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RESUMEN 

Para entender cuáles son las dificultades que afrontan las pequeñas empresas exportadoras e 

importadoras y lograr una expansión internacional, el presente estudio tiene como objetivo 

principal identificar los factores que limitan el uso de la carta de crédito en el estrato 

empresarial de la pequeña empresa. Para ello se identificó cuatro factores limitantes 

relacionados al uso de la carta de crédito y basados en el marco teórico pre-configurado de 

la investigación, los cuales son: Altos precios, falta de conocimiento limitaciones en el 

acceso al sistema financiero burocracia en el trámite documentario y la informalidad en las 

pequeñas empresas la cual se volvió a replantear en el proceso de la investigación 

conviniendo en el factor burocracia en el tramite documentario  

Por tal motivo, se realizó una investigación cualitativa exploratoria, con diseño de teoría 

fundamentada, con la finalidad de recolectar información basada en los conocimientos, 

experiencias, vivencias y opiniones de 18 participantes. Con una muestra de 12 pequeñas 

empresas exportadoras e importadoras y se realizaron 6 entrevistas a expertos. Asimismo, se 

pretende lograr un cambio en sus costumbres, hábitos actuales o decisiones en el tema de 

investigación. 

En primera instancia se planteó a través del plan de investigación tres factores importantes 

para la investigación. Sin embargo, al iniciar la validación de contenido, recopilación de 

información y según los resultados del programa Atlas, Ti, se identificó un factor 

fundamental que no había sido considerado al inicio la investigación, el factor altos precios 

en el uso de instrumentos financieros de comercio exterior “Carta de crédito”. Por tal motivo 

se determinó la existencia de cuatro factores y como objetivo principal conocer los factores 

que limitan el uso de las cartas de crédito en las pequeñas empresas exportadoras e 

importadoras de Lima Metropolitana, 2019. Además, el planteamiento de la hipótesis inicial 

la cual es enfrentar las dificultades a las que se enfrentan las pequeñas empresas exportadoras 

e importadoras para limitar el uso de la carta de crédito en sus operaciones de comercio 

exterior son la falta de conocimiento en los instrumentos financieros de comercio exterior, 

asimismo las barreras existentes para el acceso al financiamiento al sector MIPYMES. 
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Los cuales han logrado hacer entender los obstáculos por los que atraviesan las empresas de 

este sector, finalmente, se han descrito las conclusiones y recomendaciones según el análisis 

de los resultados.  

Para el primer objetivo de la presente investigación; percepción sobre los costos de la carta 

de crédito que tienen las pequeñas empresas exportadoras e importadoras de Lima 

Metropolitana, este factor es muy importante al momento de decidir el uso de este 

instrumento en sus operaciones internacionales, consideran que son altas las comisiones en 

su emisión, así como el tener una escasa información y asesoramiento para carta de crédito 

ha conllevado al poco uso de la carta de crédito. Sin embargo, este medio de pago 

internacional abre un número de oportunidades financieras, permitiendo estos beneficios 

reducir los costos en otros financiamientos, así como brindar seguridad y respaldo en sus 

transacciones comerciales internacionales.  

Por otro lado, el segundo objetivo de estudio, grado de conocimiento en el manejo de carta 

de crédito en las pequeñas empresas exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana, se 

confirma que existe una falta de conocimiento en cartas de crédito, así como la poca difusión 

que se da por parte de los funcionarios de las entidades bancarias en ofrecer la carta de 

crédito, a pesar que existen instituciones del estado que brindan información relacionada a 

la carta de crédito no es muy conocida por parte del segmento PYMES, así como el 

desconocimiento que se tiene respecto a las ventajas y beneficios por usar la carta de crédito. 

Para el tercer objetivo de estudio, sobre las dificultades por las que atraviesan las pequeñas 

empresas exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana, se identificó barreras que 

presentan las instituciones financieras a las pequeñas empresas al solicitar una carta de 

crédito, como lo son: el exceso de garantías, pocos años de constitución, experiencia 

bancaria, falta de documentación financiera, conocimientos administrativos y financieros, 

alto porcentaje de informalidad,  hacen que el sector pyme no accedan a un medio de pago 

más formal y seguro. 

Para el cuarto objetivo sobre los procesos administrativos por los que atraviesa la pequeña 

empresa exportadora de Lima Metropolitana para solicitar la carta de crédito, se confirma 

que existe trámites excesivos al solicitar un financiamiento con carta de crédito, según la 

presente investigación, existe controversia entre los especialistas y las pequeñas empresa, 

debido a que estos segmentos no concuerdan con la existencia de Burocracia en el trámite 
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documentario, se deduce en la presente investigación las dificultades y molestias en el 

tramite documentario son de manera mayoritarias por el segmento pyme. 

Se recomienda la capacitación continua de las pequeñas empresas para lograr un correcto 

manejo empresarial y contar con información idónea para las instituciones financieras. 

Además, a las instituciones financieras, se les recomienda realizar cambios en las estrategias 

de negocio para el sector PYMES, así como la capacitación de los funcionarios bancarios en 

medios de pago internacional para lograr mayor frecuencia en el uso de esta herramienta. 

Adicionalmente, a los organismos del Estado, se les recomienda difundir, promover y 

fomentar los programas que mantienen con el Estado para el apoyo en el crecimiento de las 

pequeñas empresas exportadoras. Asimismo, se recomienda a las instituciones académicas 

y centros de formación realizar cursos y capacitaciones basados en las prácticas y vivencias 

de las PYMES peruanas, referidas a las barreras que enfrentan día a día. 

Palabras claves: precios; sistema financiero; procesos; barreras; conocimiento; carta de 

crédito; pequeña empresa.   
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Factors that limit the use of the letter of credit in small companies in Metropolitan Lima, 

2019 

ABSTRACT 

In order to understand the difficulties faced by small exporting and importing companies and 

achieving international expansion, the main objective of this study is to identify the factors 

that limit the use of the letter of credit in the business stratum of small companies. For this, 

four limiting factors related to the use of the letter of credit were identified and based on the 

pre-established theoretical framework of the, which are: High prices, lack of knowledge, 

limitations in access to the financial system, bureaucracy in the documentary process and 

informality in small companies, which was reconsidered in the research process, agreeing 

on the bureaucracy factor in the documentary process 

For this reason, an exploratory qualitative research was carried out, with a grounded theory 

design, in order to collect information based on the knowledge, experiences, experiences and 

opinions of 18 participants. With a sample of 12 small exporting and importing companies 

and 6 interviews with experts. Likewise, it is intended to achieve a change in their customs, 

current habits or decisions in the research topic. 

In the first instance, three important factors for the investigation were raised through the 

research plan. However, when starting the content validation, information gathering and 

according to the results of the AtlasTi program, a fundamental factor was identified that had 

not been considered at the beginning of the investigation, the factor high prices in the use of 

financial instruments of commerce exterior "Letter of credit". For this reason, the existence 

of four factors was determined and as the main objective to know the factors that limit the 

use of letters of credit in small exporting and importing companies of Metropolitan Lima, 

2019. In addition, the initial hypothesis statement which is facing the difficulties faced by 

small exporting and importing companies to limit the use of the letter of credit in their foreign 

trade operations are the lack of knowledge in foreign trade financial instruments, in addition 

to the existing barriers to access to the financing to the MIPYMES sector. 

Which have managed to understand the obstacles that companies in this sector face, finally, 

the conclusions and recommendations have been described according to the analysis of the 

results. 
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For the first objective of the present investigation; Perception about the costs of the letter of 

credit that small exporting and importing companies of Metropolitan Lima have, this factor 

is very important when deciding to use this instrument in their international operations, they 

consider that the commissions in its issuance are high, as well as having little information 

and advice for letter of credit has led to little use of the letter of credit. However, this 

international payment method opens up a number of financial opportunities, allowing these 

benefits to reduce costs in other financing, as well as providing security and support in your 

international commercial transactions. 

On the other hand, the second objective of the study, degree of knowledge in the handling 

of letters of credit in small exporting and importing companies of Metropolitan Lima, 

confirms that there is a lack of knowledge in letters of credit, as well as the little diffusion 

that It is given by the officials of the banking entities in offering the letter of credit, although 

there are state institutions that provide information related to the letter of credit, it is not well 

known by the SME segment, as well as the ignorance that is has respect to the advantages 

and benefits of using the letter of credit. 

For the third objective of the study, on the difficulties faced by small exporting and importing 

companies of Metropolitan Lima, barriers that financial institutions present to small 

companies when requesting a letter of credit were identified, such as: excess of guarantees, 

few years of incorporation, banking experience, lack of financial documentation, 

administrative and financial knowledge, high percentage of informality, mean that the SME 

sector does not have access to a more formal and secure means of payment. 

For the fourth objective on the administrative processes that the small exporting company of 

Metropolitan Lima goes through to request the letter of credit, it is confirmed that there are 

excessive procedures when requesting financing with a letter of credit, according to the 

present investigation, there is controversy between the specialists and small companies, 

because these segments do not agree with the existence of bureaucracy in the documentary 

process, it is deduced in the present investigation the difficulties and inconveniences in the 

documentary process are in the majority by the SME segment. 

Continuous training for small businesses is recommended to achieve proper business 

management and have suitable information for financial institutions. In addition, financial 

institutions are recommended to make changes in business strategies for the SME sector, as 

well as training bank officials in international means of payment to achieve greater frequency 

in the use of this tool. Additionally, State agencies are recommended to disseminate, promote 
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and encourage the programs they maintain with the State to support the growth of small 

exporting companies. Likewise, academic institutions and training centers are recommended 

to carry out courses and training based on the practices and experiences of Peruvian SMEs, 

referring to the barriers they face every day. 

Keywords: prices; Finance system; processes; barriers; knowledge; letter of credit; small 

company.
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Durante los años 2000 a la actualidad, el comercio exterior se ha convertido en uno de los 

principales motores de la economía peruana. Esto ha sido posible gracias a que la política 

comercial ha estado firmemente enfocada en incrementar y diversificar el comercio, con 

todos los beneficios que ello trae a la economía: creación de empleo, reducción de costos de 

producción y mejoras generales en la competitividad y desarrollo del país. Sin embargo, el 

país enfrenta desafíos en términos de concentración de empresas exportadoras. Por un lado, 

empresas con exportaciones por encima de US$ 10 millones, grandes exportadoras, 

concentraron el 88% del valor de las exportaciones totales, mientras que las 10 principales 

empresas exportadoras agruparon el 45% del valor anual exportado. En contraste, un 86% 

del número de empresas exportadoras corresponde a micro y pequeñas empresas en el 2013. 

(Velarde, 2015.pr.1. p.21). 

Después de 5 años este escenario se repite, según el ex-viceministro de comercio exterior 

Carlos Posada, nueve de cada diez empresas exportadoras en el país son MYPES. Pero estas 

concentran solo un 20% de la venta al exterior. Así, la mayor parte de las exportaciones, un 

80%, corresponde a firmas de gran escala. Este dato se acerca a la información del 2018 el 

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que refiere que las grandes empresas 

representan un 67% del valor vendido (Westreicher, 2019.p1).    

Es importante mencionar que, en el Perú, actualmente, según (INEI), las Micro y Pequeñas 

Empresas (MYPE) representan el 70% del total de las empresas exportadoras que existen en 

el Perú, son el motor de la economía por cuanto aporta el 24% del (PBI), generando más del 

85% de empleo privado del país. Por ello, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú 

(COMEXPERU, 2018) indicó que el 56.4% de las empresas exportadoras en el país son 

microempresas, 25.6% son pequeñas empresas y solo un 18% restante son medianas 

empresas.  

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) se enfrentan a los mayores obstáculos para 

acceder a financiación en condiciones asequibles. Los estudios realizados muestran que las 
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PYMES enfrentan esos obstáculos tanto en los países desarrollados como en los países en 

desarrollo, pero el desafío es mayor en los países de ingresos más bajos. Esto se debe en 

general a que estos países tienen sectores bancarios relativamente reducidos y a la falta de 

entusiasmo de las instituciones financieras mundiales para comerciar con ellos, problema 

que se ha agravado considerablemente desde el comienzo de la crisis financiera (OMC,2016. 

p.8). 

Según los avances en el otorgamiento de créditos, la banca internacional ha creado diversos 

instrumentos a los que se les denomina créditos documentarios, dado que 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 la transacción para las personas o 

entidades que realicen actividades de comercio exterior (Espinoza & Vidal, 2017. p.2)  

Por lo señalado anteriormente la presente investigación tiene como finalidad de identificar 

los factores que limitan el uso de la carta de crédito, en adelante carta de crédito, en las 

pequeñas empresas de Lima Metropolitana, siendo este medio de pago un producto bancario 

poco conocido y con un reducido uso además es considerado en las instituciones financiera 

como riesgo indirecto. Debido a estos argumentos se decidió desarrollar la presente 

investigación para establecer y conocer a profundidad las razones o factores ya mencionados. 

La presente investigación desarrollo cinco capítulos que se detallan a continuación: 

Capítulo II, en esta sección se muestra el marco teórico pre-configurado desde una posible 

dimensión temática relacionados a los factores definidos como percepción de precios en 

carta de crédito, grado de conocimiento, dificultades en el acceso al sistema financiero para 

solicitar carta de crédito, procesos administrativos en el tramite documentario. Estos temas 

se subdividen en antecedentes nacionales e internacionales a través de tesis, papers. 

También, se encuentra base teórica y marco conceptual a través de libros y artículos que son 

fuentes de apoyo para desarrollar una investigación fundamentada y correcta y respalda los 

factores definidos y la presente investigación.  
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Capítulo III, en este apartado se desarrolla la situación problemática o realidad de las 

pequeñas empresas, además se plantea la pregunta, el problema principal y especifico de la 

investigación. Igualmente, se determinar el objetivo principal y específicos y para finalizar 

la hipótesis de la investigación. 

En el capítulo IV, se detalla la metodología del trabajo a utilizar, así como el tipo de 

investigación seleccionada, el diseño de investigación utilizada, las categorías, el 

instrumento, validación del contenido y técnicas de investigación, además, el proceso de 

muestreo donde se detallará población y muestra que se propuso para el desarrollo del 

proyecto de investigación. 

En el capítulo V, se detalla el desarrollo y aplicación de la investigación, el cual comprende 

en el desarrollo del instrumento, el procedimiento de las entrevistas a profundidad donde se 

explica cómo fueron realizadas las entrevistas, también se explica la estructura de la guía de 

preguntas que se utilizaron para recopilar información para la investigación y para finalizar 

se realiza la explicación breve acerca del procedimiento para el análisis y codificación de la 

información  obtenida de las entrevistas a través de la herramienta  ATLAS Ti.  

En el capítulo VI, se describe el análisis de resultados, el cual inicia con el análisis de las 

categorías para validar la investigación, además comprende la discusión de resultados donde 

se contrasta la información que se obtuvo de las entrevistas, también se explica el análisis 

de resultados del ATLAS Ti, en el cual  una vez analizada y codificada la información se 

obtendrá una riqueza de data, otro punto considerado son los hallazgos que se identificaron 

en la información brindada por los entrevistados acerca  de los factores que limitan el uso de 

la c/c en el sector PYME. Por último, se explicarán las barreras y brechas que se presentaron 

durante todo el desarrollo del proyecto de investigación. 

Finalmente se detallarán el resultado de la presente investigación con sus respectivas 

conclusiones que permitió reconfigurar el marco teórico pre-configurado o inicial, así mismo 

se plantea recomendaciones. 
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2 MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes de la investigación 

La última década se ha caracterizado por una acelerada expansión de las exportaciones y de 

las importaciones. El mayor crecimiento del comercio exterior también resultó de la mayor 

estabilidad macroeconómica en la región, así como de las mayores entradas de inversión 

extranjera, la reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias y de otras políticas 

como la firma de acuerdos comerciales. Para poder entender este crecimiento y las 

necesidades de las pequeñas empresas para realizar sus transacciones comerciales 

internacionales el presente estudio describirá los antecedentes, papers que se van a utilizar, 

es importante mencionar que el propósito es exponer lo que se ha realizado hasta el momento 

para aclarar y dar respuestas al fenómeno que se va a desarrollar. La investigación se referirá 

a las principales investigaciones sobre el espacio o áreas cercanas como: conceptos, autores, 

enfoques, métodos empleados, conclusiones e interpretaciones teóricas a las que llegaron. 

Es preciso revisar con ímpetu las investigaciones nacionales o de las regiones más cercanas, 

debido a que comparten la cultura y naturaleza de los participantes. 

Según lo mencionado anteriormente, la presente investigación considera estudios nacionales 

e internacionales, libros de apoyo enfocados en la pequeña empresa, medios de pago 

internacionales y dificultades que atraviesan las pequeñas empresas; por tal motivo, se 

consideraron estudios similares al tema de investigación para poder establecer las razones 

que dificultan el uso de la carta de crédito en las pequeñas empresas de Lima Metropolitana.  

Además, se elabora el siguiente cuadro donde se detalla la estructura de los antecedentes de 

investigación que van en relación a los factores que limitan el uso de la carta de crédito. 

2.1.1 Antecedentes internacionales  

Los análisis de los antecedentes internacionales (tesis y papers) respaldan el factor de 

percepción sobre los costos de la carta de crédito que tiene las pequeñas empresas 

exportadoras e importadoras.  

Percepción sobre los costos de la carta de crédito 

Villacrés (2010) sustento su tesis titulada “Mecanismo de Financiamiento del Comercio 

Internacional” para la Universidad Tecnológica Equinoccial. Su objetivo fue diseñar una 
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guía metodológica para los mecanismos de financiamiento de los negocios internacionales 

con la finalidad de que las personas naturales o jurídicas puedan acceder a los diferentes 

tipos de financiamiento, así como la aplicación correcta de los mecanismos de pago, lo que 

servirá para incentivar las negociaciones de comercio exterior. El estudio usó la siguiente 

metodología: método de observación científica, método analítico, inductivo y deductivo, 

concluyo que: 

 El costo que implica utilizar las cartas de crédito es un factor importante que 

determina que éstas no sean utilizadas por empresas pequeñas que manejan 

transacciones comerciales a nivel internacional, quedando al margen la pequeña y 

mediana empresa tan importantes para el desarrollo económico del Ecuador (p.98.)  

Además, el estudio logró identificar otros medios de pagos alternativos que se utilizan en la 

zona, tal como:  

 La cobranza, es otra forma de pago similar al de una carta de crédito, que ofrece el 

mismo servicio a un comprador y a un vendedor, pero a un costo más bajo, todo está 

en relación directa con el nivel de confianza de las partes expresado anteriormente. 

(p.98). 

Para finalizar el estudio concluyó con:    

  Que la utilización de las cartas de crédito está ligada a una serie de factores, entre los 

cuales se destacan: el nivel de confianza entre importador y exportador, los costos 

del sistema bancario, la realización del proceso operativo, la información a la que se 

tiene acceso sobre este tema, y las políticas económicas de cada gobierno (p.99). 

Barahona Ávila, (2016) Sustento una tesis titulada ¨Fuentes de financiamiento bancario y su 

influencia en las Pymes, sector industrial de Guayaquil” para la Universidad de Guayaquil. 

Realizo un estudio cuyo objetivo específico fue determinar cuáles son los principales 

obstáculos de la aplicación de las políticas de crédito en las instituciones financieras 

bancarias que atienden al segmento Pymes de Guayaquil. En su investigación uso la 

metodología combinada la cual recoge evidencia cualitativa y cuantitativa con el fin de 

describir y verificar su investigación, la muestra usó como fuente a 7 bancos de Guayaquil, 

los cuales fueron encuestados obteniendo una muestra representativa de la institución o de 

su población, por ello señala:  

 Las PYMES por carecer total o parcialmente de información y obtener una tasa de 

interés alta para este segmento de crédito, resulta difícil obtener esta fuente de 

financiamiento” (p.78). 
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Además, señala los lineamientos de las instituciones financieras tales como: 

 Las instituciones financieras bancarias privadas al momento de otorgar un crédito a 

las PYMES consideran un riesgo a la recuperación del mismo, ya que se rigen por 

normas y políticas, en cuanto al requerimiento de información cualitativa y 

cuantitativa que no garantizan una confiabilidad en los resultados posteriores de los 

créditos. El nivel de morosidad de la banca para este tipo de créditos es alto, razón 

por la cual se castiga este segmento con tasa de interés más alto por el riesgo 

inherente en estos productos (p.89). 

Los análisis de los siguientes antecedentes internacionales respaldan el factor de grado de 

conocimiento de las pequeñas empresas exportadoras e importadoras en el manejo de 

instrumentos financieros o carta de crédito. 

Grado de conocimiento en el manejo de carta de crédito  

Thomas, Chip (2019) en su artículo publicado en Ebscohost titulado ¨La verdad acerca de 

cartas de crédito¨. Se analizó cual es la importancia que tienen los exportadores en 

comprender los roles y responsabilidades que tienen los bancos en el proceso de otorgación 

de financiación con cartas de crédito. Para este estudio se dio a conocer la incertidumbre que 

existe en los exportadores después de haber presentado los documentos comerciales al banco 

negociador. En este artículo se concluye que existen desventajas y discrepancias que tienen 

los exportadores en el ámbito internacional en el uso de las cartas de crédito de manera eficaz 

como instrumento de pago. Así como saber cuál es el papel que desempeñan los bancos en 

el proceso de solicitar una carta de crédito a una entidad financiera para el exportador, por 

lo que señala: 

Muchos bancos ofrecen formación ellos mismos, el problema con estas opciones es 

que no enseñan siempre a los exportadores lo que necesitan saber para utilizar las 

cartas de crédito de forma eficaz. Ellos simplemente enseñan que son las cartas de 

crédito, como se utilizan y cómo funcionan en el comercio. Este mismo enfoque suele 

ser el ofrecido en colegios y universidades, ninguna de estas opciones de formación 

ofrece el conocimiento que los exportadores necesitan para lograr su objetivo de 

cobranza rápidamente. (p.4). 

