; en cambio, las pequeñas 

desconocen los beneficios que tienen al realizar sus transacciones internacionales. 

 

3.2 Segmento 2: Empresarios y Ejecutivos Comerciales 

 

Realizamos las entrevistas a funcionarios de empresas como María Chapoñán, asistente 

de importaciones de Kossodo S.A.C.; Liliana Salinas, jefe de operaciones de Bush Perú; 

y Serapio Sánchez, gerente general de Distribución el Sol S.R.L. 

 

Hallazgos: entre los principales hallazgos encontrados en este segmento, podemos 

mencionar que los entrevistados indican que el costo y el tiempo que toma en tramitar 

una carta de crédito es un factor determinante para tomar la decisión de solicitarla.  

Además, la confianza que han adquirido a través del tiempo con sus proveedores les 

permite solo realizar transferencias interbancarias al momento de concretar sus 

operaciones. 

 

Barreras: al igual que el segmento anterior, fue difícil concretar las entrevistas; por ello, 

solo conseguimos dos de ellas, las cuales se llevaron a cabo en un centro comercial y en 

su oficina fuera de sus horarios de trabajo.  

 

Brechas: No se considera que las dificultades encontradas en la presente investigación 

hayan generado brechas en el resultado final. 
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Categoría 1: Operaciones comerciales internacionales 

 

Kossodo S.A.C. inició sus operaciones comerciales en la década de los 60. Se dedican a 

la venta de reactivos químicos pasando por material de porcelana, vidrio y plástico. A 

partir de los años 90, empezaron a importar equipos para laboratorios, ya que había una 

gran demanda en el Perú, por la complejidad y especialización de los mismos; son 

representantes exclusivos de algunas marcas extranjeras.  

 

Actualmente, el medio de pago que utilizan son las transferencias interbancarias, debido 

a la buena relación que tienen con sus proveedores que data de varios años, realizando 

pagos por adelantado o al crédito. Asimismo, realizan las transacciones en el BCP y 

Scotiabank. 

 

Por otro lado, Bush Perú se fundó en 1963 y actualmente tiene 60 filiales repartidas en 

42 países. Es uno de los mayores fabricantes e importadores de bombas de vacío de su 

casa matriz en Alemania y solo tiene un competidor en Perú. Debido a la gran demanda 

de ventas en los últimos 3 años, esta empresa se convirtió en una de las filiales.  

 

Actualmente, el medio de pago que utilizan son las transferencias interbancarias, ya que 

por ser filial sus pedidos se hacen internamente con la casa matriz. Sus transacciones 

financieras las realizan con el Banco Continental. 

 

Así mismo, Distribución el Sol S.R.L. inició sus operaciones en el año 2003 y se dedicó 

a la importación y comercialización de arroz y azúcar desde diferentes países como 

Uruguay, Brasil y Colombia. Debido a la rentabilidad que se genera, comercializan el 

producto importado con las con las siguientes marcas: Arroz Mágico, Arroz Dorado y 

Azúcar Blanco Tumán. 

 

Actualmente, el medio de pago que utilizan son las transferencias interbancarias. Sus 

transacciones financieras las realizan con el Banco Continental y el Banco Financiero del 

Perú, debido a que tienen líneas de crédito aprobadas y los mismos bancos se encargan 

de realizar las transferencias por el costo de cada pedido: por adelantado el 30% y al 

embarque de la mercadería el 70%. 
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Categoría 2: Operaciones con cartas de crédito 

 

En la entrevista realizada a la Srta. María Chapoñán, asistente de importaciones de la 

empresa Kossodo S.A.C., nos manifiesta que la carta de crédito sirve como aval o 

respaldo en caso se tuviera problemas de discrepancias con el proveedor en el proceso de 

la compra-venta, así como en la entrega de la mercadería y al recibir el pago. La ventaja 

de utilizar la carta de crédito es el respaldo que se tiene para la entrega de mercadería, y 

la desventaja es el costo y el tiempo que toma el recabar toda la información documentaria 

que solicitan los bancos que, en algunos casos, no cuadran con el proceso logístico, lo 

que ocasiona que la mercadería no llegue a tiempo. Kossodo, al inicio de sus operaciones, 

utilizó la carta de crédito, pero al llegar a tener una relación comercial sólida con sus 

proveedores optaron por trabajar con transferencias interbancarias. 