Olea-Miranda, J; Contreras, O. & Barcelo-Valenzuela, M. (2016) en su artículo publicado 

en ebscohot titulado ¨Las capacidades de absorción del conocimiento como ventajas 
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competitivas para la inserción de pymes en cadenas globales de valor¨. Se identificó como 

principal estudio identificar las capacidades de absorción del conocimiento como fuente de 

ventajas competitivas, para potencializar a las pymes para poder integrarse a las cadenas 

globales de valor. Para ello se realizó una revisión del estado del arte que fundamenta la 

propuesta de un modelo basado en 2 enfoques teóricos como son: el sistema de innovación 

y el de las cadenas globales de valor. Para lo cual se implementaron estas medidas en pymes 

del noreste de México en los sectores de tecnología de información y metalmecánica. En 

este artículo se puede concluir que las pymes locales sean proveedoras de empresas 

transnacionales reciben transferencia de conocimientos que es permiten ingresar o mejorar 

su posición en las cadenas de valor, por ello señala que: 

Las integraciones de las empresas locales a las CGV presentan serias dificultades, en 

la medida en que sus capacidades productivas y de comercialización, pertinentes en 

los mercados tradicionales, han dejado de ser funcionales en el marco de los 

mercados globales; las exigencias constantes innovadoras. En esta línea, las 

empresas deben replantear su estrategia para implementar acciones que posibiliten 

desarrollar ventajas competitivas basadas en el conocimiento que les permitan 

mantenerse y prosperar en el mercado, donde el desempeño innovador parece ser la 

clave del éxito. (p.135)    

Sánchez, M; Schmidt, M; Zuntini, M. & Obiol, L (2017) en su artículo publicado en 

Ebscohost titulado “La influencia de las redes sociales virtuales en la difusión de 

información y conocimiento: estudio de Pymes”. Tiene como principal objetivo analizar la 

influencia de las redes sociales en la difusión de la información y el conocimiento para el 

crecimiento de las pequeñas y mediana empresa. Para este estudio se aplicaron la 

metodología de estudio de casos con la revisión de la literatura, bajo la realización de 

cuestionarios y el análisis de las redes sociales para su vinculación a nivel comercial. En este 

artículo se puede confirmar la poca información e influencia que tienen las empresas con los 

medios sociales, a pesar de que son pocas las pymes cuenten con páginas de redes sociales 

como Facebook, twitter, LinkedIn para ser usados como medios de apoyo a las diferentes 

funciones de una organización. En esta investigación se concluyó que no se evidencia el uso 
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de las redes sociales como herramienta para vinculaciones laborales, por lo que no refleja 

una contribución de éxito para la organización empresarial, por lo señala: 

Asimismo, los resultados del cuestionario indican que los usuarios no tienen una 

percepción de que la transferencia y absorción de información y conocimiento a 

través de la red social virtual sea muy importante. Esto también evidencia una 

oportunidad no aprovechada de convertir a la red en una fuente de difusión y 

absorción de información y conocimiento tanto para los stakeholders internos como 

externos de una organización. (p87)     

Dificultades para acceder a instrumentos financieros como “Carta de crédito” 

Los análisis de los antecedentes internacionales (tesis y papers) respaldan el factor de 

dificultades que tienen las pequeñas empresas exportadoras e importadoras para acceder al 

sistema financiero o adquirir una carta de crédito.  

Montero (2015) presento su tesis titulada “Disponibilidad y obtención del crédito de las 

PYMES: evidencia del mercado peruano” para la Universidad Politécnica de Catalunya.  

En su estudio tuvo como objetivo específico analizar las diferentes estrategias inversoras que 

tienen las instituciones financieras para otorgar crédito a las Pymes, así como los factores 

que permiten el acceso a este recurso para este tipo de empresas, con el propósito de proponer 

alternativas de mejora que permitan un adecuado nivel de financiamiento de las Pymes. En 

su investigación uso la metodología combinada o mixta utilizando herramientas de encuestas 

y entrevistas para su validez y confiabilidad en su investigación, su población está 

constituida por 62 entidades financieras que otorgan crédito y Pymes formalmente 

constituidas. Su muestra reunió información de 411 empresas más representativas del sector 

Pyme del país y personas con perfiles indicadas de 45 entidades financieras que ocupen 

puestos de otorgamiento de créditos como gerentes y funcionarios de riesgos, por ello señala 

que: 

 De acuerdo a las conclusiones se puede indicar que la mejor forma que tienen las 

PYMES peruanas para acceder al crédito parte de la base de tener una información 

financiera importante y que las instituciones financieras puedan recabar de ellas y 

esta información viene determinada por la relación de préstamo que pudieran 

mantener las PYMES con la institución. Además, al tener buenas relaciones, estas 
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son influidas por las condiciones de tasa de interés, garantía y la edad de la empresa 

(p.93). 

  Además, otro factor importante a tener en cuenta para que las PYMES accedan al 

crédito es el tamaño de la empresa, que viene relacionado de forma inversa con el 

costo del crédito. Si la empresa es más grande, puede percibir un menor costo del 

crédito lo que facilita su obtención (p.95). 

Botello (2015) en su artículo publicado en Ebscohost titulado ¨Determinantes del acceso al 

crédito de las Pymes en Colombia¨. Analizó los determinantes que permiten a las pymes 

acceder a los mercados de crédito en Colombia durante los años 2006 y 2010. Teniendo 

como principales variables el tamaño y capacidad tecnológica para que una empresa pueda 

acceder a mercados de financiamiento para generar competitividad en los mercados. Para 

esta investigación se utilizó la metodología de modelo probabilístico. Teniendo como 

sustento una muestra de 85 mil empresas, la cual señala que:  

Es necesario crear sistemas de información que se tejen entre el sector empresarial y 

las entidades financieras, con el fin de disminuir los costes de transacción que 

conlleva la asignación de los créditos; asimismo se podrían crear programas en el 

que los empresarios puedan profesionalizar la realización de sus estados financieros 

ya que muchos de ellos pueden carecer de los recursos o del conocimiento para 

realizarlos. (p.152). 

Briozzoa, A; Vigier, H; Castillo, N; Pesce, G & Speroni, C. (2016) en su artículo publicado 

en Ebscohost titulado ¨Decisiones de financiamiento en Pymes: ¿existen diferencias en 

función del tamaño y la forma legal? ¨. 

 Se analiza las decisiones de financiamiento según el enfoque de jerarquía financiera y ciclo 

de vida en su investigación. Emplea una muestra de empresas radicadas en la ciudad de 

Bahia Blanca Argentina realizaron test de no paramétricos y test de independencia. La cual 

señala que:  

También difieren sus decisiones de financiamiento en el endeudamiento a largo 

plazo, en las restricciones en el acceso al sistema financiero, y en el empleo de 

garantías. En cambio, se observa que las pymes presentan homogeneidad en aspectos 

como su antigüedad, el tipo de objetivo que se busca, el sector de actividad, el empleo 
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de pasivos financieros, el conocimiento y demanda de créditos promocionales y la 

reinversión de ganancias (p.80). 

Romo (2016) Sustento su tesis titulada “Alternativa dirigida a los bancos privados 

ecuatorianos para financiar importaciones a mediano plazo” para la Universidad de 

Guayaquil. Realizó un estudio titulado cuyo objetivo específico fue proponer una alternativa 

de financiamiento que le permita a la banca privada canalizar los fondos hacia los 

importadores nacionales a mediano plazo, diagnosticar las necesidades actuales de 

financiamiento de los importadores nacionales. En su investigación utilizo una metodología 

cualitativa descriptiva mediante la herramienta de entrevistas, las cuales observaron 

características de alternativa de financiamiento, así como de descripción de sus categorías y 

dimensiones de los datos primarios de los funcionarios del sector bancario e importador. Su 

población fueron los funcionarios del sector financiero, así como del sector importador de la 

banca privada ecuatoriana categorizada en grande y mediana, por ello señala que:  

 De acuerdo a las entrevistas realizadas a funcionarios en Banca de Comercio 

Exterior, se pudo concluir que existe una necesidad real de obtener más fuentes de 

financiamiento para poder satisfacer las necesidades a mediano plazo de los 

importadores. Adicionalmente, producto de esta investigación se concluye que 

obtenerlo de parte de Eximbanks - Bancos de Desarrollo resulta una excelente 

opción, debido principalmente a las bajas tasas y largos plazos que ofrecen (p.67). 

 Además, como alternativa de financiamiento logra identificar que: 

 Respecto a la solución propuesta, se destaca el plazo concedido por los Eximbanks a 

la banca privada comercial que es de mediano a largo plazo, cuando los bancos 

comerciales extranjeros el plazo total máximo concedido de transacción es de 270 

días; con referencia a los costos de la alternativa de financiamiento de los bancos de 

desarrollo, la tasa y demás costos operativos resultan más bajos para el banco privado 

comercial; esta diferencia en la tasa permitiría a los bancos privados comerciales 

trasladar este beneficio a los clientes y usuarios de la línea de crédito, si las entidades 

financieras así lo desean (p.72). 

Rojas (2019) presento su tesis titulada “Análisis del financiamiento de las operaciones del 

comercio exterior a través del Banco Guayaquil S.A” para la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador. Se realizó un estudio cuyo objetivo específico fue identificar las 

necesidades de financiamiento y acceso al crédito de las PYMES de la ciudad de Esmeraldas 

para el comercio exterior, el estudio uso la metodología mixta es decir cualitativa y 

cuantitativa descriptiva, la cual se aplicó una serie de preguntas aplicadas al banco Guayaquil 
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con la finalidad de determinar políticas y procesos para la concesión de créditos, así como 

también se aplicaron cuestionarios a los propietarios de las Pymes de la ciudad de esmeraldas 

con la finalidad de identificar las necesidades de financiamientos para realizar operaciones 

de comercio exterior. Obtuvo una muestra de 158 Pymes a encuestar en la provincia de 

Esmeraldas, por ello señala:  

 Para poder conseguir un financiamiento en el Banco Guayaquil S.A. existen procesos 

y políticas que los clientes deben tener en cuenta.  Tales como, “el usuario interesado 

debe acercase a uno de los asesores de créditos del Banco, quien validará la 

calificación de buró, sus saldos promedios, la antigüedad de la actividad y el nivel 

de las ventas; este es un primer filtro que todos los clientes deben superar”. Después 

de haber conseguido una validación favorable el cliente debe presentar una serie de 

requisitos que permiten asegurar su transparencia en los negocios, entre estos 

documentos tenemos el RUC, las tres últimas declaraciones del impuesto a la renta, 

los balances con corte al mes anterior y si el monto supera los 200.000.00 se requiere 

los flujos proyectados al tiempo que se entrega el financiamiento. De igual forma, se 

deben presentar las garantías, dependiendo el valor de crédito, estas pueden ser 

personales o reales. Finalmente, el área de riesgo 52 determina la aprobación del 

financiamiento mediante el resultado de toda la información anterior en el sistema, y 

si el dictamen es positivo en un lapso de 5 días se efectúan los desembolsos utilizando 

garantías personales; pero, si la institución solicita garantías reales, la concesión 

puede tardar hasta 30 días después de su aprobación (p.95). 

Portocarrero & Aldaz (2018) presentaron su tesis titulada “Estrategia de financiamiento de 

crédito productivo para las Mipymes de la EPS” para la Universidad de Guayaquil. Realizó 

un estudio cuyo objetivo específico fue identificar los problemas para acceder a 

financiamientos para las Mipymes de la EPS. En su investigación utilizo una metodología 

cuantitativa por lo que usaron cuestionarios, encuestas para obtener información de primera 

mano de las Mipymes y su dificultad para la obtención de financiamiento. La muestra fueron 

las encuestas que se realizaron a 118 Mipymes que se encuentran de la economía popular y 

solidaria (EPS) que realizan servicios de limpieza y participan como proveedores del estado 

mediante la contratación pública y el organismo regulador Sercop, señala que: 

 Se ha identificado los problemas que poseen las MIPYMES al momento de acceder 

a solicitar financiamiento, entre los principales están el exceso de garantías, pocos 

años de constitución y experiencia, falta de documentación financiera, falta de 

conocimientos administrativos y financieros. Siendo difícil el acceso a 

financiamiento se crean dificultades para continuar creciendo en el mercado y para 

realizar las actividades a las que se dedican (p.89). 
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Asimismo, en el estudio se logró identificar: 

 En el estudio de los requisitos para obtener financiamiento el principal limitante para 

este sector empresarial es la documentación financiera, la cual si es una empresa 

recién formada será imposible presentar información financiera, por lo tanto, existen 

pocas opciones para empresas que están iniciando sus actividades y quieren solicitar 

un crédito para que impulse su emprendimiento (p.90). 

Procesos administrativos que atraviesan para obtener una carta de crédito 

Los análisis de los siguientes antecedentes internacionales respaldan el factor de burocracia 

en los trámites documentarios de comercio exterior.  

Así como se describe en el paper, “Burocracia, morosidad y financiamiento, los principales 

problemas de las pymes” del autor Vera, L (2019). 

 Seis de cada diez empresas cierran antes de los cinco años. Así lo demuestran los 

últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, el 94% de las 

empresas españolas son microempresas es decir que cuentan con menos de nueve 

empleados en planilla. Por tanto, el tamaño puede ser uno de los factores 

determinantes en la duración de una empresa. Pero no es el único, existen diferentes 

problemas a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas. 

 Largos trámites y periodos de pago ilegales, montar una empresa en España o realizar 

algún trámite relacionada a esta, lleva una media de 13 días, siendo un promedio 

excesivo comparándonos a los países vecinos, esto influye negativamente en los 

emprendedores que se quejan de una burocracia exagerada. 

 Por lo tanto, el acceso a la financiación es también un problema. Si una pequeña o 

mediana empresa solicita financiación para realizar inversiones o abrirse a otros 

mercados, tendrá serias dificultades si tienes morosidad. El 56% de las pymes que 

necesitan financiamiento externo tienen dificultades para obtenerla, según demuestra 

el IV informe de financiación de la pyme en España. La razón principal para ello es 

la imposibilidad de presentar garantías que demuestren que pueden hacer frente a las 

cuotas del crédito u otros (p.1). 

Además, el autor Rodríguez (2004) en su artículo publicado en ProQuest titulada “Expertos 

definen factores claves para el éxito de los emprendedores. Describe: 

 Los expertos aseguran que no hay una única respuesta. Pero, curiosamente, la gran 

mayoría de los que obtienen buenos resultados en sus proyectos empresariales 

conjugan algunas de estas características: tienen algún postgrado, han ganado su 

experiencia laboral trabajando en grandes compañías y están más cerca de los 40 que 

de los 30 años. 

 [El informe Fundes-BID establece también que los impuestos, la burocracia y el 

acceso a financiamiento siguen siendo problemas que afectan el desarrollo de 
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empresas en el país, pero que en términos relativos son mucho menos relevantes que 

para otros países de América Latina]. 

 [Por el contrario, el estudio de Fundes critico el rol que están cumpliendo hoy las 

universidades chilenas, que concentran sus principales esfuerzos en áreas técnico-

académicas]. 

 

Fernández (2014) en su artículo publicado en Scopus, titulada ¨Garantías bancarias en el 

comercio internacional¨. En su estudio se pone como objetivo principal analizar la utilización 

de garantías en el comercio internacional con el fin de lograr una importante seguridad 

jurídica y ayudar a evitar dudas, errores y confusiones. La cual se pone de manifiesto cuando 

existen compromisos contractuales económicos de por medio por la desconcertante 

existencia de desconfianza de lejanía entre los contratantes, para cual existe la necesidad de 

incidir en el aseguramiento en los contratos comerciales mediante la constitución de 

garantías. Por lo que en este artículo se concluye con el abordaje en la desconfianza 

justificada por el normal y mutuo desconocimiento que tienen las partes entre sí en este tipo 

de operaciones, la cual los hace ser incapaces en un futuro para ejecutar obligaciones 

contractuales asumidas por cada una de ellas. Por lo que señala que: 

La emisión de una garantía independiente es hoy una operación usual y típica por 

parte de las entidades bancarias en el comercio internacional. La falta de una 

regulación a nivel nacional de esta figura contractual no ha impedido que las 

garantías bancarias hayan alcanzado un enorme éxito y sean un instrumento clave 

para lograr un mayor intercambio de bienes y servicios a nivel mundial. En este 

contexto, la labor de la CCI en este ámbito, desde un primer momento, ha buscado 

aportar seguridad jurídica, evitando en la medida de lo posible disputas y 

confusiones. Es en esta dirección donde se sitúan las nuevas Reglas Uniformes 

relativas a las garantías a primer requerimiento -RUGD758-, las cuales buscan ser 

más claras, precisas, comprensibles y equilibradas para todas las partes implicadas 

en una operación internacional de garantía. (p.144)   

2.1.2 Antecedentes nacionales 

El análisis del antecedente nacional respalda el factor de percepción sobre los costos de la 

carta de crédito que tiene las pequeñas empresas exportadoras e importadoras.  
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Espinoza y Vidal (2017) presentaron una tesis titulada “Factores comerciales y económicos 

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 la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En la investigación se presenta como principal 

objetivo analizar y demostrar los factores que dificultan la utilización masiva de la carta de 

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

comerciales y la banca peruana privada de la actualidad. El estudio utilizó una metodología 

cualitativa, descriptivo – explicativo el cual se basa en la teoría fundamentada que tiene la 

finalidad de conocer minuciosamente los factores que dificultan la utilización masiva de la 

carta de crédito. Se obtuvo una muestra la cual comprendieron funcionarios de entidades 

bancarias y ejecutivos comerciales quienes aportaron su experiencia, opiniones y aportes 

para profundizar el tema investigación. Por lo que señalo que:  

 “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” (p.34). Asimismo, “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” (p.34), “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 a que su uso sea poco 

frecuente” (p.34). 

Además, 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)” (p.34). 

Los análisis de los siguientes antecedentes nacionales respaldan el factor de grado de 

conocimiento de las pequeñas empresas exportadoras e importadoras en el manejo de 

instrumentos financieros o carta de crédito. 

Mamani (2016) sustento una tesis titulada “El nivel de la cultura financiera en los 

comerciantes del mercado internacional San José de la ciudad de Juliaca base II Y III” para 

la Universidad Peruana Unión de Juliaca. En la investigación se presentó como principal  

objetivo identificar el nivel de cultura financiera en cuanto a créditos en los comerciantes 
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del mercado internacional San José de la ciudad de Juliaca base II Y III, el estudio usó la 

metodología cuantitativa descriptiva no experimental, con el propósito de determinar el nivel 

de la cultura financiera en los comerciantes del mercado internacional San José de la ciudad 

de Juliaca base II Y III, la muestra fueron 203 comerciantes del mercado internacional San 

José de la ciudad de Juliaca base II Y III; por ello se concluyó que:  

 De acuerdo a los resultados obtenidos de forma global, se determinó que el mayor 

porcentaje (47.8%) de los comerciantes del mercado internacional San José de la 

ciudad de Juliaca base II Y III presentan un nivel medio de cultura financiera, seguido 

de un nivel bajo de (29.6%) (p.66). Asimismo, se identificó que el mayor porcentaje 

(55.7%) de los comerciantes del mercado internacional San José de la ciudad de 

Juliaca base II Y III presentan un nivel medio de cultura financiera en cuanto a 

inversión, seguido del nivel bajo (35.5%) y alto (8.9%) (p.67). 

Godoy (2015) sustento su tesis titulada “Factores críticos del ecommerce para las Mypes y 

Pymes limeñas” para la Universidad Ricardo Palma. El objetivo de esta investigación fue 

identificar los principales factores críticos que impiden crecer a las Mypes y Pymes limeñas 

incursionar en el comercio electrónico y desarrollar canales propios de venta online.  El 

estudio uso la metodología cuantitativa no experimental con alcance descriptivo, la cual 

aborda la problemática desde dos frentes: el nivel usuario y el nivel Mypes y Pymes. La 

muestra y población la conforman: 196 MYPES y PYMES limeñas y 200 usuarios finales 

limeños entre hombres y mujeres con un rango de edad de 25 a 60 años, la cual se concluyó: 

 Muchas Pymes y Mypes limeñas realizan exportaciones e importaciones y este 

porcentaje es incluso mayor al porcentaje de aquellas empresas que realizan labores 

solo dentro del mercado local, sin embargo, a pesar de contar con elementos 

electrónicos a disposición y herramientas de soporte TIC´S, no conocen los 

beneficios que ofrece el comercio electrónico y no han llegado a implementar las 

herramientas digitales más básicas como lo son la página web y las principales redes 

sociales (p.72). 

Además, lograron obtener: 

 En el análisis de ambas encuestas tanto a nivel usuario como a nivel empresa se 

evidencia la falta de conocimiento sobre comercio electrónico y es este problema uno 

de los factores críticos más grande, porque es a partir de este que se originan los 

factores críticos secundarios como el temor al fraude electrónico, la desconfianza en 

el uso de tarjetas de crédito y débito, y el mal uso o incluso ausencia del uso de las 

herramientas digitales básicas (p.74). 
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Los análisis de los siguientes antecedentes nacionales respaldan el factor de dificultades que 

tienen las pequeñas empresas exportadoras e importadoras para acceder al sistema financiero 

o adquirir una carta de crédito.  

Hernández (2010) presento una tesis titulada “Factores que limitan el acceso al 

financiamiento de las micro y pequeñas empresas en la ciudad de Pacasmayo” para la 

Universidad Nacional de Trujillo. Como objetivo específico en su investigación fue 

demostrar los efectos de las limitaciones al acceso de financiamiento en la operatividad y 

desarrollo de las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Pacasmayo. Obtuvo una 

población constituida por 166 micro y pequeñas empresas de la ciudad de Pacasmayo y una 

muestra que estaba constituida por el 31.32% de la población micro y pequeñas empresas de 

los sectores de comercio, industria y servicios de la ciudad de Pacasmayo. El estudio utilizo 

una metodología cuantitativa y cualitativa descriptiva la cual se realizaron encuestas y 

entrevistas a micro pequeños empresarios, así como a funcionarios de las entidades 

financieras con agencias en la ciudad de Pacasmayo, donde se concluye: 

 Dos son los factores que limitan el acceso al financiamiento de las entidades 

financieras a los micro y pequeños empresarios de la ciudad de Pacasmayo: la 

experiencia crediticia y la capacidad gerencial” (p.52), “Los factores que limitan el 

acceso al financiamiento a las micro y pequeñas empresas de la ciudad de Pacasmayo 

afectan la operatividad y desarrollo de las mismas (p.52). 

Los análisis de los siguientes antecedentes nacionales respaldan el factor de burocracia en 

los tramites documentarios de comercio exterior.  

Valle (2016) presento su tesis titulada “Barreras burocráticas y formalización de las PYMES 

en la municipalidad de San Martín de Porras, 2016” para la Universidad Cesar Vallejo. 

Teniendo como objetivo específico determinar la relación entre las Barreras Burocráticas y 

Formalización de las PYMES en la municipalidad de San Martín de Porres, Lima 2016. Tuvo 

una población de 214 PYMES y muestra de 137 representantes de PYMES que se encuentran 

en la zona de comercial de Habich - SMP. El estudio utilizó una metodología cualitativa 

descriptiva correlacional de diseño no experimental, en consecuencia, señala que:  

 Existe relación inversa con una significancia < 0.05 entre las barreras burocráticas y 

la formalización de las PYMES en la municipalidad de San Martín de Porres, 2016; 

donde las barreras burocráticas alcanzaron un nivel bajo en un 29.9%, medio en el 
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48.9% y alta para el 21.2%; en la formalización de las PYMES se observa que 

alcanzaron un nivel bajo en un 21.2%, medio en el 48.9% y alta para el 29.9% (p.67.) 

Pilco, (2008) sustento una tesis titulada “La gestión aduanera en el puerto del Callao como 

instrumento de facilitación del comercio” para la Universidad Nacional de San Marcos. El 

objetivo específico de esta investigación fue comprobar las ineficiencias de los 

procedimientos comerciales que generan sobrecosto y excesivos tiempos de espera que 

dificultan mejorar los niveles de competitividad del comercio exterior peruano. Asimismo, 

se desea establecer que las restricciones financieras internas y la falta de cooperativas 

internacionales dificulta implementar procesos de cambio a través de la gestión aduanera.  

Su población estuvo constituida por 23 administraciones de aduanas del Perú y una muestra 

por la administración aduanera del puerto del Callao. El presente estudio utilizo la 

metodología cualitativa explicativa no experimental, por tal motivo señalo:       

 Se reconoce que el comercio internacional tiene sus costumbres, prácticas 

comerciales y financieras, requisitos administrativos, infraestructura y agentes; los 

cuales están sujetos a leyes y reglamentos que implican interacciones entre los 

diferentes ministerios, organismos y representantes del sector privado, dichas 

disposiciones la mayoría de las veces generando obstáculos y trámites engorrosos 

que limitan el libre flujo de mercancías en el comercio internacional. (p.103) 
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|Categorías  Título (Fundamentación) Autor Fuente Conclusiones 

 

 

 

Percepción de los 

costos de carta de 

crédito en las 

Pymes 

 “Mecanismo de financiamiento 

internacional” 

 Villacrés 

Ruiz Hugo 

Marcelo 

 Repositorio digital 

UTE” 

Se concluyó que el costo que implica utilizar la C/C es 

un factor importante que determina que estás no sean 

utilizadas por empresas pequeñas que manejan 

transacciones comerciales a nivel internacional, 

quedando al margen la pequeña empresa tan 

importantes para el desarrollo económico de un país.     

“Fuentes de financiamiento bancario 

y su influencia en las PYMES, sector 

industrial de Guayaquil” 

 Barahona 

Ávila, Jan 

 

 Repositorio 

universidad de Guayaquil 

 

La Pymes por carecer total o parcialmente de 

información y obtener una tasa de interés alta para este 

segmento de crédito, resulta difícil obtener esta fuente 

de financiamiento. 

 “Factores comerciales y económicos 

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” 

 Espinoza,  

C.; Vidal, 

M. 

 Repositorio 

Universidad  Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

Se identificó que, para las empresas, el trámite 

engorroso de recopilar los documentos y demora en 

procesos. Además, se detectó que los altos precios con 

respecto al costo de las comisiones y gastos en la 

emisión de la C/C conllevan a que su uso sea poco 

frecuente. 

Grado de 

conocimiento de 

las Pymes en 

instrumentos 

financieros “carta 

de crédito” 

 

 “La verdad acerca de carta de crédito”. 
 Thomas 

Chip 
 Ebscohost  

En este artículo se dio a conocer la incertidumbre que 

existe en los exportadores en el proceso y posterior de 

haber presentado los documentos para solicitar la C/C. 

Muchos bancos ofrecen formación, el problema con 

estas opciones es que no enseñan a los exportadores lo 

que necesitan saber para utilizar la C/C para lograr su 

objetivo de cobranza rápida.   

 “Las capacidades de absorción del 

conocimiento como ventajas 

competitivas para la inserción de pymes 

en cadenas globales de valor.” 

Olea, J; 

Contreras, O & 

Barcelo, M 

 

 Ebscohost  

 

En el presente artículo se identificó como principal 

estudio medir las capacidades de absorción del 

conocimiento como fuente de ventajas 

competitivas, para potencializar a las Pymes para 

poder integrarse a la cadenas global de valor  

 La tabla contiene antecedentes de investigación nacionales e internacionales según los factores de la presente investigación 

Elaboración propia  

Tabla 1: Estructura de antecedentes de investigación según los factores 
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Tabla 2: Estructura de antecedentes de investigación según los factores 

|Categorías  Título (Fundamentación) Autor Fuente Conclusiones 

  

 “La influencia de las redes sociales 

virtuales en la difusión de información y 

conocimiento: estudio de Pymes”.  

 Sanchez,M; 

Schmidt, M; 

Zuntini,M. & 

Obiol, L. 

 

 “Ebscohost” 

 

Este artículo tiene como principal objetivo analizar la influencia 

de las redes sociales en la difusión de la información y el 

conocimiento para el crecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas. Asimismo, los resultados del cuestionario indicaron 

que el usuario no tiene una percepción de que la transferencia y 

absorción de información y conocimiento a través de la red social 

o herramientas digitales sea muy importantes.  

 |“El nivel de la cultura financiera en 

los comerciantes del mercado 

internacional San José de la ciudad de 

Juliaca base II y III” 

 Mamáni, 

Nelly 

Gloria 

 Repositorio 

Universidad 

Peruana 

Unión 

El estudio tenía como objetivo identificar el nivel de cultura 

financiera en relación a los créditos. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, se determinó que el mayor % de los comerciantes 

presentan un nivel medio de cultura financiera seguido de un 

nivel bajo de 29.6%.      

 “Factores críticos del Ecommerce para 

las Mypes y PYMES limeñas” 
 Godoy 

Anda, 

Stefanny 

 Repositorio 

Universidad 

Ricardo Palma  

 

El objetivo de la investigación fue identificar los factores críticos 

que impiden crecer a las Mypes y Pymes Limeñas. En el análisis 

se evidencia la falta de conocimiento sobre el comercio 

internacional y comercio electrónico y es este problema uno de 

los factores críticos más grandes.  

 

 “Disponibilidad y obtención del 

crédito de las  PYMES: evidencia del 

mercado peruano” 

 Montero 

Flores, 

Roberto 

 Repositorio 

Universidad 

Politécnica de 

Catalunya 

 

El objetivo del presente estudio fue identificar los factores que 

permiten el acceso al financiamiento para Pymes y proponer 

alternativas de mejora que permitan un nivel adecuado de 

financiamiento de las Pymes. Las conclusiones para acceder al crédito 

fueron tener una información financiera importante para que las 

instituciones financieras puedan recabar de ellas asimismo buena 

experiencia en créditos previos.  

 

 La tabla contiene antecedentes de investigación nacionales e internacionales según los factores de la presente investigación 

Elaboración propia  
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 Tabla 3: Estructura de antecedentes de investigación según los factores 

Categorías  Título (Fundamentación) Autor Fuente  Resumen 

 

 

 

 

Dificultades 

que presentan 

las pymes para 

acceder al 

instrumentos 

financiero 

 “Determinantes del acceso al 

crédito de las Pymes en 

Colombia.” 

 Botello Peñaloza, 

H. A. 

 “Ebscohost” 

 

Este artículo analizó los determinantes que permiten a las 

Pymes acceder al sistema financiero. Concluyendo en que era 

necesario crear sistemas de información que se tejen entre el 

sector empresarial y las entidades financieras, asimismo la 

creación de programas para que el empresarios puedan 

profesionalizar la realización de sus estados financieros ya que 

muchos de ellos carecen de los recursos o del conocimiento 

para realizarlos. 

 “Decisiones de financiamiento 

en Pymes: ¿existen diferencias 

en función de tamaño y la 

forma legal?” 

 Briozzoa, A; 

Vigier, H; Castillo, 

N; Pesce,G. &amp; 

Speroni, C. 

 “Ebscohost” 
El artículo identifica las restricciones en el acceso al sistema 

financiero, y en el empleo de garantías.  

  “Alternativa dirigida a los 

bancos privados ecuatorianos 

para financiar importaciones a 

mediano plazo” 

 Romo Leroux, 

Cathiuska 

 Repositorio 

Universidad. de 

Guayaquil 

Este estudio tenía como objetivo proponer una alternativa de 

financiamiento que le permita a la banca privada canalizar los 

fondos a los importadores nacionales. De acuerdo a las entrevistas 

realizadas a funcionarios en Banca de Comercio Exterior, se pudo 

concluir que existe una necesidad real de obtener más fuentes de 

financiamiento para poder satisfacer las necesidades de las 

empresas importadoras. 

 “Análisis del financiamiento 

de las operaciones del 

comercio exterior a través del 

“Banco Guayaquil S.A.” 

 Rojas, Janeth 

Yanine 

 Repositorio 

Pontificia 

Universidad 

Católica del Ecuador 

En este estudio el objetivo fue identificar las necesidades y acceso al 

crédito de las Pymes. Existen procesos y políticas que los clientes 

deben cumplir, calificación favorable, saldos medios positivos, 

antigüedad de la actividad, nivel de las ventas. Después de una 

validación favorable el cliente debe presentar una serie de requisitos 

que permiten asegurar su transparencia en los negocios…... Además, 

se deben presentar las garantías. Finalmente, el área de riesgo 

determina la aprobación. Por tal motivo se identificó que las Pymes 

tienen grandes restricciones para acceder a créditos. 

 

 La tabla contiene antecedentes de investigación nacionales e internacionales según los factores de la presente investigación 

Elaboración propia  
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En esta tabla contiene antecedentes de investigación nacionales e internacionales según los factores de la presente investigación 

Elaboración propia  

Tabla 4: Estructura de antecedentes de investigación según los factores 

|Categorías  Título (Fundamentación) Autor Fuente  Resumen 

  “Estrategia de financiamiento de 

crédito productivo para las 

MIPYMES de la EPS” 

 Portocarrero 

Richard & Aldáz 

Jessica 

  Repositorio 

Universidad de 

Guayaquil  

En el presente estudio se identificaron los problemas que poseen 

las Mipymes para acceder a uno financiamiento, siendo los 

principales el exceso de garantías, pocos años de constitución y 

experiencia, falta de documentación financiera, de 

conocimientos administrativos y financieros. Siendo difícil el 

acceso a financiamiento se crean dificultades para continuar 

creciendo en el mercado. 

 Factores que limitan el acceso al 

financiamiento de las micro y 

pequeñas empresas en la ciudad 

de Pacasmayo” 

 Hernández, 

Fredy Rolando 

 Repositorio 

Universidad 

Nacional de 

Trujillo  

En este estudio se demostrar los efectos de las limitaciones al acceso 

de financiamiento en la operatividad y desarrollo de las micro y 

pequeñas empresas, siendo estos dos factores limitantes  

La experiencia crediticia y la capacidad gerencial”. 

Procesos 

administrativos 

para acceder a 

carta de crédito  

 Burocráticas, morosidad y 

financiación los principales 

Problemas de las Pymes 

 Vera Hervas 

Lucia 

 ProQuest El  presente estudio tenía como objetivo determinar la relación 

entre la burocracias y formalización de las Pymes, donde se 

identificaron un alto % en las barreras burocratizas y 

formalización de las Pymes 

 

 “Garantías bancarias en el comercio 

internacional¨. 

Fernández M, E. 
 

 “Ebscohost” 

 

El estudio tiene como objetivo analizar la utilización de 

garantías en el comercio internacional con el fin de lograr una 

importante seguridad jurídica y ayudar a evitar dudas, errores y 

confusiones. 
 

 “La gestión aduanera en el puerto 

del Callao como instrumento de 

facilitación del comercio” 

Tesis Nacional 

“Perú” 

Repositorio 

Universidad 

Nacional de 

San Marcos  

En esta investigación se comprobó la ineficiencia de los 

procedimientos comerciales que generan sobrecostos y excesivos 

tiempos de espera las instituciones que interaccionan generando 

obstáculos que limitan el libre 

Flujo de mercancías en el comercio internacional. 

  “Expertos definen factores clave 

para el éxito de los emprendedores” 

 Rodriguez, Cristian,   ProQuest En el estudio detalla que el informe Fundes-BID establece 

también que los impuestos, la burocracia y el acceso a 

financiamiento siguen siendo problemas que afectan el desarrollo 

de empresas en el país, pero que en términos relativos son mucho 

menos relevantes que para otros países de América Latina. 

 

 La tabla contiene antecedentes de investigación nacionales e internacionales según los factores de la presente investigación 

Elaboración propia  
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2.2 Bases teóricas 

Para la presente investigación, las bases teóricas que incluyen en los supuestos de la 

investigación, se definirán como lo menciona Hernández-Sampieri y Méndez (2009, como 

se cita en Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.60), quien señala “Una vez planteado 

el problema de estudio (es decir, cuando ya se tienen los objetivos y preguntas de 

investigación) y cuando además se ha evaluado su relevancia y factibilidad, el siguiente paso 

consiste en sustentar teóricamente el estudio”, lo que se denominará desarrollo de la 

perspectiva teórica. Asimismo, esta postura es apoyada por Mertens (2010, como lo cita 

Hernández, Fernández & Baptista, 2014)  

 La perspectiva teórica proporciona una visión sobre dónde se sitúa el planteamiento 

propuesto dentro del campo de conocimiento en el cual nos “moveremos”. En 

términos de Mertens (2010), señala cómo encaja la investigación en el conjunto (big 

picture) de lo que se conoce sobre un tema o tópico estudiado. Además, puede 

suministrar ideas nuevas y es útil para compartir los descubrimientos recientes de 

otros investigadores. (p.60) 

2.2.1 Comercio internacional  

 Para Taylor y Feenstra, (2015), quien define el comercio mundial, a la exportación 

es un producto vendido por un país a otro y una importación es un producto comprado 

por otro país. Cuando se piensa en comercio exterior, se viene a la mente los bienes 

transportados de un país a otro, pero no es necesariamente así en el caso de los 

servicios. Los servicios de construcción, por ejemplo, son ejecutados “in situ” en el 

país importador. Los viajes y el turismo también son dos grandes categorías de 

exportación que se produce en el país importador (p.35). 

 

Annan (2000, como se cita en Taylor y Feenstra, 2015, p.33), mantiene el pensamiento de 

que los principales perdedores de este mundo desigual de hoy en día no son aquellos que 

están demasiado opuestos a la globalización sino aquellos a los que se ha dejado fuera. 

Cue, (2015) expresa lo siguiente: 

 Ha quedado atrás el tiempo en el cual solo las grandes empresas incursionaban en el 

mercado internacional; en la actualidad, gracias al internet y al servicio de mensajería 

internacional, es factible que empresas medianas o pequeñas tengan acceso a 

consumidores de otras partes del mundo. La mayoría de las naciones se han 

incorporado, en diferentes grados, al proceso de globalización, en el cual se facilita 

el comercio de bienes y servicios, el desplazamiento del capital financiero y de la 

inversión directa, así como el de personas que trabajan en el extranjero (p.1). 
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Según lo mencionado la globalización ha tenido un papel protagónico en el crecimiento 

económico de los países, especialmente para aquellos en vía de desarrollo como el Perú, 

puesto que en los últimos años ha sido una tendencia y modelo económico actual para que 

la tecnología y la modernidad lleguen a todos los rincones del mundo, permitiendo así que 

las barreras comerciales caigan, que las fronteras entre los países se acorten y como resultado 

final, el intercambio de bienes y servicios sea mucho más rápido y sencillo. Además, también 

es importante considerar lo expuesto por Helpman (2014): 

 Las explicaciones tradicionales de la ventaja comparativa se concentran en los 

patrones de comercio sectoriales y hacen hincapié en las fuerzas que determinan las 

ofertas sectoriales, en que un sector está compuesto por productos similares, como 

carros o ropa. Los flujos comerciales entre los países dependen ciertamente de las 

características de los sistemas de oferta, pero no sólo de ellos. El comercio de un país 

está determinado por la diferencia entre su oferta sectorial y los niveles de la demanda. 

Un país que cosecha más trigo que el que consume exporta trigo, mientras que un país 

que cosecha menos, lo importa. Por esta razón, las fuerzas que conforman los patrones 

de la demanda también conforman la estructura del comercio exterior (p.22-23). 

Levy, (2003), describe la importancia del comercio internacional como:  

 La importancia que tienen las relaciones internacionales en el campo comercial, 

político o cultural ha alcanzado, a nivel mundial, un profundo significado, a tal grado 

que no se puede hablar tan solo de intercambio de bienes sino de programas de 

integración. (p.28). 

Asimismo, plantea que [“La economía internacional es el estudio de los problemas que 

plantean las transacciones económicas internacionales, por ende, cuando se habla de 

económica internacional es vincular con los factores del comercio internacional”].  

[El concepto básico de comercio internacional para Levy, (2003) es el intercambio de bienes 

económicos que se efectúa entre los habitantes de dos o más naciones, de tal manera, que se 

de origen a salidas de mercancías de un país (exportaciones) entradas de mercancías 

(importaciones) procedentes de otros países]. 

Levy, (2003) enseña a través de su libro Globalización Económica que: 

 [Los datos demuestran que existe una relación estadística indudable entre un 

comercio más libre y el crecimiento económico. La teoría económica señala 

convincentes razones para esa relación. Todos los países, incluidos los más pobres, 

tienen activos – humanos, industriales, naturales y financieros – que pueden emplear 

para producir bienes y servicios para sus mercados internos o para competir en el 
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exterior. La economía nos enseña que podemos beneficiarnos cuando esas 

mercancías y servicios que los países prosperan, en primer lugar, aprovechando sus 

activos para concentrarse en lo que pueden producir mejor, y después intercambiando 

estos productos por los productos que otros países producen mejor]. 

2.2.2 Comercio exterior 

Según COMEXPERÚ, (2018) el buen desempeño de la economía peruana ha sido impactado 

por el libre mercado y la integración con el mundo. Asimismo, el crecimiento sostenido del 

PBI, ha aportado en la reducción de la pobreza, mejorando el bienestar de la población, Así 

como mayores oportunidades para más peruanos. Según el BCR la actividad económica 

peruana en el 2019 alcanzó un crecimiento de 2.2%. Así, acumula 21 años de crecimiento 

interrumpido. El Perú se ha consolidado como una de las economías de mayor crecimiento 

de la región de América Latina con crecimiento consecutivo del PBI (Fuente Banco 

Mundial). 

La integración con el mundo, ha contribuido con el aumento en las exportaciones peruanas. 

Para el 2018 las exportaciones representan el 21.7% del PBI, así como el valor de la balanza 

comercial (diferencial del total de exportaciones entre el total de importaciones del periodo 

2018), se incrementó para este año en 8.1% respecto al 2017, llegando a un valor de US$ 

7,049 Millones. Para el 2018 las Exportaciones peruanas registraron un valor de US$ 48,942 

Millones, obteniendo concentración en productos no tradicionales de 12.9% y las 

Importaciones llegaron alcanzar los US$ 41,893 Millones y con concentración en el rubro 

de insumo de 14.8%. Asimismo, en el cuadro se detalla para el 2018 el número total de 

Empresas Exportadoras de 7,979 y Empresas Importadoras por 33,489. Fuente BCR (2018). 
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Tabla 5: Balanza Comercial 2017-2018 

PERU: INTERCAMBIO COMERCIAL (Millones US$) 

 AÑOS Var. 