 

Por su parte la Srta. Liliana Salinas, jefe de operaciones de Bush Perú, indica que al inicio 

de sus operaciones utilizaban las cartas de crédito por el tema de las garantías con los 

agentes, pero luego desistieron de usarla por la confianza que tienen sus proveedores con 

la empresa. La ventaja que se tiene al utilizar la carta de crédito es que se puede 

determinar un monto de línea de crédito para 2 o 3 meses y así trabajar las cargas más 

rápido. Entre las desventajas se destaca que el gerente se encuentra en Chile y es difícil 

que pueda firmar la autorización para tramitar la carta de crédito. Además, el banco 

demora en confirmar cada despacho. 

 

Finalmente, el Sr. Serapio Sánchez, gerente general de Distribución el Sol S.R.L., indica 

que nunca han solicitado las cartas de crédito, ya que por la confianza que le han brindado 

sus proveedores siempre ha realizado transferencias directas, dado que son más rápidas y 

menos costosas. 
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CAPÍTULO 4 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Segmento 1: Gerentes y funcionarios de Bancos Privados en el Perú 

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas en este segmento, podemos decir que el 

desconocimiento, por parte de los funcionarios, sobre los beneficios y el proceso para 

tramitar una carta de crédito es uno de los factores comerciales que conlleva que no lo 

ofrezcan a sus clientes usualmente. 

 

Asimismo, los diferentes costos, comisiones y gastos que cobran las entidades financieras 

por realizar la operación generan que el uso de las cartas de crédito sea poco frecuente.  

 

Categoría 1: Operaciones comerciales internacionales 

Respecto a las operaciones de comercio internacional, podemos afirmar que el BCP y el 

BBVA son entidades financieras con gran trayectoria en realizar transacciones 

internacionales; además, cuentan con gran cantidad de oficinas a nivel nacional e 

internacional y tienen convenios con grandes bancos privados. El Banco Financiero se 

caracteriza por atender solo a grandes corporaciones que facturan más de 5 millones al 

año para asegurar así la solidez y confianza. 

 

Categoría 2: Operaciones con cartas de crédito 

Con relación a las operaciones con cartas de crédito, las tres entidades financieras evalúan 

a sus clientes tomando en cuenta lo siguiente:  

De manera cualitativa: el panorama del sector, la venta asegurada, el perfil del accionista 

o de los dueños, los proveedores, etc.  

De manera cuantitativa: la fortaleza financiera del negocio, sus deudas, sus indicadores 

de rentabilidad y liquidez.  

 

Categoría 3: Segmentación de las empresas 

El segmento de empresas que solicita con mayor frecuencia una carta de crédito en las 

entidades financieras son las grandes corporaciones con el fin de evitar el riesgo de que 

la mercadería no llegue a tiempo. Las medianas y pequeñas empresas, para poder obtener 

una línea de crédito, primero deben abrir cuentas corrientes y de ahorros como personas 
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jurídicas. Luego de pasar un año, el banco los evaluará para determinar si califican 

financieramente. 

 

Categoría 4: Estrategias y beneficios 

Podemos considerar que el BCP y el BBVA, por ser entidades financieras con gran 

trayectoria a nivel nacional e internacional, no cuentan con estrategias para fomentar el 

uso de las cartas de crédito; sin embargo, ofrecen a sus clientes una gama de beneficios 

como las transferencias interbancarias, el factoring electrónico, las órdenes de pagos, etc., 

lo cual les permite elegir qué medio de pago utilizar. En cambio, el Banco Financiero 

tiene que realizar convenios con una amplia red mundial de bancos corresponsales. 

Asimismo, brindan una asesoría permanente a cargo de profesionales especializados en 

el tema para captar a nuevos clientes.  

 

Categoría 5: Factores comerciales y económicos 

Las tres entidades financieras concluyen que los factores comerciales y económicos que 

impiden la utilización de las cartas de crédito por parte de las empresas son los siguientes: 

 

a) Comerciales: el desconocimiento de los beneficios de utilizar una carta de crédito 

por parte de los empresarios, así como también de los funcionarios de los bancos, 

quienes no tienen la información completa; por ello, no la ofrecen a sus clientes. 

b) Económicos: los costos de las comisiones que cobran los bancos al realizar toda 

la operación son elevados. Por ejemplo, tenemos la comisión por emisión, por 

negociación, por aceptación, por modificación, por prórroga o incremento, por 

adelanto de endoso, por trámite ALADI solo si hubiera convenio, etc. 