2017 2018 % 

I. EXPORTACIONES 1/ 45,275 48,942 8.1% 

Productos Tradicionales 33,446 35,540 6.3% 

Pesquero 1,788 1,937 8.3% 

Agrícola 823 755 -8.3% 

Minero 27,477 28,823 4.9% 

Petróleo y gas natural 3,358 4,024 19.8% 

Productos No Tradicionales 11,699 13,214 12.9% 

Otros 130 188 44.6% 

II. IMPORTACIONES 38,704 41,893 8.2% 

Bienes de Consumo 9,326 9,584 2.8% 

Insumos 17,900 20,544 14.8% 

bienes de Capital 11,315 11,642 2.9% 

Otros Bienes 163 123 - 24.5% 

III. Balanza Comercial 6,571 7,049 7.3% 

N° TOTAL DE EMPRESAS 39,205 41,468 5.8% 

EXPORTADORAS 7,877 7,979 1.3% 

IMPORTADORAS 31,328 33,489 6.9% 
Nota: Información de la balanza comercial 

Fuente: SUNAT 

Los países se enfocan en las actividades o servicios que ofrezcan una mayor ganancia o 

explotan los recursos que geográficamente tienen en abundancia. En consecuencia, tienen 

que intercambiar bienes o servicios con otras naciones que las ofrezcan en un precio, 

inclusive menor, del que se conseguiría localmente. Al respecto, Zingone & Ruiz (2016) 

expresan lo detallado a continuación: 

 El entorno competitivo actual viene caracterizado por el fenómeno de la globalización 

de los mercados y la internacionalización de las empresas. Esto ha llevado a grandes 

cambios que han afectado y siguen afectando al entorno competitivo en el que las 

empresas nacen, operan y crecen, revolucionando sus estrategias de desarrollo y su 

forma de hacer frente a las empresas competidoras con las que interactúa (p.8). 

Por lo detallado, la alta competitividad en los mercados internacionales y la constante 

internacionalización de las empresas son consecuencias originadas por el fenómeno de la 

globalización, lo cual ha permitido que todos aquellos que participen del comercio 

internacional tengan las mismas reglas de juego para una competencia más justa. Por lo 

expuesto, la Organización Mundial de Comercio (OMC) busca que los países en vías de 
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desarrollo como el Perú, sean partícipes directos del comercio internacional sin tener 

ninguna clase de restricción o discriminación y obtengan los beneficios económicos y 

comerciales que ello implica.  

Además, Huamán (2019) sostienen lo siguiente: 

 La ley General de Aduanas, Decreto Legislativo N.° 1053, se publicó el 27 de junio 

del 2008 y, siendo que su vigencia se va dando de manera progresiva, dicha norma se 

expidió con la finalidad de promover la facilitación del comercio exterior, como 

consecuencia de la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú 

y Estados Unidos, lo cual viene contribuyendo a la competitividad económica del país 

(p.181). 

Por lo expuesto, gracias a la globalización el Perú ha podido desarrollar importantes 

cooperaciones económicas y tratados de libre comercio (TLC) con otros países, los cuales 

han generado un mayor dinamismo y facilidad en las transacciones internacionales del país 

y como resultado han permitido que una gran cantidad de productos peruanos puedan ser 

posicionados en otros mercados con bastante éxito. En función a lo detallado previamente, 

Galiana & Centeno (2014) indican lo siguiente: 

 La Globalización a partir de las dos últimas décadas del siglo XX y los años que han 

transcurrido del XXI, se ha consolidado como una realidad que, de una manera u otra, 

ha configurado la economía actual y, en buena parte, las condiciones de vida de todo 

el planeta. Su relación con el desarrollo es directa ya que este ha sido una condición 

para aquella, y la globalización el marco en que este ha sido posible (p.160). 

Lo detallado previamente representa una gran oportunidad para el Perú, ya que la 

globalización ha permitido que el país se internacionalice y tenga como resultado las mismas 

reglas de juego con grandes potencias a nivel mundial y así poder entablar relaciones 

comerciales sostenibles en el tiempo con la finalidad de fomentar el crecimiento económico 

del país y la adquisición de una mayor gama de productos para el mercado local. Lo antes 

mencionado ha contribuido a que una importante gama de productos provenientes de otros 

países pueda ingresar al país con reducciones arancelarias tanto parciales como totales y en 

la medida de lo posible con menores restricciones no arancelarias y con procedimientos 

aduaneros mucho más rápidos que fomentan la reducción de costos operativos en la 

importación.  
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Por lo expuesto previamente, el Perú en los últimos años ha mejorado significativamente su 

escenario comercial a nivel internacional, ya que se ha convertido en un país que facilita el 

comercio; siendo una plataforma para el desarrollo y mejora de importantes negocios, 

impulsando así la economía del país y las relaciones comerciales con otros países, mediante 

la aplicación de factores y herramientas que simplifican el flujo de bienes y servicios, 

reduciendo como resultado tiempos, costos y requisitos técnicos que obstaculizan el 

comercio. 

2.2.3 Sistema financiero 

Según lo mencionado a continuación, la presente investigación describirá los principios 

básicos del sistema financiero, así como el sistema financiero peruano.  

Para Bodie (2003) el sistema financiero, se define como:  

 El conjunto de mercados y otras instituciones mediante el cual se realizan las 

transacciones financieras y el intercambio de activos y riesgos. El sistema financiero 

incluye los mercados de acciones, bonos y otros instrumentos financieros, los 

intermediarios financieros (como banco y compañías de seguros), las empresas de 

servicios financieros (como empresas de asesoría financiera) y las entidades 

reguladoras que rigen a estas instituciones. El estudio de la evolución del sistema 

financiero a través del tiempo es una parte importante del tema de finanzas (p.2.) 

Asimismo, la definición del sistema financiero “abarca a los intermediarios, las empresas de 

servicios y otras instituciones cuyo propósito es llevar a la práctica las decisiones financieras 

de los individuos, las empresas y los gobiernos”. (Bodie, 2003, p.22.) 

Chiriboga (2010) detalla la importancia del sistema financiero en un país: 

 El sistema financiero es muy importante en 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, compañía de seguro, casa 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.). (p. 68) 

Según lo mencionado a continuación, la presente investigación describirá los principios 

básicos del sistema financiero, así como el sistema financiero peruano.  
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2.2.4 Sistema financiero peruano 

El sistema financiero peruano: Según la SBS (2018), el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y el Banco Mundial realizaron conjuntamente una evaluación independiente acerca 

de la estabilidad del sistema financiero peruano. Los resultados del ejercicio concluyeron 

que el sistema bancario, en su conjunto, se muestra resistente a choques macroeconómicos 

severos. Así, en el escenario adverso, la ratio de capital del sistema financiero se mantiene 

largamente por encima del mínimo regulatorio de 10%, reduciéndose de 15.5% a fines del 

año 2017 a 14.8% en 2020, luego de experimentar los choques de gran magnitud antes 

mencionados. De acuerdo al FMI, la resistencia de la solvencia bancaria peruana se debe, 

principalmente, a la fortaleza de sus colchones de capital y provisiones, requeridos por el 

marco regulatorio, los cuales permitieron absorber la mayor parte de potenciales pérdidas 

por riesgos de crédito y mercado. Es importante mencionar que estos resultados son similares 

a los obtenidos en el ejercicio de estrés de solvencia realizados por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS) de manera periódica, para monitorear la resistencia a los 

riesgos que enfrentan las entidades del sistema financiero. 

 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 

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

PYMES, las cuales se encuentran en crecimiento. (p. 34) 

Además, según el BCRP en el 2020 las entidades financieras en el Perú se encuentran 

estructuradas de la siguiente manera; 16 empresas bancarias, 4 entidades financieras 

estatales, 11 entidades financieras; 11 cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC), 1 caja 

municipal de crédito y popular (CMCP), 6 cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC), 9 

EDPYMES y 1 banco de inversión.  

La Superintendencia de Banca, seguros y AFP, pública en el boletín informativo de banca 

múltiple, cifras de la estructura del total de créditos directos otorgados por la banca múltiple, 

donde se consigna el rubro de comercio exterior siendo esta el 7.12% (19`277,502 soles) 

para el rubro de comercio exterior, asimismo se evidencia que los productos financieros en 

el sector comercio exterior, lo ofrecen solo 11 empresa bancarias de las 16 registradas. 
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A continuación, se detalla los bancos con mayor participación: 

 Con 30% de participación en el mercado el banco Citibank. 

 Con 16% de participación el banco Interamericano de Finanzas. 

 Con 14% de participación el banco Santander Perú. 

 Con 11% de participación los bancos Banco Pichincha y BBVA.  

 Con 6% de participación bancos Comercio, GNB e Interbank. 

 Con 4% de participación en el mercado el banco de Crédito.  

2.2.5 Medios y forma de pago de comercio exterior  

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, realiza un estudio de Gestión del 

conocimiento en la pequeña y mediana empresa donde Morelia, (2002) considera que:  

 El conocimiento ha sido siempre fundamental para el desarrollo económico, las 

empresas tradicionalmente han venido gestionándolo, más, sin embargo, a lo largo 

del tiempo ha ido cambiando el objeto sobre el que se aplica el conocimiento 

gestionado. Si en la era agrícola el recurso central fue la tierra y en la era industrial 

fue la maquinaria (capital físico), en la nueva economía que se está configurando, el 

conocimiento y su distribución entre las distintas unidades que componen el sistema 

económico es el elemento clave para la creación de la riqueza (p.3).  

Según lo mencionado, el presente estudio describirá a detalle los medios y forma de pago 

internacional, así como los beneficios de los instrumentos que pueden utilizar las pequeñas 

empresas para sus operaciones internacionales. 

2.2.5.1 Formas de pago internacional según los autores Gómez y Hort 

Toda compraventa de mercancía se ve afectada por la relación de confianza que existe entre 

ambas partes (exportador e importador), Gómez (2003) define al comercio como: “aquella 

operación mercantil por la que una de las partes que intervienen (vendedor) se obliga a 

transmitir una cosa o derecho a la otra parte (comprador) a cambio de que está se obligue a 

pagarle una cantidad de dinero o título que la represente”. (p.17.). 

Un medio de cobro o pago internacional es un instrumento cifrado en monedas extranjeras 

debidamente aceptado por el vendedor (exportador) como suficiente para satisfacer la deuda 

del comprador (importador). 
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“Realmente muchos de estos medios de pagos, son muy parecidos a los utilizados en el 

comercio local o nacional”. Gómez (2003, p.59.). 

Para Gómez, (2003, p.60.) los medios de pagos y cobro más utilizados en el comercio 

internacional son: 

1. Cheque Personal. 

2. Cheque Bancario. 

3. Orden de Pago Simple. 

4. Orden de Pago Documentario. 

5. Remesa Simple. 

6. Remesa Documentaria. 

7 Crédito Documentario. 

7.1.1 Stand – by Letter of Credit. 

7.1.2 Carta de Crédito Comercial. 

Las empresas cuentan con una de las mayores interrogantes al realizar la compraventa 

internacional es la adopción del medio de pago más conveniente tanto para el comprador 

como para el vendedor. Como lo define Hort, (2012) “Las empresas que desarrollan su 

actividad comercial en mercados internacionales deben conocer y elegir el mejor medio de 

pago para efectuar dichas operaciones, ya que de ello depende que los negocios de 

importación y exportación terminen con éxito” (p.49.). 

 Para Hort, (2012) “la elección del medio de pago que se va utilizar en este tipo de 

transacciones obedece en gran medida a la confianza depositada en el importador, ya que 

dependiendo de lo sólida que esta sea se pedirán más o menos garantías para asegurar el 

cobro de la operación” (p.50.). 

 

Tabla 6: Medios de pago de gran confianza entre las partes 

 

 

 

 

 

Nota: Información de medios de pago internacionales donde las partes tienen gran confianza en sus operaciones. 

Fuente: Hort, 2012 

MEDIOS DE PAGO EN LOS QUE SE NECESITA UNA GRAN CONFIANZA EN EL PAGADOR 

o CHEQUE 

o PAGARÉ 

o ORDEN DE PAGO SIMPLE 

o REMESA SIMPLE 

Normalmente el exportador envía la mercadería y después el 

importador realiza el pago. No se realiza la entrega de la 

mercancía y el pago de manera simultánea, por lo que la 

seguridad en la otra parte tiene que ser alta, ya que la certeza de 

que la operación llegue a buen fin es baja. También puede 

contemplarse y posteriormente el exportador envié la misma 

tras recibir el importe acordado. 
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En el siguiente cuadro se detalla los medios de pago que se utilizan cuando se tienen 

confianza en el pagador. 

 Tabla 7: Medios de pago internacionales de menor confianza entre las partes 

 

 

 

Nota: Información de medios de pago donde las partes NO tienen gran confianza en sus operaciones.  

Fuente: Hort, 2012 
 

 La gestión de tesorería es una labor fundamental en la tarea administrativa de las 

empresas, ya que se basa en registrar y controlar el efectivo de las operaciones diarias 

(cobros y pagos), para realizar una correcta gestión de tesorería, la persona o personas 

encargadas de su gestión deben: tener conocimiento exacto de todos los ingresos y 

pagos que realiza la empresa, tanto en efectivo como a través de sus cuentas 

bancarias. Conocer a fondos todos y cada uno de los medios de cobro y pago 

disponible en la gestión comercial para poder decidir cuál es el más adecuado en cada 

momento. Saber el funcionamiento y requisitos necesarios para obtener medios de 

financiamiento eficaces que cubran las necesidades que se puedan plantear en el 

funcionamiento de la empresa. Comparar ofertas que planean las entidades 

financieras y negociar las condiciones más favorables para los intereses de la 

empresa. (Hort, 2012, p.65). 

2.2.5.2 Formas de pago internacional según PROMPERÚ 

Para PROMPERÚ, 2014, (p.18) las formas de pago internacionales son acuerdos entre el 

comprador y el vendedor para determinar el momento de pago de la mercancía o servicios. 

Este momento de pago está en relación con el embarque y la entrega del bien o servicio. 

Respecto a quien deben iniciar el proceso de pago y decidir el momento en que debe 

realizarse, dependerá de la negociación entre las partes. Las principales formas de pago en 

el comercio internacional respecto a la entrega de mercadería son las siguientes: 

Pago por adelantado: se denomina así a todo pago que recibe el exportador antes 

de efectuar el embarque. 

Pago a la vista: se denomina así a todo pago que recibe el exportador contra la 

presentación de los documentos de embarque. 

MEDIOS DE PAGO EN LOS QUE NO SE NECESITA UNA GRAN CONFIANZA EN EL PAGADOR 

o ORDEN DE PAGO 

DOCUMENTARIO 

o REMESA 

DOCUMENTARIA 

o CRÉDITO DOCUMENTARIO 

Estos medios gozan de una gran seguridad para ambas partes, 

ya que los trámites necesarios para la entrega de la mercancía y 

cobro de la misma se realizan a la vez por parte del importador 

y del exportador. 
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Pago a plazo: se denomina así a todo pago a término o plazo que recibe el exportador 

después de haber entregado los documentos de embarque al importador. 

Cuenta abierta: mediante esta forma de pago, el exportador envía la mercancía. La 

factura y los documentos de embarque directamente al importador y espera el pago; 

es decir, el importado “compra ahora y paga después”. 

 Para PROMPERÚ, 2014 (p.21), Los principales medios de pago usados en el comercio 

internacional son: 

La transferencia internacional: son órdenes de pago que solicitan los compradores del 

exterior (importadores) a sus bancos para realizar pagos a favor de las empresas 

exportadoras. El banco del vendedor actúa como receptor del dinero, con el único 

compromiso de cumplir con las instrucciones proporcionadas. Para llevar a cabo una 

transferencia internacional, los bancos utilizan un sistema de telecomunicación denominado 

sistema Swift, quien es una organización de servicios para la banca internacional que ofrece 

los medios necesarios para la transmisión de mensajes e información financiera. Mediante 

este sistema de comunicación, un banco se encarga de enviar a otro banco (banco 

corresponsal) la orden de pagar una cantidad determinada de dinero al beneficiario 

(exportador). 

Cobranzas internacionales: para PROMPERÚ, 2014, (p.23), es el medio de pago por el 

cual los bancos se encargan de la tramitación de documentos asociados a la venta 

internacional. Así, el exportador entrega los documentos representativos de mercancías o 

servicios a su banco, con la instrucción de enviarlos y entregarlos al comprador contra pago 

o aceptación de un compromiso de pago en determinados términos y condiciones. 

Las cobranzas internacionales pueden ser: 

Cobranza simple: (clean collection): aquella que implica el cobro de documentos 

financieros como cheques, letras de cambio y pagarés. 

Cobranza documentaria (documentary collection): aquella que implica el cobro de 

documentos comerciales (carta de crédito, facturas, documentos de transporte, entre otros) y 

que van acompañados de documentos financieros. 



 

33 

 

 

 

Cobranza avalada: es la cobranza documentaria, pero con documentos financieros avalados 

por un banco del importador agrega su aval y garantiza el pago, pero no efectúa la revisión 

de los documentos. 

2.2.5.3 Tipo de financiamiento de comercio exterior  

Además, Según la revista Mercatoría a través de su autora Camacho, M. (2013) describe otro 

método de financiación de comercio exterior tal como: 

 El forfaiting es un contrato por medio del cual el exportador cede sin responsabilidad 

a un banco, el cual adquiere en virtud del contrato la denominación de forfaiter, los 

títulos negociables u otros documentos en los cuales se encuentra contenida la 

obligación de pagar una suma de dinero a cargo del importador, títulos que a su vez 

se encuentran garantizados por otro establecimiento de crédito de confianza del 

importador. De esta manera, el exportador recibe en forma anticipada el valor total 

de los bienes que ha exportado previa deducción de una tasa de interés sobre los 

títulos que transfiere al forfaiter, sin tener que esperar al vencimiento de ellos, pero, 

además, traslada el riesgo del incumplimiento de las obligaciones contenidas en 

dichos títulos al banco forfaiter, quien en principio asume el riesgo del impago de los 

títulos que ha adquirido. (p.161)  

 

 De acuerdo con esta breve descripción del forfaiting, en la doctrina se identifican 

cuatro etapas relacionadas con toda la operación. 1.-Periodo precontractual, 2.-

Periodo de opción, 3.-Periodo de compromiso, en este último periodo se evalúan o 

aceptan los documentos comerciales según características y elementos; La primera 

característica del contrato de forfaiting se refiere al tipo de documentos que son 

 negociados por parte del empresario exportador al forfaiter, es decir, los documentos 

en los cuales se incorporan, o se hacen constar, los créditos a favor del exportador, 

emitidos a su vez o reconocidos por el empresario importador. (p.165) 

 

 La carta de crédito es un tipo de documentos susceptibles de constituir el objeto del 

contrato de forfaiting son las cartas de crédito, en la medida en que los créditos que 

surgen del negocio internacional pueden ser representados también a través de las 

mismas. (p.166). 

Este autor evidencia la importancia de usar la carta de crédito, además este es uno de los 

documentos comerciales que solicitan como requisitos en el periodo de compromiso, es 

indispensable poseer una carta de crédito para acceder a la modalidad de financiamiento 

“Forfaiting”. Así como lo describen los autores Del Carpio & Molina en la revista de la 

facultad de ingeniería industrial, (2005). 

 

 Forfaiting es una técnica altamente flexible que permite al exportador otorgar 

atractivas condiciones de crédito a su comprador en el extranjero, sin necesidad de 
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utilizar recursos propios ni asumir riesgo de demora en pagos posteriores. Además, 

el exportador está totalmente protegido contra las fluctuaciones en las tasas de interés 

o de cambio durante el plazo de crédito (p.38). 

 

 [Generalmente para descontar una cuenta por cobrar sin recursos debe existir la 

documentación que sustente la deuda adquirida por el comprador al exportador; la 

deuda puede estar evidenciada por una diversidad de documentos tales como: 

pagares, letras de cambio, cartas de crédito/cartas de crédito en stand by, garantía de 

pago].  

  

 El Forfaiting aún no está bien difundido en el sistema financiero ni entre los 

exportadores peruanos. Esto se debe precisamente a la falta de conocimiento 

adecuado de este producto y sus ventajas, por lo que el mercado de forfaiting es aun 

reducido en el país. El costo de financiarse vía forfaiting es competitivo debido a que 

la tasa de interés de descuento la negocian los sectoristas de los bancos financiadores 

(fortaiters) con sus clientes exportadores. Esta tasa se definirá en base al tipo de 

riesgo que representa el documento que está comprando el banco.  

2.2.5.4 Tipo de financiamiento de comercio exterior Según PROMPERÚ 

Financiamiento Privado  

Pre - embarque: Es el financiamiento que otorga el banco u otra institución financiera (Caja 

de Ahorros) a su cliente para la compra o producción de mercadería que va a ser exportada, 

financia el lapso de tiempo que existe entre la recepción por parte del exportador en: orden 

de compra, contrato, carta de crédito, hasta el embarque de la mercadería a ser exportada. 

Características: 

 Los plazos usuales del financiamiento van desde los 30 días hasta los 120 días, 

pudiendo ser hasta los 180 días (corto plazo). 

 Es sumamente importante estructurar bien las líneas de financiamiento, para que 

los plazos sean congruentes con los del ciclo de negocio. 

 Se realiza el desembolso contra contrato, órdenes de compra/ pedidos/ y/o cartas 

de crédito de exportación. 

 El porcentaje de financiamiento oscila entre el 80% al 90% de la orden de compra 

o carta de crédito, dependiendo del cliente y tipo de negocio. (no se financia el 

100% ya que se estaría financiando la utilidad). 

 Dependiendo de la evaluación crediticia, en muchos casos se solicita por cada 

operación desembolsada contar con la cobertura SEPYMEX u otras garantías. 
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 Es usual que el financiamiento Pre Embarque se convierta a Post Embarque. 

Requisitos: 

 Contar con una Cuenta. Corriente. 

 Tener una línea de crédito aprobada. 

Documentos a presentar por cada operación: 

 Carta instrucción debidamente firmada. 

 Pagaré en formato del banco debidamente firmado. 

 Sustento documentario (copia simple de carta de crédito, orden de crédito o 

factura proforma). 

 Póliza de seguro a la exportación SEPYMEX (dependiendo de la evaluación 

crediticia). 

 SEPYMEX demora de 1 a 2 días hasta recibir la confirmación. 

Post - embarque: Es el financiamiento que el banco otorga a su cliente exportador una vez 

realizado el embarque, para que obtenga liquidez. El período de financiamiento comprende 

desde una vez de realizado el embarque hasta la recepción de los fondos por parte del 

exportador. 

 Características: 

 Se financia entre el 80% al 90%. 

 Los plazos por operación van de 30 días hasta 180 días. 

Se realiza el financiamiento contra: 

 Cobranzas de exportación ingresadas en el BFP. 

 Cartas de crédito de exportación negociadas.  

 Copia simple de los documentos de embarque. 

Requisitos: 

 Ser cliente del Banco. 

 Contar con una línea aprobada de financiamiento de exportador post embarque. 
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Documentos a presentar por cada operación: 

 Carta del cliente. 

 Pagaré en formato del banco debidamente firmado. 

 Contrato Advance Account debidamente firmado. 

 Sustento de la exportación. 

Factoring: Según los nuevos cambios aprobados a la Ley del Factoring, el presidente de la 

Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, sostuvo que las últimas 

modificaciones del factoring permiten ampliar la incorporación de nuevas empresas en el 

sistema, beneficiando a miles de micro y pequeñas empresas que tendrán la oportunidad de 

negociar sus facturas, vinculando la factura comercial con la factura negociable, 

estableciendo un plazo de 8 días calendarios para otorgar conformidad a la factura, y 

disponiendo que solo se beneficiaran de la devolución del IGV los adquirientes que hayan 

dado conformidad a la factura, para así obtener liquidez para impulsar su actividad 

productiva. 

Leasing: Es un instrumento de arrendamiento financiero, que permitirá el ingreso de nuevas 

empresas de Leasing no reguladas por la Superintendencia de Banca Seguros y AFPs, a fin 

de generar una mayor competencia y facilitar el financiamiento para la renovación y 

adquisición de maquinaria y equipos del MIPYME. Bajo este mecanismo, 300,000 

MIPYMES tendrán acceso a una mayor oferta en operaciones de Leasing, con mejores 

condiciones de financiamiento. 

Financiamiento Público: 

Fondo Crecer: Utiliza canales de recursos como las cooperativas de ahorro y crédito 

(COOPAC) para facilitar liquidez económica a la pequeña empresa en su expansión de 

producción de exportación. 

COFIDE: A la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), como administrador del 

fondo de capital para emprendimientos innovadores para las MIPYMES y Startups, se le ha 

direccionado por parte del MEF 70 millones de soles, que ayudarán a apoyar a dichas 

empresas en su etapa de consolidación. 
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El mercado exterior ofrece grandes oportunidades de crecimiento, salidas a la escasa 

demanda interna, costes de producción más bajos, etc. Pero supone un proceso lento y 

costoso que unido a lo anterior hace que las PYMES se encuentren con mayores dificultades 

que las grandes empresas. En nuestra opinión, es en este punto donde deben intervenir los 

organismos públicos, ya que resulta vital incentivarlas y ayudarlas en su salida al mercado 

exterior, dado su importante peso en el tejido empresarial español y su difícil acceso al 

crédito (Ramos, 2017, p.6)  

2.2.5.5 Programas de apoyo según fuente de MINCETUR: 

Sepymex: Es el programa creado por el Ministerio de Económica y Finanzas - MEF, cuyo 

objetivo es impulsar el crecimiento de las PYMES exportadoras mediante mecanismos 

eficaces que faciliten el acceso a un crédito, otorgándoles una cobertura de seguro en 

respaldo de los créditos de Pre Embarque que contraen con las instituciones financieras. 

SEPYMEX opera con un fondo de respaldo inicial de U$$50 MM que el MEF   asigna a 

COFIDE (administrador) bajo el Decreto de Urgencia N° 050-2002, quien a través de 

SECREX (el operador) asegura a los bancos con un 50% del valor de las líneas de 

financiamiento Pre Embarque, a todas las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que: 

 Exporten hasta 8 millones de dólares americanos al año o para aquellas que 

inicien sus exportaciones. 

 Que mantengan a la fecha del desembolso clasificación de Normal y/o CCP, y 

que en total representen más del 85% de su exposición global con el sistema 

financiero. 

 Que no se encuentre al momento de efectuar la declaración de crédito, bajo algún 

procedimiento concursal. 

 Que, al momento de la aprobación de la línea de crédito, su patrimonio (el último 

considerado para el análisis crediticio) no hubiera disminuido en relación con el 

patrimonio existente en el ejercicio calendario anterior, salvo que dicha 

disminución sea el resultado de una distribución de utilidades. 
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2.2.5.6 Carta de Crédito según PROMPERÚ 

Es el medio de pago mediante el cual el banco del importador a solicitud de este (comprador 

y ordenante) se compromete a pagar a un exportador una cantidad determinada, siempre y 

cuando se cumplan todos los términos y condiciones estipulados en la carta de crédito. 

La carta de crédito, por tanto, es un compromiso escrito, contraído por el banco por orden 

del comprador, de pagar cierta suma al vendedor en un plazo fijo y contra entrega de 

determinados documentos, que justifiquen el envío de una mercancía determinada. Una vez 

fijadas las modalidades del contrato incorporadas en una carta de crédito, el banco emisor y 

los demás bancos que intervienen solo responden a lo que se está literalmente expresado en 

el documento, sin que puedan proponérseles derechos o excepciones derivados del contrato 

fundamental que dio origen a la emisión. 

 El gráfico siguiente muestra el procedimiento de una carta de crédito. En primera 

instancia, el importador se aproxima a su banco (banco emisor) y hace una solicitud 

para emitir una carta de crédito (la carta de crédito se emite desde el país del 

importador). En dicha solicitud se incluyen datos como el incoterm a utilizar, medio 

de transporte, el tipo de mercancía, la cantidad, el monto a pagar, fechas, entre otros. 

Esta solicitud debe coincidir con la información que figura en el contrato. 

(PROMPERÚ, 2014, p.26) 

Para la Carta de crédito el banco emisor envía, por medio del Swift, esta solicitud al banco 

del exportador. Cuando este banco lo recibe, notifica al exportador, quien debe dar un visto 

bueno; en ese momento, se da por abierta la carta de crédito. El exportador hace él envió de 

la mercancía, según fecha indicada en la solicitud y presenta los documentos a su banco. El 

banco corresponsal revisa los documentos (solo cuando es también banco confirmador) en 

este caso y paga al exportador si todos los documentos y los envía al banco emisor, por lo 

que recibe el nombre de banco avisador. 

Cuando el banco emisor recibe los documentos, siempre los revisa contra lo estipulado en la 

carta de crédito. Si todas las condiciones se cumplieron conforme a la solicitud, ésta entrega 

los documentos al importador y cobra el monto consignado. 

 En la carta de crédito, importan solamente los documentos exigidos, y para nada se toma en 

cuenta la mercancía en sí. Un ejemplo extremo: el banco pagará al exportador si este presenta 

los documentos que están especificados por el importador, quien asume la responsabilidad 
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del reembolso, aunque la mercancía recibida no sea de su agrado. La siguiente tabla presenta 

los beneficios del uso de la carta de crédito para el exportador y para el importador. 

PROMPERÚ, 2014, (p.26, 27). 

Ilustración 1: Procedimiento de una carta de crédito 

 
Nota: Información sobre el procedimiento de una carta de crédito, tanto para el importador como exportador.  

Fuente: PROMPERÚ 

Tabla 8: Beneficios del uso de la carta de crédito 

EXPORTADOR IMPORTADOR 

Reduce la necesidad de verificar el crédito 

(solvencia) del comprador, ya que el 

responsable del pago es una institución 

bancaria. 

Seguridad que el pago al exportador 

se efectuará únicamente si éste cumple 

con los términos y condiciones pactados 

en la carta de crédito. 

Conoce perfectamente los términos y 

condiciones a cumplir para obtener el pago de 

su exportación. 

Puede financiar el establecimiento de 

la carta de crédito, con lo cual difiere el 

pago de la importación. 

Puede utilizarlo como sustento de 

financiamiento pre embarque/pos embarqué. 

 

Elaborado por PROMPERÚ, 2014 



 

40 

 

 

 

Las cartas de créditos se pueden clasificar por su compromiso de pago (irrevocable, 

confirmado y avisado) y por su forma de pago (pago a la vista o a plazos). También puede 

haber carta de crédito con cláusulas especiales; entre ellas, con cláusula roja o verde, rotativa 

y transferible. PROMPERÚ, 2014. (p.29). 

Tabla 9: Clasificación de carta de crédito 

Elaborado por PROMPERÚ, 2014 

Tipo de carta de 

crédito 

Características Ventajas (v) y desventajas (D) 

para el exportador 

Recomendable 

Irrevocable No puede modificarse o 

cancelarse sin el consentimiento 

de todas las partes. 

V: El exportador tiene la seguridad 

que cobrará, si presenta los 

documentos de acuerdo con los 

términos y condiciones 

Todas las cartas de 

crédito bajo la UCP600

 son 

irrevocables. 

Avisada/notificada El banco avisador solo notifica 

o avisa la carta de crédito al 

exportador, sin adquirir 

compromiso de pago alguno. 

D: El exportador solo cobrará 

cuando presente los documentos al 

banco del importador. 

Si el banco y/o país del 

importador es confiable 

y sólido. 

Confirmada El banco del exportador añade 

su compromiso de pago 

irrevocable adicional a la del 

banco del importador (emisor) 

V: El exportador cobrará cuando 

presente los documentos a su 

banco y estos estén conformes (sin 

discrepancias) 

Si tienes alguna duda 

sobre la confiabilidad y 

solidez del banco y/o 

país del importador. 

Rotativa/revolving El banco del exportador emite 

una carta de crédito por un 

importe máximo, renovable 

tantas veces como sea 

convenido. 

V: Ahorro trámites 

administrativos ligados a solicitar 

y emitir créditos repetidamente. 

Si el importador es 

cliente habitual del 

exportador. 

Cláusula roja El exportador cobra a la vista 

anticipos a cuenta y riesgo del 

comprador, hasta cierto tope 

porcentual del importe de la 

carta de crédito, antes que la 

mercancía sea embarcada. 

V: El pago se realiza contra la 

presentación de un recibo simple. 

Mayor velocidad de cobro y, por 

tanto, mayor liquidez para el 

exportador 

Estrecha relación entre 

el exportador y el 

importador. Es 

ventajosa, pero poco 

usual con MYPES. 

Cláusula verde Similar a la de la cláusula roja, 

pero el pago se realiza contra la 

presentación de un warrant o 

certificado de deposito 

V: Menor riesgo para el 

importador. 

Estrecha relación entre 

el exportador y el 

importador. Es 

ventajosa, pero poca 

usual con MYPES. 

Transferible El beneficiario puede o no 

transferir total o parcialmente la 

carta de créditos a otro(s) 

beneficiario(s) 

V: Facilita al exportador el poder 

garantizar el pago al productor(es) 

de la mercancía a exportar. 

Permite a los 

pequeños productores 

acopiar mercancías y 

consolidarlas en un 

embarque. 

De apoyo /stand by Es como una carta fianza 

internacional, pero a favor del 

exportador (garantía de pago). 

V: Ejecutables solo 

requerimiento por  

incumplimiento de la otra parte. 

No son usuales para 

MYPES. 
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A continuación, se mostrará el flujo con beneficios al utilizar la carta de crédito por las 

empresas importadoras y exportadoras.  

En la 1° etapa el importador solicitará la apertura de la carta de crédito, si el banco autoriza 

otorgar el riesgo indirecto se procederá según la siguiente imagen:  

Durante la primera etapa del flujo (N°1 a N°8), la empresa importadora, a través de este 

crédito documentario logra realizar su compra desde el día de la firma del contrato hasta 

después del envío de la mercadería (cuando el proveedor entrega la documentación a su 

banco receptor y éste envía al banco emisor para la revisión y conformidad de los 

documentos). En su mayoría, desde el día uno hasta que culmine la revisión y conformidad 

de documentos, transcurre un plazo aproximado de 60 días, y durante este plazo la empresa 

solo ha desembolsado los gastos de la comisión generada por la emisión de la carta de crédito 

(el promedio de comisión cobrada por los bancos peruanos es de 5% anual, según ASBANC, 

2018), sin realizar ningún otro pago al proveedor.  

Nota: proceso de la carta de crédito - 1° etapa –  

Fuente: PROMPERÚ.  

Ilustración 2: Flujo de carta de crédito 
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Si el importador no solicita la apertura de carta de crédito, éste realizará un adelanto del 30% 

a 40% del contrato de compra-venta y luego al ser enviada la mercadería, cancelará el total 

restante.  

En las entrevistas con los especialistas de finanzas se pudo acceder a información del 

comportamiento de las MYPES las cuales cometen el error de financiar el adelanto y 

cancelación de mercadería a través de financiamiento de capital de trabajo con altas tasas de 

interés, generando un sobrecosto a la operación internacional. 

Ilustración 3: Flujo de carta de crédito – 2° etapa 

 

Nota: Proceso si el importador solicita financiamiento 

Fuente: PROMPERÚ. 

 

Luego de haber dado las conformidades respectivas, la empresa deberá realizar el pago 

correspondiente al proveedor por el valor de la mercadería, la entidad bancaria podrá otorgar 

el financiamiento del crédito documentario mediante algunas modalidades para realizar el 

pago al proveedor, a través de tasas preferenciales y de préstamos de capital de trabajo, post 

embarque u otros.    
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En esta última etapa se muestran los beneficios para el exportador si solicita al importador 

realizar la compra- venta a través de la apertura de la carta de crédito: 

Ilustración 4: Flujo de carta de crédito – 2° etapa 

  

Nota: Después de haber recibido el aviso C/C, el exportador adquiere varios beneficios               

Fuente: PROMPERÚ. 

Asimismo, la empresa exportadora también tendrá beneficios al utilizar el crédito 

documentario emitido a solicitud del importador, pudiendo solicitar crédito de capital de 

trabajo con garantía de la carta de crédito, lo que será beneficioso para obtener menores tasa 

de interés en su préstamo de capital de trabajo, así como también podrá solicitar un importe 

mayor hasta cubrir hasta el 80% del costo total de la mercadería y así cumplir con la entrega 

de mercadería solicitada por el importador.            

En este sentido, los principales retos que enfrenta el sector de comercio exterior, en materia 

de financiamiento, son la informalidad de las pequeñas y medianas empresa para tener 
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acceso al sistema bancario, así como tener un desconocimiento acerca de los mecanismos de 

financiamiento existentes. Por ello MINCETUR, con apoyo del gobierno central y su plan 

estratégico nacional exportador PENX 2025, busca desarrollar una línea de acción en un 

sistema integral y descentralizado, creando mecanismos especializados de financiamiento de 

la actividad exportadora y fondos de inversión especializados para proyectos de exportación 

e internacionalización de empresas, como son: 

 Implementación de medidas para facilitar el establecimiento de fondos de 

inversión y fondos de capital de riesgo especializados en el financiamiento de 

proyectos exportadores. 

 Desarrollo, promoción e implementación de instrumentos financieros y fondos 

concursales para el financiamiento de proyectos de comercio exterior. 

 Ampliación de la cartera de productos, canales de comercialización y fuentes de 

fondeo para el financiamiento pre y post embarque. 

 Desarrollo de productos financieros para el establecimiento de empresas 

peruanas en el exterior. 

2.3 Marco conceptual 

2.3.1 Las Pymes 

Para García (2013, como se cita en Mares, p.1), quien señala que:  

 La Micro y Pequeña empresa es, siguiendo su definición legal, una organización 

empresarial constituida por una persona natural o jurídica, que tiene por objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización 

de bienes o prestación de servicios. Puede ser conducida por su propietario como una 

persona individual o constituirse como una persona jurídica, adoptando la forma 

societaria que voluntariamente desee. 

Según la Bolsa de Valores 2018, en el mundo las pequeñas y medianas (PYMES) son 

reconocidas como contribuyentes importantes al crecimiento económico y al desarrollo de 

los países. El enfoque en las PYME se intensificó después de la crisis mundial (2008) en las 

economías emergentes y desarrolladas, ya que se consideraron como motor de crecimiento 

y empleo. Sin embargo, las PYMES cuentan con limitado acceso al financiamiento bancario, 

lo que impide su adecuado crecimiento. 
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La micro, pequeña y medianas empresas tienen las siguientes categorías empresariales, 

establecidas por SUNAT en función a sus niveles de ventas anuales: 

Tabla 10: Categorías Empresariales 

Categoría Ventas Anuales Unidad de medición 

Microempresa Hasta 150 UIT 

Pequeña Empresa Mas 150 y Hasta 1700 UIT 

Mediana Empresa Mas 1700 y Hasta 2300 UIT 

Nota: Información en función de sus ventas anuales. 

Fuente: SUNAT 

 

En la presente tesis se analizará la categoría de empresa “pequeña empresa” con ventas de 

(S/ 630,000 a S/ 7´140,000) o 150 a 1700 UIT (2019) de S/4,200. 

 

2.3.2 Rol de las PYMES en la estructura del país  

Demografía empresarial en el Perú, según INEI, al 31 de diciembre 2019 el número de 

empresas activas registradas en el Directorio Central de Empresas y Establecimientos 

ascendió a 2 millones 734 mil 619 empresas, cifra mayor en 14,3% en comparación con 

similar periodo del año 2018. Asimismo, Según SUNAT en el 2017 las Micro y Pequeñas 

empresa representan el 99.4% del total de las empresas del Perú; mientras que tan solo un 

0.6% son grandes y medianas empresas. Este porcentaje se traducen 1,836,864 

Microempresas y 60,702 Pequeñas empresas. Esto demuestra que la MYPE desde hace un 

buen tiempo es, numéricamente hablando, el estrato empresarial más importante del país. Su 

crecimiento ha sido una constante desde hace más de dos décadas. 

Tabla 11: Total de empresa según Estrato 

Empresas formales, según estrato empresarial, 2017 

Estrato empresarial 1 Nº de empresas % 

Microempresa 1,836,848 96.2 

Pequeña Empresa 60,702 3.2 

Mediana Empresa 2,034 0.1 

Total de MIPYME 1,899,584 99.5 

Gran Empresa 9,245 0.5 

Total de empresas 1,908,829 100.0 

Nota: Numero de empresas por estrato empresarial. 

 Fuente SUNAT 
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Asimismo, se categoriza a las empresas exportadoras para el periodo 2017 según su estrato 

empresarial. 

Tabla 12: Empresas exportadoras por estrato empresarial, 2017 

Estrato 

empresarial  

Empresas 

Exportadoras Total de 

empresas 

Región 

Lima 

2017 

Razón  N° de 

exportadoras/total 

de empresas No. Part. % 

Micro empresa 3,395 48.9  1,836,848 1,596 0.2 

Pequeña empresa 1,292 18.6  60,702 607 2.1 

Mediana empresa 208 3.0  2,034 98 10.2 

Gran empresa 2,044 29.5  9,245 961 22.1 

TOTAL 6,939 100.0  1,908,829 47.0 0.4 
Fuente: SUNAT 2017 

Elaboración PRODUCE -OGEIEE 

El total de empresa denominada Pequeña Empresa se encuentran ubicadas en diversas 

regiones del país, la presente investigación analizara la ciudad de Lima Metropolitana donde 

cuenta con 607 empresas formales de esta categoría con un 45.8% del total de empresas 

exportadoras con estrato empresarial de Pequeña Empresa. (Fuente SUNAT y PRODUCE). 

La informalidad en las pequeñas empresas de Lima. - Los estudios y estadísticas coinciden 

que existe informalidad en las pequeñas empresas de Lima Metropolitana, tanto en la 

administración interna como en las políticas tributarias de las empresas. Asimismo, se puede 

evidenciar a través de los reportes de PRODUCE- OEE (2017) Estadística MIPYME “la 

evolución de las MIPYMES formales durante 2013-2017. Adicionalmente, se demuestra a 

través de reporte “Estimación de la Informalidad en las MYPE por regiones” donde la región 

de Lima posee incremento de informalidad pasando de 46% (2016) vs 52.5% (2017).  
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Ilustración 5: Evolución de las PYMES formales, 2013-2017 

 

Nota: El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la ley N° 30056.  