 

4.2 Segmento 2: Empresarios y Ejecutivos Comerciales 

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas en este segmento, podemos mencionar que las 

empresas, por lo general, utilizan las cartas de crédito al inicio de sus operaciones 

comerciales como respaldo de la negociación para asegurar que llegue a tiempo la 

mercadería, así como el pago a su proveedor. Luego de establecer una relación sólida y 

de confianza con sus proveedores, optan por realizar transferencias internacionales como 

medio de pago que les resulta menos costoso y las operaciones comerciales se realizan en 

menor tiempo. 
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Categoría 1: Operaciones comerciales internacionales 

Con respecto a las operaciones comerciales, comprobamos que Kossodo S.A.C. y Bush 

Perú son empresas que tienen amplia experiencia realizando transacciones 

internacionales. Asimismo, iniciaron sus operaciones en la década de los 60 como 

pioneras en el rubro en el que se desempeñan. Por otro lado, Distribución el Sol S.R.L. 

cuenta con 14 años de experiencia dedicándose a la importación y comercialización de 

arroz y azúcar desde diferentes países como Uruguay, Brasil y Colombia. 

También coinciden en utilizar las transferencias internacionales como medio de pago al 

realizar sus operaciones comerciales con bancos de alto nivel como BBVA, BCP, 

Scotiabank y Banco Financiero del Perú, debido a la confianza y buena relación que 

mantienen con sus filiales y proveedores. 

 

Categoría 2: Operaciones con cartas de crédito 

Kossodo S.A.C. y Bush Perú iniciaron sus operaciones utilizando cartas de crédito, pero 

al tener una relación sólida y de entera confianza con sus proveedores y filiales, dejaron 

de utilizarlas, por ello decidieron realizar transferencias interbancarias como medio de 

pago. Distribución el Sol S.R.L., solo realiza transferencias directas, las cuales considera 

más rápidas y menos costosas por la confianza que le han brindado sus proveedores. Estas 

empresas tienen claro que la ventaja de utilizarlas es la línea de crédito aprobada, ya que 

cuentan con el respaldo y la seguridad, por el lado del comprador, que recibirá la 

mercadería y, por el lado del vendedor, de recibir el pago a tiempo por el envío de la 

mercadería. Entre las principales desventajas se identifican al costo y tiempo que toma 

reunir toda la información documentaria, lo que conlleva que el producto no llegue 

completo y a tiempo.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Se logró comprobar la hipótesis de investigación y se identificó los factores comerciales 

y económicos principales por los que una empresa no utiliza o deja de utilizar una carta 

de crédito como medio de pago: 

 

Factores comerciales: 

 

 Se determinó que las medianas y pequeñas empresas solo utilizan la carta de 

crédito al inicio de sus operaciones. Luego, por temas de confianza y solidez en 

sus relaciones, optan por aplicar las transferencias internacionales. Las grandes 

corporaciones la solicitan con mayor frecuencia por temas de garantía en la 

entrega del dinero o del producto (dependiendo del rubro). 

 

 Se determinó que existe una falta de capacitación y asesoramiento por parte de los 

empleados del banco sobre este medio de pago (cartas de crédito). Por tal motivo, 

no la ofrecen al público usualmente. 

 

Factores económicos: 

 

 Referente a las entidades financieras, se detectó que los altos precios con respecto 

al costo de las comisiones y gastos en la emisión de la carta de crédito conllevan 

que su uso sea poco frecuente. 

 

  Se identificó que para las empresas, el trámite engorroso de recopilar los 

documentos y la demora en los procesos genera que no soliciten la carta de 

crédito. 

 

 

 

 

 

https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/inbox/rp#x__Toc477818241
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RECOMENDACIONES 

 
 

1. Se recomienda que las entidades financieras evalúen sus tarifarios con relación a 

los costos de las comisiones, para que sean asequibles al público, sobre todo para 

las pequeñas y medianas empresas. 

 

2. Dado que existe un déficit de asesoramiento por parte de los funcionarios del 

banco en el tema del uso de una carta, se recomienda capacitarlos de manera 

constante, a fin de aumentar las negociaciones internacionales y por ende, 

incrementar la rentabilidad del banco. 
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ANEXOS  

 

 

GRÁFICO N°1 

CRÉDITOS DOCUMENTARIOS 

 

 
 

Adaptado de “Medios de Pago Internacionales” – Créditos Documentarios, por Santander Trade Portal, 

2017. 
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TABLA 1 

CLASIFICACIÓN DE LAS CARTAS DE CRÉDITO UTILIZADAS EN EL PERÚ 

 

CARTAS DE CRÉDITO CARACTERÍSTICAS 

Irrevocable No puede modificarse o cancelarse sin el 

consentimiento de todas las partes. 