Fuente; SUNAT, Registro Único de Contribuyente 2013-2017.  

Elaboración: PRODUCE-OGEIEE 

Para PROMPERÚ (2013), la principal diferencia entre el comercio internacional y el 

doméstico está en la distancia que separa a las partes que intervienen en la operación. Este 

hecho origina una serie de problemas potenciales, tanto para el vendedor como para el 

comprador. El primero no tiene la seguridad de recibir el pago de su mercadería, y el segundo 

no sabe si le van a enviar los productos pedidos ni puede comprobar personalmente su 

calidad. Si se centra este riesgo adicional en el objetivo de la cobranza, algunas de sus 

razones pueden ser debidas al desconocimiento y a la distancia existente entre las partes a 

las diferentes legislaciones y prácticas comerciales, a la mayor complejidad del transporte 

internacional y/o a los posibles problemas que se puedan presentar en aduanas de otros 

países. Desde el punto de vista del exportador o vendedor: pueden existir dificultades para 

cumplir con la orden de compra (limitaciones en el financiamiento de capital de trabajo u 

otros). Asimismo, el principal riesgo al realizar una exportación es el de recibir el pago en 

condiciones diferentes de las solicitadas o que simplemente no se pague. Desde el punto de 

vista del importador o comprador: el principal riesgo al realizar una importación es el de 

recibir las mercancías en condiciones diferentes de las solicitadas o, simplemente no 

recibirlas (p.14). 

2.3.3 Altos precios en el uso de instrumentos financieros 

En el libro de Inclusión financiera y el costo del uso de instrumentos financieros formales 

describe los patrones de inclusión financiera identificados para América latina y el Caribe, 
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donde Roa & Carvallo (2018) refiere información de usuarios en los países de América latina 

y el Caribe:  

 Paraguay y Costa Rica, el sector bancario presenta indicadores de accesibilidad física 

altos para los servicios de depósitos. Cuenta con los costos y tarifas más altos tanto 

para créditos, depósitos y sistemas de pago. Su segmento objetivo parece ser grandes 

empresas. La educación financiera no parece ser un objetivo prioritario. 

 Jamaica, Presenta indicadores bajos de accesibilidad para depósitos y altos costos 

para los distintos productos financieros. Presenta mayores porcentajes de crédito 

(p.91). 

Según lo detallado se puede observar que los países de América latina coinciden que existen 

altos costos en los instrumentos financieros que ofrecen los bancos, así como limitaciones 

en el acceso a los productos y la educación financiera no es objetivo prioritario del sector 

financiero. 

2.3.4 Dificultades y limitaciones de financiamiento de las PYMES en Latinoamérica  

Así como en muchos países, las PYMES deben enfrentar una serie de problemas que 

obstaculiza su crecimiento y desarrollo, dentro de los cuales resalta la problemática del 

financiamiento. Morini y Solari (2015) señalan al respecto: 

 La restricción de crédito es un tema relevante; Griffith-Jones (2011) concluyen que 

entre los factores críticos que limitan el crecimiento de las PYMES se encuentran: 

un entorno institucional y macroeconómico inestable, y el acceso a la financiación. 

De hecho, la Enterprise Survey (ES) del Banco Mundial muestra de manera 

consistente en el tiempo que el acceso a financiación es uno de los ítems que más se 

mencionan cuando se definen los obstáculos al crecimiento y desarrollo del sector 

(Beck et al., 2008; Ayyagari et al., 2003b). Concretamente, Zevallos (2006) concluye 

que el acceso a financiación es, en la mayoría de los países latinoamericanos, entre 

los tres primeros problemas que más preocupan a los gerentes de las PYMES (p.5).  

Uno de los principales problemas a las que se enfrentan las PYMES es el acceso al 

financiamiento cuando requiere un aumento de capital, no importa el historial o la relación 

previa que la entidad financiera mantiene con la PYME, necesitará contar con la suficiente 

información para valorar el riesgo correctamente como lo detalla Morini y Solari (2015):  

 [Existe una amplia evidencia sobre las restricciones de crédito mayores que sufren 

las PYMES en relación con las grandes empresas, tanto en países desarrollados como 

en vías de desarrollo (De la Rocha-Vázquez y De la Mata, 2011). Y, en opinión de 

Beck et al. (2005) se debe a que las empresas pequeñas generalmente se perciben 

como arriesgadas al carecer de capital y no disponer las entidades financieras de 



 

49 

 

 

 

información suficiente para valorar el riesgo correctamente. El acceso a la 

financiación externa se basa en gran medida en la confianza sobre la capacidad de la 

empresa de atender sus pagos futuros y esta confianza depende de la información 

disponible para evaluar el riesgo de prestar. De hecho, el principal argumento para 

explicar la restricción de crédito en las PYMES por parte de las instituciones 

financieras es la falta de información para analizar su solvencia. Por lo general, los 

bancos no tienen suficiente información para valorar el riesgo (Zambaldi et al., 2009) 

aun cuando exista una relación entre la empresa y el banco desde hace tiempo (Baas 

and Schrooten, 2006)]. 

Asimismo, lo demuestran las restricciones y requisitos que solicitan para otorgar el 

financiamiento a las PYMES como se detalla a continuación:  

 [Como resultado, las PYMES no presentan garantías suficientes y se consideran 

prestatarios de alto riesgo (Orlandi, 2006). Estas dificultades son tan notorias que 

incluso las empresas se auto limitan y no piden financiación porque creen que será 

rechazada. Desde la perspectiva de las entidades financieras, es muy costoso obtener 

información fiable de las PYMES (Zambaldi et al., 2009). Como consecuencia de 

todo esto, se observa un alto grado de rechazo en las solicitudes de financiación y un 

alto costo cuando son aprobadas (Baas y Schrooten, 2006). En relación a esto, 

Hyytinen y Väänänen (2006) opinan que no existe evidencia suficiente de que ambos 

inconvenientes sean mayores en las PYMES que en las grandes empresas]. 

Para Morini & Solari (2015) argumenta que las instituciones financieras consideran que 

evaluar las solicitudes de crédito de las PYMES les genera economías de escala, debido a 

que comprenden muchas operaciones de poca cuantía. “En resumen, los mercados de crédito 

para las PYMES se caracterizan por presentar costos de transacción elevados, una alta 

percepción de riesgo, un conocimiento limitado de los bancos de los prestatarios y falta de 

capital por parte de estos últimos” (p.11.). (Griffith-Jones et al., 2011). 

El artículo publicado por la Universidad Central del Ecuador, realizó un estudio titulado 

“Restricciones financieras de la pequeña y medianas empresas” donde Rodríguez (2016) 

muestra que: 

 Los costos de transacción y la información asimétrica entre el prestatario y el 

prestamista son los factores que explican el limitado acceso a la financiación externa 

por parte de muchas PYMES en las economías en desarrollo y desarrolladas donde 

el Gobierno desempeña un papel importante en la reforma del entorno institucional, 

en la creación de marcos normativos y en el fomento de la competencia (p.488.). 
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2.3.5 Burocracia en el tramite documentario de comercio internacional 

La burocracia en el trámite documentario de comercio exterior en América latina muchas 

veces genera un costo mayor a los empresarios, debido a los trámites excesivos y baja 

eficiencia en los sistemas de comercio exterior o entidades financieras, se considera a esto 

como factores no arancelarios que afectan el comercio de mercancías. Un estudio de la 

Comisión Económica para América Latina y El Caribe “CEPAL” (2019), precisa que:  

 Los costos que pagan los empresarios en Nicaragua, debido a trámites excesivos y 

baja eficiencia de los sistemas de comercio exterior es de 25,3% adicional al valor 

de la mercancía, le sigue El Salvador con 18,3%, Costa Rica con 16,3%, Honduras 

con 15,8%, Guatemala con 14% y Panamá con 9%. Además, Durán (2019), explicó 

“los factores no arancelarios que afectan el comercio de mercancías son de mayor 

importancia que los aranceles, sobre todo en Centroamérica, donde el arancel 

aplicado promedio es de solo 2% y prácticamente cero en la mayoría de productos. 

Asimismo, el artículo de la Agencia Agraria de Noticias (2019) identifica que:   

 El exceso de burocracia, o tramitología, puede ser un lastre insalvable para el 

desarrollo de una industria. Es el caso de la, que para su desarrollo debe enfrentarse 

a múltiples vallas antes de alcanzar su objetivo: Senasa, Mincetur, OEFA, Senace, 

ANA, MTPE, Sunafil, EsSalud, Gobiernos Regionales, MTC, Congreso de la 

República, Proinversión, Aduanas y Sunat. Además, señaló que una situación como 

esta compromete la posición que ha logrado el país a nivel internacional como 

proveedor seguro de alimentos: Perú ha saltado del puesto 36 como principal 

exportador de frutas y hortalizas en el año 2000 al puesto 13 en que se encuentra hoy. 

Sin embargo, la maraña de trámites que las empresas del sector deben enfrentar 

dificulta que se desarrolle un mayor sentido competitivo. Así, apuntó que según el 

último Índice de Competitividad Global que mide el desempeño de 140 países, Perú, 

en el pilar “Institucionalidad” se encuentra en el puesto 112, muy por detrás de otros 

importantes exportadores de frutas y hortalizas de calibre global como Estados 

Unidos, España y China. (p.3) 

 

 

 

  

 

 



 

51 

 

 

 

3 PLAN DE INVESTIGACIÓN 
3.1 Situación problemática inicial  

Las actividades de comercio exterior en el Perú han tenido una actuación progresiva en los 

últimos años, gracias a la apertura de nuevos tratados comerciales, con lo cual se han 

incrementado los valores exportados e importados. Sin embargo, el incremento mencionado 

sigue concentrado en el segmento de grandes y medianas empresas representado por un 

número reducido de empresas respecto a las pequeñas o microempresas. Por ello, la Sociedad 

de Comercio Exterior del Perú (COMEXPERU, 2018) indicó que el 56.4% de las empresas 

exportadoras en el país son microempresas, 25.6% son pequeñas empresas y solo un 18% 

restante son medianas empresas. Por lo que los envíos al exterior de la microempresa y la 

pequeña empresa representan un 1.8% del valor total de las exportaciones peruanas, mientras 

que las medianas y las grandes empresas exportadoras representan el 98.2%, según 

MINCETUR. 

Estos indicadores evidencian la concentración de las exportaciones del país en el segmento 

de la mediana y gran empresa; asimismo, en el análisis de información de ASBANC sobre 

la estructura de créditos de comercio exterior del sistema financiero peruano, donde la mayor 

participación del uso de la carta de crédito lo tiene el segmento empresas corporativas, 

grandes y medianas empresas.  

Para el 2019, el rubro de productos financieros de comercio exterior cuenta con una 

participación del 7.12% (19´277,502 soles). Asimismo, se muestra la participación de carta 

de crédito en los segmentos de empresa otorgados por la banca múltiple: 
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Ilustración 6: Participación del producto carta de crédito en el sistema financiero peruano 

 

Nota: Se muestra la mínima participación de segmento pequeña empresa.  

Elaboración: Propia.  

Fuente; ASBANC 

A continuación, se detalla un cuadro con información de tipo de crédito, donde se evidencia 

la mínima preferencia en el uso de carta de crédito a nivel sistema financiero peruano 

(ASBANC).   

Tabla 13: Estructura de créditos del Sistema financiero peruano 

Estructura de créditos-zona-modalidad % Miles de soles 

Total de créditos comercio exterior 100.00 % 209´382,265 

Total Carta de crédito     1.95 % 4,080,229 

C/C otorgadas a Pequeñas empresas      0.03 % 62,815 

Nota: Información de créditos asignados a la pequeña empresa.  

Fuente: ASBANC.  

Esta información muestra que las pequeñas empresas casi no utilizan carta de crédito en sus 

operaciones de comercio exterior.     

En el siguiente gráfico, se detalla la participación de las empresas bancarias en el producto 

carta de crédito (2019).  

Empresas 
corporativas 

47%Grandes empresas 
42%

Medianas empresas 
10%

Pequeñas empresas   
1%

Participación de carta de credito en sistema financiero
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Ilustración 7: Estructura de créditos del sistema financiero peruano “carta de crédito” 

 
Fuente: ASBANC  

Elaboración: propia 

En el siguiente cuadro se evidencia que la carta de crédito, tienen poco uso en el segmento 

de las pequeñas empresas. Los bancos canalizan este producto a los segmentos de empresas 

corporativas y grandes empresas.    

Tabla 14: Uso de carta de crédito por institución financiera 

Cuadro comparativo de uso de carta de crédito por institución financiera 

Bancos 

Participación 

en el 

mercado 

 
Empresa 

corporativa 

Grandes 

empresas 

Mediana 

empresa 

Pequeñas 

empresas 

BANBIF 17% 100% 45% 39% 15% 0.3% 

GNB 15% 100% 20% 19% 61% 0.08% 

Santander 15% 100% 44% 35% 21% 0% 

BBVA 11% 100% 46% 40% 13% 0.59% 

Nota: se muestra el uso de carta de crédito según institución financiera.  

Fuente: ASBANC.  

Elaboración propia. 

Esta información muestra el grado de responsabilidad que tienen los actores claves tales 

como las Instituciones Bancarias y el Estado, en la poca difusión del producto carta de 

B. Interamericano de 
Finanzas; 17.03%

B. Santander Perú ; 
14.44%

B. GNB; 14.48%
B. Continental; 

11.32%

B. ICBC; 5.89%

B. Pichincha; 9.32%

Interbank; 5.58%

B. de Crédito del 
Perú; 7.46%

Citibank; 5.47%

Scotiabank Perú; 
5.65%

B. de Comercio; 
3.35%

Cartas de Crédito segun empresa financiera
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crédito en el segmento. Asimismo, no han realizado acciones oportunas que den a conocer 

la carta de crédito en el la pequeña y microempresa para notar un alza de las exportaciones 

del país.  

Para lograr entender por qué las pequeñas empresas exportadoras e importadoras no logran 

alcanzar una expansión internacional y crecimiento sostenido, existen muchos factores a 

identificar, así como la manera de obtener financiamientos mediante créditos, por tal motivo 

las pequeñas empresas exportadoras e importadoras tienen un amplio portafolio para elegir 

la forma de financiar sus operaciones de comercio exterior que a la fecha su uso es mínimo. 

Con la presente investigación, se desea identificar los factores que limitan el uso de la carta 

de crédito en las pequeñas y medianas empresas exportadoras e importadoras de lima 

metropolitana del año 2019. 

Además, la importancia de difundir este producto en el segmento pequeña empresa traería 

consigo beneficios para todos, como ha concluido el autor Salazar, (2016): 

 Menciona que el papel del gobierno como fortalecimiento institucional es proveer 

marco regulatorio y emprender políticas activistas a favor del mercado, contando con 

nuevas políticas y reformas a las instituciones financieras para el acceso al crédito de 

las Pymes, y nuevas estrategias empresariales que les permitan expandirse y crecer. 

Por lo tanto, el apoyo del gobierno desempeña también un rol protagonista en el 

desarrollo de las pequeñas y medianas empresas con la continua aplicación de planes 

del fomento a la inversión, y leyes que impulsen la creación y crecimiento de las 

mismas, sobre todo para las empresas exportadoras. 

También, los autores Del Carpio & Molina (2005) afirman que:   

 El Forfaiting aún no está bien difundido en el sistema financiero ni entre los 

exportadores peruanos. Esto se debe precisamente a la falta de conocimiento 

adecuado de este producto y sus ventajas, por lo que el mercado de forfaiting es aun 

reducido en el país. El costo de financiarse vía forfaiting es competitivo debido a que 

la tasa de interés de descuento la negocian los sectoristas de los bancos financiadores 

(fortaiters) con sus clientes exportadores. Esta tasa se definirá en base al tipo de 

riesgo que representa el documento que está comprando el banco. 

Se han logrado identificar obstáculos por las que atraviesan las Mypes en la actualidad tal 

como detalla la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica (ASELA, 2018), que 

identificó que otra problemática que enfrentan los emprendedores latinoamericanos es el 

bajo acceso a un financiamiento, conforme lo manifiesta con cifras la Asociación de Bancos 
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del Perú (ASBANC, 2016), al señalar que solo el 6% de las pequeñas empresas pueden 

acceder a un  financiamiento formal, y a esto se suma que actualmente son pocas las 

instituciones bancarias y/o  cajas de crédito que otorgan un financiamiento con carta de 

crédito, lo cual hace que exista un sistema desigual para los empresarios más pequeños al 

acceder a tasas altas de interés, así como de exigir a  sus clientes garantías o prendas 

hipotecarias que ponen en riesgo la operación misma de la empresa al adquirir un 

financiamiento de capital por parte de las mencionadas entidades financieras.  

Según la OMC (2016), la disponibilidad de financiación es fundamental para asegurar la 

solidez del sistema de comercio. Hoy en día, hasta el 80% del comercio mundial se apoya 

en algún tipo de financiación o seguro de crédito (crédito documentario u otros). Sin 

embargo, hay disparidades significativas en lo que respecta a la provisión de esos recursos, 

y muchas empresas no pueden acceder a los instrumentos financieros que necesitan. Sin 

suficiente financiación del comercio se pierden oportunidades de crecimiento y desarrollo; 

y se priva a las empresas del combustible que necesitan para crecer (p.4). 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) se enfrentan a los mayores obstáculos para 

acceder a financiación en condiciones asequibles. Esto es especialmente preocupante pues 

las PYMES son uno de los principales motores del comercio, el empleo y el desarrollo 

económico. Los estudios realizados muestran que las PYMES enfrentan esos obstáculos 

tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, pero el desafío es mayor 

en los países de ingresos más bajos. Esto se debe en general a que estos países tienen sectores 

bancarios relativamente reducidos y a la falta de entusiasmo de las instituciones financieras 

mundiales para comerciar con ellos, problema que se ha agravado considerablemente desde 

el comienzo de la crisis financiera (OMC,2016. p.8). 

Botello, (2015) En este sentido, encontró que los determinantes que más influyen en la 

probabilidad del acceso al crédito de la firma son el tamaño y la capacidad tecnológica que 

tiene la empresa. Estos factores motivan la generación de ventajas competitivas propias de 

las firmas le permitiría ganar competitividad en el mercado y con esto asegurar la creación 

de flujos de caja sostenibles, aspecto que tendrían los bancos para otorgarles los créditos. Se 

evidencian diferencias sectoriales y geográficas significativas originadas a las variaciones 
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en la cantidad de oferentes de crédito ya las rentabilidades esperadas de los planes de 

inversión emprendidos por rama económica.  

Problema que limita el crecimiento de las empresas donde existe la competencia informal en 

condiciones de desventaja competitiva, y donde según el Ministerio de la Producción hay un 

total de 1.7 millones de Mypes que son formales en el Perú, por ello según Comex Perú los 

emprendimientos más pequeños son los que predominan en la economía, lo cual plantea 

importantes retos en toda política pública como el dar impulso a la productividad, 

formalización para sumar esfuerzos por reactivar la economía,  abordándola desde varios 

frentes, como brindando  facilidad tributaria, regímenes especiales, talleres de prácticas 

empresariales, entre otras iniciativas. De acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional de 

Hogares (Enaho), elaborada por el Instituto de Estadística e Informática (INEI) para el año 

2019, las micro y pequeñas empresas (Mype) representaron el 95% de las empresas peruanas 

que emplearon a un 48% de la población económicamente activa (PEA), lo cual evidenció 

un crecimiento del 4% del empleo en el país, pero también un aumento en un 84% de Mypes 

informales, según fuente de la SUNAT.  

Según el Ministerio de la Producción (Produce), de todas las pequeñas empresas Mype que 

son formales en el Perú, sólo un 60% de éstas utiliza la tecnología de la información en sus 

procesos administrativos y comerciales, como factura digital, transacciones financieras 

virtuales, plataformas e-ecommerce, etc. Hoy en día estando en un mundo globalizado e 

intercomunicado con la transmisión de conocimientos que se realizan de forma automática 

e inmediata, las posibilidades de éxito para una empresa que no está familiarizada con la 

tecnología y la innovación, son muy reducidas. Por lo que en la actualidad existen muchas 

pequeñas empresas peruanas que tampoco cuentan con un conocimiento de mejora en los 

procesos de compra y venta de sus productos para sacarlos a un mercado internacional, como 

lo es el uso del medio de pago internacional más seguro que se tiene en una transacción 

comercial al exterior, como lo es la carta de crédito. 

Es claro el beneficio que trae la formalización para la competitividad y productividad de las 

Mypes, así como lo es la generación de empleo y la riqueza para millones de personas, por 
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ello el apoyo del gobierno se convierte en pieza fundamental para el desarrollo y la 

erradicación de la informalidad es fundamental para marcar el cambio por la formalidad. 

Muchas de las MYPES buscan continuar con las operaciones de comercio exterior a través 

de otras alternativas como financiamientos en Cajas Municipales, Financieras  o 

Cooperativas, las mismas que ofrecen altas tasas de interés para financiamiento de capital 

de trabajo o a través de créditos a representantes legales de la empresa con las mismas 

características (que son las alternativas de financiamiento que tienen para continuar con las 

operaciones), logrando una mala planificación financiera que puede poner en riesgo el 

crecimiento de la MYPE. Asimismo, los errores más comunes de las MYPES por falta de 

conocimiento, asesoramiento o limitaciones en el acceso a entidades bancarias con amplio 

portafolio de productos, es evitar u obviar el uso de instrumentos financieros de comercio 

exterior, tales como la carta de crédito, el cual no tiene un costo aplicado como tasa de interés 

si no el cobro de comisiones prorrateadas al tiempo solicitado, que en su mayoría es menor 

al anterior, según el Banco Santander (2017).  

Según estudios de MIPYMES a nivel de países miembros de la APEC realizado por la 

Universidad de Marshall, muestra que el problema más grande que tienen estos negocios es 

el acceso al financiamiento en el Perú. Los grandes inversionistas piden garantías o los 

bancos solicitan procesos engorrosos para poder obtener el crédito necesario, (Ordar, 2019 

pr.4). 

3.2 Pregunta de la investigación   

Después de observar lo anteriormente citado se puede identificar la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuáles son los factores que limitan el uso de la carta de crédito en las pequeñas empresas 

exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana, durante el periodo de análisis en el año 

2019? 

3.3 Problema de la investigación   

El problema de la presente investigación consiste en identificar las condiciones que 

dificultan el uso de cartas de crédito por parte de las pequeñas empresas exportadoras e 

importadoras de Lima. Para lograr un continuo uso de la carta de crédito, debido a que todo 
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lo relacionado a las Mipymes tiene una profunda repercusión en el desarrollo y progreso del 

país.    

3.3.1 Problema principal 

¿Cuáles son los factores que limitan el uso de las cartas de crédito en las pequeñas empresas 

exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana, en el periodo 2019? 

3.3.2 Problemas específicos 

Los problemas específicos de la presente investigación según el análisis son los siguientes: 

 ¿Cuál es la percepción sobre los costos de la carta de crédito que tienen las 

pequeñas empresas exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana, en el 

periodo 2019? 

 ¿Cuál es el grado de conocimiento que posee sobre cartas de crédito las pequeñas 

empresas exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana, en el periodo 

2019?  

 ¿Cuáles son las dificultades que atraviesa las pequeñas empresas exportadoras e 

importadoras de Lima Metropolitana en el periodo 2019, para obtener una carta 

de crédito? 

 ¿Cuáles son los procesos administrativos por la que atraviesa las pequeñas 

empresas exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana en el periodo 

2019, para solicitar la carta de crédito? 

3.4 Objetivos   

3.4.1 Objetivo principal 

Conocer los factores que limitan el uso de las cartas de crédito en las pequeñas empresas 

exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana, en el periodo 2019.  

3.4.2 Objetivos específicos 

 Conocer la percepción sobre los costos de la carta de crédito que tienen las pequeñas 

empresas exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana, en el periodo 2019.  
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 Identificar el grado de conocimiento que se tiene en el manejo de las cartas de crédito 

las pequeñas empresas exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana, en el 

periodo 2019. 

 Analizar las dificultades que tienen las pequeñas empresas exportadoras e 

importadoras de Lima Metropolitana en el periodo 2019, para acceder al sistema 

financiero y adquirir la carta de crédito.  

 Analizar los procesos administrativos por la que atraviesa las pequeñas empresas 

exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana en el periodo 2019, para solicitar 

la carta de crédito. 

3.5 Hipótesis 

A través de la hipótesis empírica el presente estudio se responderán los problemas de 

investigación y a sus objetivos, la cual está definida por la cita de:  

Haber & LoBiondo (2002, como se cita en Abreu, 2012, p.188), quien señala “Las hipótesis 

intentan responder a las preguntas de investigación”, asimismo señala que “Una hipótesis es 

una respuesta provisional a una pregunta de investigación”.  

Además, Ary, Jacobs & Razavieh (1984, como cita Abreu, 2012, p.189) señala que “Una 

hipótesis puede definirse con precisión como una propuesta tentativa sugerida como una 

solución a un problema o como una explicación de un fenómeno”. 

Asimismo, Hernández, Fernández & Baptista (2004, como se cita en Abreu, 2012) señala: 

 Las hipótesis proponen tentativamente las respuestas a las preguntas de 

investigación; la relación entre ambas es directa e íntima. Las hipótesis relevan a los 

objetivos y las preguntas de investigación para guiar el estudio, dentro del enfoque 

cuantitativo o mixto. Por ello, las hipótesis comúnmente surgen de los objetivos y las 

preguntas de investigación, una vez que éstas han sido reevaluadas a raíz de la 

revisión de la literatura. 

3.5.1 Hipótesis Principal 

Existen factores específicos que limitan el uso de la carta de crédito en las pequeñas 

empresas exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana, en el periodo 2019.    
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Hipótesis específicas 

 La percepción de los costos es un factor que limita el uso de la carta de crédito en las 

pequeñas empresas exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana en el 

periodo 2019.  

 El grado de conocimiento es un factor que limita el uso de la carta de crédito en las 

pequeñas empresas exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana, en el 

periodo 2019. 

 Las dificultades para acceder al sistema financiero es un factor que limita el uso de 

la carta de crédito en las pequeñas empresas exportadoras e importadoras de Lima 

Metropolitana, en el periodo 2019. 

 Los procesos administrativos es un factor que limitan el uso de la carta de crédito en 

las pequeñas empresas exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana, en el 

periodo 2019.  

3.6 Justificación en la investigación 

Al empezar una investigación, además de los objetivos y las preguntas de 

investigación, es necesario justificar por qué dicho estudio debe ser realizado 

mediante la exposición de sus razones (el para qué y/o porque del estudio) 

(Hernández- Sampieri et al., 2010; Izcara-Palacios,2014; Martins & Palella, 2012). 

Justificación Teórica: Nuestra investigación aportara conocimiento al segmento de 

las pymes, brindando información exacta acerca de procedimientos y limitantes que 

existen en el uso de la carta de crédito como lo son: la falta de conocimiento en cartas 

de crédito, limitaciones en al acceso al sistema financiero, altos costos en carta de 

crédito y la burocracia en el tramite documentario.  

Dirido a resaltar los supuestos que pretende profundizar el investigador, sea para 

generar reflexión y el debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar 

una teoría, contrastar resultados o encontrar nuevas explicaciones del conocimiento 

existente (Bernal, 2020; Martins & Palella, 2012).  
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Justificación Practica: Nuestra investigación tiene una justificación práctica, ya que 

la información generada, evidencia un estudio resultante enfocado en las mejoras de 

las operaciones con las pymes y aportando beneficio y conocimiento para las 

instituciones del gobierno que tienen competencia en comercio exterior como 

Sepymex y Cofide. 

Cuando su desarrollo ayuda a resolver un problema concreto que afecta directa e 

indirectamente a una realidad social o por lo menos, propone estrategias que al 

aplicarse contribuirán a resolverlo (Bernal, 2010; Martins & Palella, 2012).  

Justificación Metodológica: El presente estudio aportara conocimiento a nivel de 

investigación, por ello se utilizó la metodología de investigación cualitativa, la cual 

será beneficioso y aportara información relacionado a las pymes en el comercio 

internacional e instrumentos de pago financieros, por la que nuestra investigación 

permitirá a futuros investigadores desarrollar estudios de alcance cuantitativo. 
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4 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 
4.1 Planteamiento de la investigación   

El presente trabajo de investigación tiene como propósito identificar, analizar, conocer y 

plantear de manera clara los factores que limitan el uso de la carta de crédito en las pequeñas 

empresas de Lima, como medio de pago en las transacciones internacionales de comercio 

exterior. Asimismo, explicar el procedimiento metodológico que se empleó en la 

investigación, así como el tipo de investigación, técnicas e instrumentos que serán utilizados 

para llevar a cabo el presente proyecto de investigación. 

4.1.1 Propósito de la investigación 

El propósito de la presente investigación está enfocado principalmente en identificar, 

analizar, conocer y plantear las dificultades que tienen las pequeñas empresas de Lima 

Metropolitana para solicitar y adquirir la carta de crédito para ser utilizada como medio de 

pago en operaciones de comercio exterior.  

Por tal motivo la presente investigación tiene la finalidad de desarrollar un estudio que sea 

útil, de gran interés y en especial que otorgue respuestas para el cambio en el problema 

identificado, describiendo este problema un hecho contemporáneo y común que viven las 

pequeñas empresas exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana. 

4.2 Nivel de investigación  

Para el presente trabajo se utilizó el método cualitativo exploratorio, basado en el tipo de 

investigación teoría fundamentada, con la finalidad de conocer detalladamente los factores 

que limitan el uso de la carta de crédito en la pequeña empresa exportadora e importadora 

de Lima Metropolitana, y así realizar un pequeño aporte para propiciar el cambio social y 

transformar la realidad (educativa, económica administrativa, social, etc.). Asimismo, se 

describirá los instrumentos y métodos utilizados en la recolección de datos, basada en la 

experiencia de las personas involucradas, como objetos principales en la investigación.  

Según lo expuesto anteriormente, se puede concluir que la presente investigación de tipo 

cualitativa, exploratoria y con diseño de investigación acción otorgará respuestas y generará 

cambios en los participantes, como describe Sandín  (2003, como cita en Hernández, 
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Fernández & Baptista, 2014, p.496) donde señala que “la investigación acción pretende, 

esencialmente, propiciar el cambio social, transformar la realidad (social, educativa, 

económica, administrativa, etc.) y que las personas tomen conciencia de su papel en ese 

proceso de transformación” (p.496). 

Para la presente investigación, se realizaron diversas entrevistas con una estructura 

determinada, sin embargo, durante la entrevista, ésta se desarrolló con un método flexible, 

lo que permitió recopilar información relevante para analizar y obtener una conclusión de 

cada segmento. 

4.2.1 Investigación cualitativa 

Se realiza a través de la recolección de información basada en la observación de 

comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas para la posterior interpretación de 

significados. Se estudiará la realidad en un contexto natural de las pequeñas empresas 

exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana.  

Punch (1998, como se cita en Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.391) señala que 

“El propósito de la investigación cualitativa consiste en examinar la manera como los 

individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus 

puntos de vista, interpretaciones y significados”. 

En función a lo expuesto, la investigación cualitativa involucra descripciones respecto a los 

pensamientos y acciones de las personas dentro del contexto de sus vidas diarias. Por tal 

motivo, el punto principal de una investigación cualitativa es comprender una situación 

desde el punto de vista de las personas involucradas en el fenómeno sujeto de estudio; usando 

sus propias palabras y significados, donde los datos se recogen utilizando al investigador 

como el principal instrumento de recolección de información. 

A partir del proyecto presentado por Arias, F. & Huapaya, J. (2019), Requisitos técnicos del 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera - SANIPES que dificultan la importación y 

comercialización del filete de tilapia congelado proveniente de un nuevo productor chino en 

función de la experiencia de la empresa Umi Foods S.A.C. durante los años 2017 – 2018 

(Tesis de licenciatura, Facultad de Negocios, Universidad de Ciencias Aplicadas, Perú). Cita 

a Caballero (2000) & Hurtado (2002), quienes señalan: 



 

64 

 

 

 

  “la investigación descriptiva tiene el principal objetivo de brindar una descripción 

analítica a profundidad respecto a las características de un fenómeno establecido y 

ordenar los temas de relevancia de la investigación, los cuales puedan contribuir para 

posteriores investigaciones de mayor extensión. Por otro lado, el método de análisis 

de la presente investigación es el de contenido cualitativo o codificación, según 

Hernández-Mogollón, et at., (2011) sostiene que el análisis de contenido es un tipo 

de estudio, el cual sustituye el análisis estadístico y es considerada como una 

herramienta para la recolección, clasificación y análisis de información obtenida a 

través de comunicaciones expuestas oralmente o por escrito mediante un tratamiento 

objetivo y ordenado para enfocarse en ciertas categorías y obteniendo así las 

frecuencias de éstas en función a las respuestas obtenidas”. (p.54) 

Además, según lo revisado por Creswell (2013), quien menciona: 

 “La investigación cualitativa se enfoca en la búsqueda y es de bastante utilidad 

cuando el tema o fenómeno sujeto de investigación posee muy pocos estudios 

realizados con anterioridad o incluso cuando es totalmente nuevo y donde las teorías 

existentes no permiten realizar un análisis mucho más exacto de lo que se desea 

identificar y como consecuencia el investigador carece de las variables o puntos que 

debe profundizar para el correcto desarrollo de la investigación”.  

4.3 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación del estudio se define como el método y técnicas elegidas por los 

investigadores, que han sido combinados de una manera razonable y lógica para que el 

problema de la investigación sea manejado eficientemente. Asimismo, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2003) “el diseño se refiere a la estrategia o plan que se emplea para 

obtener la información que se desee, el diseño describe lo que se debe hacer para alcanzar 

los objetivos de estudios y para contestar las interrogantes planteadas” (p.470). 

4.3.1 Investigación por Teoría Fundamentada 

Para la presente investigación se está usando el diseño de investigación por teoría 

fundamentada, debido a que la finalidad del presente estudio es comprender y resolver las 

dificultades que limitan el uso de las cartas de crédito en la pequeña empresa de Lima 

Metropolitana, en el periodo 2019. 

El diseño de investigación por teoría fundamentada radica en la vinculación entre un sujeto 

que busca la comprensión de un objeto a investigar mediante ¨las acciones y significaciones 

de los participantes de la investigación¨ (Charmaz 2013:272). 
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Por ello, para el actual siglo XXI, una tercera escuela tiene un fuerte auge, esta es la 

constructivista que planteo K. Charmaz, su propuesta de la teoría fundamentada es un 

rediseño al modelo positivista, cuestionando sus bases objetivistas, mediante un enfoque 

sistemático que fomenta la integración de la experiencia subjetiva del investigador, como 

prioridad y las condiciones sociales propias del objeto de estudio (Charmaz 2013). 

4.4 Mapeo de Actores Claves: MAC 

Es una técnica que busca identificar a los actores claves de un sistema, como analizar sus 

intereses, importancia e influencia sobre los resultados de una intervención. Por lo que es 

fundamental en el diseño y puesta en marcha de todo proyecto, así como también a la hora 

de negociar o construir en conjunto el programa de acción a seguir, por ello Tapella nos da 

un mejor concepto en su cita referente al MAC.  

Tapella (2007) Con el mapeo de actores se busca no solo tener un listado de los 

diferentes actores que participan en una iniciativa, sino conocer sus acciones y los 

objetivos de su participación. En tal sentido, es importante destacar que en el mapeo 

de actores hay que identificar roles y poder de los actores sociales más relevantes 

(p.2). 

Según lo anterior mencionado es adecuado graficar el MAC, que muestra el problema 

planteado, teniendo como actores principales a las empresas exportadoras e importadoras 

involucradas en nuestra investigación. 
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Tabla 15: Mapeo de Actores Clave del Plan de Investigación 

Mapeo de Actores Clave del Plan de Investigación 
Grupo 

de 

Actores 

 

Actor 

 
Rol en el proyecto de 

Investigación 
Relación Predominante 

Jerarquización de su 

poder 

Empresa 

Exporta

dora 

Nutri Body SAC 

 

Empresa Pyme especializada en la 

producción, comercialización de 

materia prima de cacao y 

derivados. 

No usa en sus 

transacciones comerciales 

carta de crédito 

Empresa Pyme Agro-

Industrial formal que 

contribuye con pagos 

tributarios en el país. 

Empresa 

Exporta

dora 

Pumatay Puma Real 

SRL 

 

Empresa Pyme especializada en la 

comercialización de cacao, 

chocolates y confites. 

No usa en sus 

transacciones comerciales 

carta de crédito 

Empresa formal que 

contribuye con pagos 

tributarios en el país. 

Empresa 

Exporta

dora 

Cacao Industria SAC 

 

Empresa Pyme especializada en la 

producción y comercialización de 

cacao. 

No usa en sus 

transacciones comerciales 

carta de crédito 

Empresa formal que 

contribuye con pagos 

tributarios en el país. 

Empresa 

Exporta

doras 

Milan Peruvian 

Chocolates SRL 

 

Empresa Pyme especializada en la 

producción y comercialización de 

materia prima de cacao y 

derivados. 

No usa en sus 

transacciones comerciales 

carta de crédito 

Empresa formal que 

contribuye con pagos 

tributarios en el país. 

Empresa 

Exporta

dora 

Paytiti Cacao & 

Coffee SRL 

 

Empresa Pyme especializada en la 

producción y comercialización de 

cacao. 

No usa en sus 

transacciones comerciales 

carta de crédito 

Empresa formal que 

contribuye con pagos 

tributarios en el país. 

Empresa 

Importa

dora 

Petrol Vico SAC 

 

Empresa Pyme especiada en la 

comercialización de aceites 

lubricantes del rubro automotriz. 

No usa en sus 

transacciones comerciales 

carta de crédito 

Empresa formal que 

contribuye con pagos 

tributarios en el país. 

Empresa 

Importa

dora 

Import Y Export 

Luciany SAC 

 

Empresa Pyme especializada en la 

comercialización de perfiles de 

aluminio. 

No usa en sus 

transacciones comerciales 

carta de crédito 

Empresa formal que 

contribuye con pagos 

tributarios en el país. 

Empresa 

/ 

importa

dora 

Geyser Color S.A 

 

Empresa Pyme especializada en la 

producción y comercialización de 

Hilos sintéticos. 

Usa en sus transacciones 

comerciales carta de 

crédito 

Empresa formal que 

contribuye con pagos 

tributarios en el país. 

Empresa 

Importa

dora 

Polaris Perú SAC 

 

Empresa Pyme especializada en la 

comercialización de productos de 

entretenimiento, industrial y 

automotriz. 

No usa en sus 

transacciones comerciales 

carta de crédito 

Empresa formal que 

contribuye con pagos 

tributarios en el país. 

Empresa 

Importa

dora 

Super Plast SAC 

 

Empresa Pyme especializada en la 

producción y comercialización de 

perfiles de PVC. 

No usa en sus 

transacciones comerciales 

carta de crédito 

Empresa formal que 

contribuye con pagos 

tributarios en el país. 

Empresa 

Importa

dota 

Plásticos Moreno 

SAC 

 

Empresa Pyme especializada en la 

producción y comercialización de 

perfiles de aluminio. 

No usa en sus 

transacciones comerciales 

carta de crédito 

Empresa formal que 

contribuye con pagos 

tributarios en el país. 

Empresa 

Importa

dora 

World Partners SAC 

 

Empresa Pyme especializada en 

comercialización de canaletas de 

PVC. 

No usa en sus 

transacciones comerciales 

carta de crédito 

Empresa formal que 

contribuye con pagos 

tributarios en el país. 
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Experto 

 

 

Hugo Young 

Gonzales 

Funcionario de Institución 

Financiera COFIDE / UPC 
Área de riesgos y créditos 

Validación del 

instrumento 

Experto 

 

 

Christian Obando 

Avendaño 

Funcionario de Institución 

Financiera Banco Santander /  

UPC 

Área de comercio exterior 
Validación del 

instrumento 

Experto 

 

 

 

Silvia Gonzalo 

Ramírez 

Funcionaria de Institución 

Financiera Banco BanBIF/ UPC 
Área de comercio exterior 

Validación del 

instrumento 

Experto 

 

 

Lidia Ramos Medina 

 

Funcionaria de institución del 

estado PROMPERÚ 

Área de asesoría y  

capacitación en Comex 

Validación del 

instrumento 

Experto 

 

 

Edinson Chacón 

Arenas 

 

Profesor Académico UPC 
Área académica en 

Negocios Internacionales 

Validación del 

instrumento 

Experto 

 

 

Miguel Pazos 

 
Profesor Académico UPC 

Área académica en 

Negocios Internacionales 

Validación del 

instrumento 

Fuente: Elaboración propia 

4.5 Categorías de la investigación 

Para poder entender en qué consisten las categorías de la investigación, se citará a Strauss & 

Corbin (2008), quienes definen las categorías como “Un elemento que brinda información 

conformada de sucesos, eventos e instancias”. Asimismo, detalla que “Una categoría 

representa una unidad de información compuesta de eventos, sucesos e instancias.  

Del mismo modo, en el trabajo presentado por Moya, A. (1994) “Como enseñar y aprender 

a elaborar un proyecto de investigación” (Tesis de licenciatura, Facultad de Educación, 

Universidad Nacional de Trujillo, Perú) comenta que las categorías son las ideas y conceptos 

básicos para el estudio de un determinado fenómeno, las cuales según el objetivo de estudio 

pueden ser generales y específicas y a su vez conducen la dirección de la investigación.  

Según lo mencionado, las categorías las definen como atributo o característica que 

manifiesta un fenómeno. Asimismo, representa la información que interesa investigar, para 

la presente investigación se han identificado 4 categorías a investigar, las cuales se detallarán 

posteriormente.  

Además, Cisterna (2005) sostiene que “el investigador es quien le otorga significado a los 

resultados de su investigación, uno de los elementos básicos a tener en cuenta es la 
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elaboración y distinción de tópicos a partir de los que se recoge y organiza la información”. 

(p.64). 

Por todo lo detallado, se puede concluir que las categorías deben surgir del recojo de la 

información obtenida para la investigación. Asimismo, esta información tendrá un proceso 

de teorización, logrando estructurar una imagen representativa, modelos coherentes y 

lógicos, un esquema teórico o una configuración del fenómeno estudiado, que brinde sentido 

a sus partes y componentes. 