Avisada / Notificada 

El banco avisador solo notifica o avisa la carta de 

crédito al exportador sin adquirir compromiso de 

pago alguno. 

Confirmada 

El banco del exportador añade su compromiso de 

pago irrevocable adicional a la del banco del 

importador (emisor). 

Rotativa / Revolving 

El banco del importador emite una carta de crédito 

por un importe máximo, renovable tantas veces como 

sea convenido. 

Cláusula Roja 

El exportador cobra a la vista anticipos a cuenta y 

riesgo del comprador, hasta cierto tope porcentual del 

importe de la carta antes que la mercancía sea 

embarcada. 

Cláusula Verde 

Es similar a la de la cláusula roja, pero el pago se 

realiza contra la presentación de un warrant o 

certificado de depósito. 

Transferible 

El beneficiario puede o no transferir total o 

parcialmente la carta de crédito a otros beneficiarios. 

De apoyo / Stand by 

Es como una carta fianza internacional, pero a favor 

del exportador (garantía de pago). 
 

Adaptado de “Clasificación de las cartas de crédito” por PromPerú, 2013. 
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TABLA 2 

PRODUCTOS OFRECIDOS POR LOS BANCOS PERUANOS 

 

BANCOS MEDIO DE PAGO GARANTÍAS 

  CARTA DE CRÉDITO CARTA DE CRÉDITO STAND BY 

Banco de Comercio X X 

BCP X X 

BanBif X X 

Financiero X X 

Santander  X 

BBVA X  
GNB X X 

Interbank X X 

Scotiabank X X 
 

Adaptado de “Resumen de productos ofrecidos por entidades bancarias”, por PromPerú, 2013. 

 
 

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

 

Entrevista Segmento 1: Gerentes y funcionarios de Bancos Privados en el Perú 

1 ¿En qué año empezaron las operaciones internacionales en la empresa? 

 

2 ¿Cuáles son los medios de pago que sus clientes solicitan con mayor frecuencia? 

¿Y por qué lo solicitan? 

 

3 ¿Qué consideran al momento de evaluar a un cliente que solicita un crédito 

documentario? 

 

4 Con respecto a la carta de crédito, ¿qué grado de aceptación tiene frente a sus 

clientes? ¿Es común o poco común este tipo de solicitudes? 

 

5 ¿Cuáles son los tipos de carta de crédito que se usan más en la empresa? ¿Por qué? 

 

6 ¿Qué tipos de empresas lo solicitan con mayor frecuencia? ¿Las macroempresas 

o las PYMES? 

 

7 ¿Tienen alguna estrategia para fomentar o impulsar el uso de cartas de crédito? 
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8 ¿Considera que los factores comerciales impidan el uso de las cartas de crédito? 

 

9 ¿Cree Ud. que el desconocimiento de los beneficios de la carta de crédito por parte 

de los empresarios conlleva que no la soliciten? 

 

10 ¿Cuáles considera Ud. que son los factores económicos que impiden o limitan el 

uso de las cartas de crédito? 

 

Entrevista Segmento 2: Empresarios y Ejecutivos Comerciales 

1. ¿En qué año iniciaron sus actividades comerciales a nivel internacional? 

 

2. ¿Qué los motivó a realizar negociaciones internacionales? ¿Por qué? 

 

3. ¿Qué medio de pago utiliza Ud. con mayor frecuencia? ¿Por qué?  

 

4. ¿Con qué bancos realiza sus transacciones comerciales y financieras a nivel 

nacional e internacional?  

 

5. ¿Qué información tiene con respecto a la carta de crédito? 

 

6. ¿Cuál cree que son las ventajas y desventajas de utilizar una carta de crédito? 

 

7. ¿Para qué tipo de operaciones utiliza una carta de crédito? 

 

8. ¿Ha tenido alguna experiencia negativa al realizar una transacción comercial 

utilizando una carta de crédito? 

 

9. De acuerdo a esa experiencia, ¿qué podría sugerir para mejorar la negociación al 

utilizar la carta de crédito? 

 

10. ¿Recomendaría a otros empresarios la utilización de las cartas de crédito como 

medio de pago al realizar sus negociaciones internacionales? 