Luego de analizar los diferentes conceptos se establecen las categorías en función a los 

objetivos determinados. 

A continuación, se detallan las categorías y sub categorías del presente estudio y en todos 

los casos con los segmentos a evaluar Segmento 1 y segmento 2: 

Categoría: Percepción sobre los costos de la carta de crédito.  

 Segmento 1: Empresarios de la pequeña empresa de Lima Metropolitana.  

 Segmento 2: Académicos, funcionarios de instituciones financieras y del Estado. 

Categoría: grado de conocimiento en instrumentos financieros “Carta de Crédito”. 

 Segmento 1: Empresarios de la pequeña empresa de Lima Metropolitana.  

 Segmento 2: Académicos, funcionarios de instituciones financieras y del Estado. 

Categoría: Dificultades por las que atraviesa las pequeñas empresas para acceder a 

instrumentos financiero 

 Segmento 1: Empresarios de la pequeña empresa de Lima Metropolitana.  

 Segmento 2: Académicos, funcionarios de instituciones financieras y del Estado. 

Categoría: Procesos administrativos para acceder a una carta de crédito. 

 Segmento 1: Empresarios de la pequeña empresa de Lima Metropolitana.  

 Segmento 2: Académicos, funcionarios de instituciones financieras y del Estado. 
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4.6 Instrumento de la investigación  

En el presente estudio se utilizaron como principal instrumento a los investigadores para la 

recolección de datos. El investigador utilizó como herramienta la guía de preguntas 

semiestructuradas basada en las preguntas de la investigación, el objetivo general y 

especifico de la presente investigación; asimismo, fueron validados por los expertos. Estos 

instrumentos de investigación también fueron notas de campo y audios que permitieron 

obtener información importante y necesaria para la presente investigación. 

Con el presente instrumento (guía de entrevista) se realizó las entrevistas de profundidad, 

las cuales fueron dirigidas a pequeños empresarios que dirigen pequeñas empresas de Lima 

Metropolitana, dedicadas a la actividad de comercio internacional, con el propósito de 

recabar información detallada y exacta, para identificar todos los aspectos relacionados al 

presente estudio.  

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014), “las entrevistas semiestructuradas 

consisten en una guía de preguntas donde el entrevistador tiene la libertad de variar el orden 

e incluir preguntas adicionales según la información que requiera”. (p.201). 

4.6.1 Validación del instrumento  

Después de haber elaborado el instrumento de investigación se procedió a realizó la 

validación del instrumento a través de entrevistas con seis expertos calificados, 

especializados en los sectores vinculados a la investigación, llegando a lograr el objetivo de 

verificar las preguntas relacionadas a cada factor establecido, así como la verificación de las 

preguntas, relevancia e ilación del tema desarrollado en la presente investigación, logrando 

con esto validar el contenido que se utilizará para la entrevista a profundidad a las pequeñas 

empresas de Lima Metropolitana.  

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014), “todo instrumento de recolección de 

información debe reunir dos requisitos esenciales: validez y confiabilidad”. (p.202). 

Tomando en cuenta esta información, se procedió a validar el contenido con los siguientes 

expertos:  
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Tabla 16: Relación de expertos 

Expertos Sector Entidad Cargo que desempeña Nivel académico 

Hugo Young Gonzales Instit. Financiera COFIDE Respons. de Dep. de E. y 

Análisis Crediticio 

Posgrado Univ. Montesquieu – 

Bordeaux IV de Francia 

Christian Obando Avendaño Instit. Financiera Santander Apoderado de Operaciones 

Internacionales 

Lcdo. en Negocios Internacionales 

Silvia Gonzalo Ramírez Instit. Financiera BANBIF Analista de Comercio Exterior Lcda. en Negocios Internacionales 

Lidia Lizbeth Reyes Medina Instit. del Estado PromPerú Ases. Emp. y Capacitación en 

Comercio Exterior 

Lcda. en Negocios Internacionales  

Miguel Pazos  Académicos UPC Docente en Administración  Lcdo. en Administracion y Finanza 

Édison Chacón Arenas Académicos UPC Docente de Inteligencia 

Comercial Internacional 

Lcdo. en Administración 

Nota: Información del sector al que se dedica, cargo y nivel académico.  

Elaboración propia. 

 

Tabla 17: Relación de participantes “Familia expertos” 

PARTICIPANTE TIPO DE EMPRESA NOMBRE DE LA 

EMPRESA 

AREA 

Participante No 13 Institución Financiera COFIDE Riesgos y créditos 

Participante No 14 Institución Financiera SANTANDER Comercio exterior 

Participante No 15 Institución Financiera  BANBIF Comercio exterior 

Participante No 16 Inst. del Estado PROMPERÚ Ases y Cap. en Comex 

Participante No 17 Educación UPC Académico en Negocia. 

Internacional 

Participante No 18 Educación UPC Académico en Negocia. 

Internacional 

 Nota: Información de los participantes de la entrevista de profundidad.  

Elaboración propia 

Después de haber realizado las entrevistas a los expertos calificados se logró evidenciar la 

validez del contenido, mediante las opiniones y experiencia de los expertos, relacionado al 

tema de la investigación. 

4.7 Técnicas de la investigación  

Las técnicas de investigación son el conjunto de herramientas y procedimientos utilizados 

por el investigador del presente estudio para obtener información.  

4.7.1 Entrevista 

La entrevista ha sido la técnica utilizada en la presente investigación, se realizaron 

entrevistas de aproximadamente 45 minutos, donde se utilizó la guía de preguntas y los 

participantes pudieron explayarse al abordar cada categoría y pregunta de la investigación.  
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Asimismo, Álvarez de Zayas & Sierra Lombardía (2001) detalla lo siguiente: 

 La Entrevista es la técnica de recopilación de datos mediante una conversación 

profesional con una o varias personas. De ellas se espera que brinden información 

pertinente, interesante y consistente como testimonio sobre las variables de lo que se 

investiga, de modo que pueda servir para apoyar o rechazar la hipótesis. Cuando la 

entrevista es aplicada en las etapas previas de la investigación, en la que se quiere 

conocer el objeto de investigación desde un punto de vista externo, sin que se 

requiera aún la profundización en la esencia del fenómeno, las preguntas a formular 

por el entrevistador, se deja a su criterio y experiencia (p.11). 

4.7.1.1 Entrevista de profundidad 

La entrevista a profundidad se realiza de forma individual y se define por indagar 

intensamente sobre el tema correspondiente. La persona responsable de la elaboración tendrá 

que examinar esmeradamente los objetivos de la investigación y comprender el tema que se 

abordará. Así como indica el siguiente autor. 

Según Ponce & Pasco (2015) en su revista Guía de Investigación –Gestión citan a Ibert, 

Baumard, Donada & Xuereb (2001) quienes definen la entrevista como:  

 Una conversación extensa entre el investigador y el investigado con el fin de recabar 

información detallada sobre un tema específico. Lo que se busca es recolectar, para 

posterior análisis, data discursiva que releja el modo de pensar consciente o 

inconsciente de los entrevistados Una conversación debe tratar de ser extensa entre 

el investigador y el investigado con el fin de recabar información detallada sobre un 

tema específico (p. 180). 

A partir del proyecto presentado por Risco, S. & Rodríguez, M. (2018), Promoción de 

inserción de las PYMES en las cadenas globales de valor: lecciones de la experiencia 

mexicana para las PYMES peruanas (Tesis de licenciatura, Facultad de Negocios, 

Universidad de Ciencias Aplicadas, Perú) cita a Ruiz, (2012) quien explica que “La 

Investigación cualitativa elige la entrevista abierta y la observación directa para contar con 

el contenido requerido” (p.80). 

El mismo autor cita a Hernández, Fernández, & Baptista (2013), quienes detallan que “Los 

estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante y después de la 

recolección y el análisis de datos” (p.81). 
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En la presente investigación se determinó que la técnica más adecuada a utilizar fue la 

entrevista a profundidad con una guía de preguntas semiestructuradas, las cuales nos 

permitieron recopilar información pertinente para analizar los factores que limitan el uso de 

la carta de crédito en las pequeñas empresas de Lima Metropolitana, en el periodo 2019. 

4.8 Proceso de muestreo: Tamaño y Selección de la Muestra 

4.8.1 Población de estudio 

Para la presente investigación la población de estudio consistió en 607 pequeñas empresas 

exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana en el periodo 2019, debido a que se 

necesita conocer las dificultades que limitan el uso de la carta de crédito para operaciones 

de comercio exterior. Asimismo, Se contó con la participación de expertos en la materia 

como ejecutivos de comercio exterior en instituciones financieras, docentes en comercio 

exterior y personal de instituciones del Estado como PROMPERÚ. Los resultados obtenidos 

de la población de estudio en mención fueron utilizados para el análisis de resultados para 

responder las interrogantes del presente estudio.   

4.8.1.1 Tamaño de Muestra 

El estudio responde a una investigación cualitativa, exploratoria por teoría fundamentada, 

asimismo la selección de la muestra se ha realizado mediante un procedimiento no 

probabilístico por método de muestreo intencional, como se cita a continuación:  

Según Vara-Horna, Arístides (2012. Este es el mejor tipo de muestreo no 

probabilístico. El muestreo se realiza sobre la base del conocimiento y criterios del 

investigador. Se basa primordialmente, en la experiencia con la población. En 

algunas oportunidades, se usan como guía o muestra tentativa para decidir cómo 

tomar una muestra aleatoria más adelante. El muestreo intencional es el mejor y el 

más frecuente en las investigaciones científicas. Pero exige mucha claridad y detalle 

en las razones y procedimientos para elegir a la muestra (p.226). 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (2014) Este procedimiento no es mecánico 

ni se basan en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de 

decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las 

muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación (p.291).   
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 Por ello para alcanzar el punto de saturación en nuestro caso fue contar con (12) 

participantes, de los cuales cinco (5) de ellos son pequeñas empresas exportadoras y siete 

(7) pequeñas empresas importadoras. 

La presente investigación define su muestra cómo No Probabilística, debido a que se elige a 

los individuos utilizando diferentes criterios relacionados con las características de la 

investigación, no teniendo la misma probabilidad de ser seleccionado debido a que el 

investigador suele determinar la población objeto por juicio u opinión, por cuota, de bola de 

nieve, o de conveniencia.  

La presente investigación seleccionará el muestreo por conveniencia, el cual consiste en 

seleccionar una muestra de la población que sea accesible (con 12 participantes). Es decir, 

los individuos empleados en la investigación se seleccionan porque están fácilmente 

disponibles y porque se sabe que pertenecen a la población de interés. 

Asimismo, se detalla a continuación los participantes de la entrevista de profundidad para la 

presente investigación: 

Tabla 18: Relación de participantes “Familia pequeñas empresas de Lima Metropolitana” 

PARTICIPANTE TIPO  NOMBRE DE LA EMPRESA SECTOR 

Participante No 1 Exportadora Nutry Body Sac Agro-Industria 

Participante No 2 Exportadora Agro Industrias Puma Real SRL Agro-Industria 

Participante No 3 Exportadora Comercial Industrial del Cacao Sac Agro-Industria 

Participante No 4 Exportadora Milan Peruvian Chocolates SRL Agro-Industria 

Participante No 5 Exportadora  Paytiti Cacao & Coffee SRL Agro-Industria 

Participante No 6 Importadora Petróleos de Vico SAC Comercio 

Participante No 7 Importadora Import y Export Luciany SAC Comercio 

Participante No 8 Importadora Geyser Color SA Textil 

Participante No 9 Importadora Polaris Perú SAC Comercio 

Participante No 10 Importadora Inversiones Superplast SAC Comercio 

Participante No 11 Importadora Pasticos Moreno SAC Comercio 

Participante No 12 Importadora World Partners SAC Comercio 

Nota: Información de los participantes de la entrevista de profundidad.  

Elaboración propia 

Asimismo, en el siguiente cuadro se desarrollará mayor información de las empresas 

entrevistadas, así como el volumen de exportaciones o importaciones, personal de contracto 

y otros. 
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Tabla 19: Información detallada de las empresas entrevistadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Veritrade. 

Elaboración Propia 

4.8.1.2 Teoría de Saturación 

La saturación de la información se refiere al momento en que, después de la realización de 

un número de entrevistas, el material cualitativo deja de aportar datos nuevos, en el cual los 

investigadores dejan de recoger información, Asimismo se identificó que con 10 

participantes se obtuvo saturación de información. Además, Bogdan & Biklen, (2003), 

determinan: 

 Es la teoría que surge del trabajo de campo hasta la saturación teórica; es decir, 

cuando la información obtenida llega a un punto en el cual se repite, ante esto se 

determina que se han encontrado los datos suficientes para desarrollar la teoría. A 

medida que se va entrevistando, observando, tomando notas de campo que se hacen 

Nombre de la empresa 

y del entrevistado 

Volumen de exportaciones 

o importaciones 

Producto y años de 

experiencia 

Cargo en la empresa/ 

profesión 

Nutry Body Sac / Valia Calvo 
Valor de exportación 2019 

USD 1´850,483 

Derivados del cacao/ con 

9 años de experiencia 

Gerente comercial /  

Especialista en marketing 

Agro Industrias Puma Real SRL/ 

Efrain Rojas Puma 

Valor de exportación 2019 

USD 117,740 

Derivados del cacao/ con 

8 años de experiencia 

Gerente comercial / 

Administración de 

empresas 

Comercial Industrial d´ Cacao SRL/ 

Marco de Amat  

Valor de exportación 2019 

USD 286,713  

Derivados del cacao/ con 

3 años de experiencia 

Gerente General / 

Administración de 

empresas 

Milan Peruvian Chocolates SRL/ 

Ricardo Parias  

Valor de importación 2019 

USD 96,752 

Derivados del cacao/ con 

5 años de experiencia 

Administrador / 

Administración de 

empresas 

Paytiti Cacao & Coffee SRL/ Jose F. 

Tupayachin Cardenas 

Valor de exportación 2019 

USD 122,880 

Derivados del cacao/ con 

2 años de experiencia 

Administrador / 

Licenciado en turismo 

Petróleos de Vico SAC/ Eloy 

Chavez Atachagua 

Valor de importación 2019 

USD 1’170,052 

Derivados del Petróleo/ 

con 12 años de 

experiencia 

Gerente General /Técnico  

mecánica automotriz 

Import y Export Luciany SAC/ 

Deniss Principio B, 

Valor de importación 2019 

USD 185,822 

Aluminio / con 5 años de 

experiencia 

Administrador/ 

Licenciado Negocios 

Internacionales 

Geyser Color SA / Fidel Aurelio 

Guerra 

Valor de importación 2019 

USD 90,752 

Hilos y algodón con 12 

años de experiencia 

Administrador/ 

Licenciado Negocios 

Internacionales 

Polaris Perú SAC/ Evelin Rojas 
Valor de importación 2019 

USD 127,868 
Partes de automóviles /  11 

años de experiencia 
Gerente General / 

Licenciado Negocios 

Internacionales 
Inversiones Superplast SAC / 

Monica Juarez 
Valor de importación 2019 

USD 112,090 
Aluminio / con 5 años de 

experiencia 
Gerente General/ 

Administrador 

Plásticos Moreno SAC 
Valor de importación 2019 

USD 227,337 

Plástico / con 6 años de 

experiencia 

Administrador/ 

Emprendedor 

World Partners SAC 
Valor de importación 2019 

USD 131,047 

Aluminio / con 4 años de 

experiencia 

Gerente General/ Lic. 

Negocios Internacionales 
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en simultáneo con el trabajo de campo se va obteniendo la descripción de los sujetos, 

los eventos, las conversaciones, las actividades, los lugares como también el registro 

de las reflexiones, todas éstas son estrategias con el fin de lograr la saturación teórica. 

Además, Bogdan & Biklen (2003), también sostienen que “el trabajo de campo desarrollado 

por medio de las entrevistas para obtener la información requerida en la investigación, debe 

ser realizado hasta llegar al punto de saturación, donde el investigador ha encontrado los 

datos suficientes para realizar el estudio y por ello no existe más información por recabar”. 

En este mismo contexto y en función al avance de las entrevistas efectuadas en el trabajo de 

campo, el investigador realiza notas de campo, recoge y registra datos, los cuales permitan 

justamente determinar la saturación de la información recolectada. Por tal motivo, el 

presente estudio de investigación se inicia con la obtención de información como objetivo 

principal de las entrevistas de profundidad realizadas, a continuación, se inicia con la tarea 

de codificación y categorización de la información recolectada con la finalidad de comparar 

las respuestas obtenidas hasta llegar a la saturación de estas, lo cual revela que no hay más 

datos que categorizar. 

Después de este análisis, los resultados de los participantes de la entrevista de profundidad 

fueron revisados y analizados con la finalidad de encontrar diferencias o similitudes en las 

respuestas obtenidas, con lo cual se llegó al punto de saturación. En la presente investigación 

se consideraron entrevistas de diez (10) participantes, luego de ello se detectó el punto de 

saturación, debido a que se evidenciaron bastante similitud en sus respuestas, es decir que 

después de los 10 participantes la información recabada se repetía en cada entrevista y como 

resultado se obtenía la misma información recabada en las entrevistas anteriores, en 

consecuencia, no existía más datos adicionales que se hubiese podido añadir al estudio, por 

tal motivo no se vio la necesidad de considerar la respuesta de los demás participantes.  
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5 DESARROLLO Y APLICACIÓN 
En el presente capítulo se analizará y detallará las pautas utilizadas en la realización de las 

entrevistas de profundidad a los segmentos establecidos, que en adelante se llamaran: 

 Segmento N°1: Empresarios de las pequeñas empresas exportadoras e importadoras 

de Lima Metropolitana 

 Segmento N°2: Académicos, funcionarios de instituciones financieras y 

funcionarios del Estado. 

En primer lugar, se expondrá el esquema de la guía de preguntas que se utilizó para recopilar 

información importante para la presente investigación, así como la validación de contenido 

realizado por expertos. Por último, se explicará el análisis de datos que fue desarrollado en 

la herramienta ATLAS ti, la cual apoyó con la organización, análisis y codificación de la 

información recabada de los entrevistados, con el propósito de conocer las limitaciones que 

tienen la pequeña empresa de Lima Metropolitana para usar carta de crédito (C/C) en sus 

operaciones internacionales.      

5.1 Desarrollo del Instrumento  

Después de la recolección de diversa información relacionada al tema de la presente 

investigación y concluir que existen conceptos parcialmente definidos en antecedentes 

previos, se explora el concepto, en los dos siguientes niveles de exploración; a nivel de la 

población y a nivel de experto. 

Para construir y formular el instrumento, que será utilizado en las siguientes entrevistas de 

profundidad con los entrevistados, que más adelante serán objetos de evaluación, se realizó 

la técnica de Focus Group, con un grupo de representantes de la pequeñas empresas de Lima 

Metropolitana, donde se obtuvo mayor información sobre el tema a investigar, para lo cual 

se realizó una entrevista a profundidad, donde los entrevistados estimulan y conducen un 

discurso continuo, cuyo marco es la investigación y se hace una sola pregunta; “Cuáles son 

los “factores que limitan el uso de la carta de crédito (C/C) como medio de pago internacional 

en las pequeñas empresas exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana”. En base a 

estas interrogantes surgieron las respuestas de los participantes, asimismo se formularon 
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otros interrogantes y se logró realizar una entrevista estructurada con palabras claves y un 

listado de preguntas abiertas. 

Después de haber elaborado el instrumento de investigación se procedió a realizó la 

validación a través de entrevistas con seis expertos calificados, especializados en los sectores 

vinculados a la investigación, llegando a lograr el objetivo de verificar las preguntas 

relacionadas a cada factor o categoría establecida. 

5.2 Desarrollo de la entrevista  

La entrevista de profundidad que se realizó a los empresarios de pequeñas empresas 

exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana se realizó con las siguientes pautas: 

5.2.1.1  Entrevista a profundidad 

Previo a realizar la entrevista: 

A continuación, se detallará el proceso que se realizó para llevar a cabo las entrevistas: 

 Se obtuvo una base de datos de empresas exportadoras e importadoras de la página 

web de SIICEX. 

 Se analizó la base de datos, y se cruzó información con SUNAT, para verificar que 

las empresas se encuentran activas y segmentarlas en pequeña empresa. 

 Se procedió a buscar información sobre las empresas, representantes y otros, para 

entrar en comunicación próximamente. 

 Se realizaron las, llamadas telefónicas, envió de correos electrónicos, explicándole 

el motivo de la entrevista, así como el tema de la investigación, con el objetivo de 

acceder a realizar la entrevista. 

 Además, se visitó la feria del Cacao 2019, donde se encontró empresas exportadoras 

y empresas con mercado local, las cuales estaban en búsqueda de nuevos clientes. 

 Después, de haber agendado las reuniones, se realizaron las visitas a los locales de 

las empresas que se encontraban principalmente en la zona de San Martin de Porras, 

Lurigancho Chosica, Chorrillos y Ate vitarte, procediendo a realizar la entrevista en 

sus instalaciones. Para lo cual se invirtió todo el tiempo necesario para obtener 
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respuestas a la guía de preguntas, recopilando toda la información necesaria para la 

investigación en proceso. 

 Todas las entrevistas fueron registradas a través de audios. 

Durante la realización de la entrevista 

 Se inició la entrevista explicando brevemente el tema de investigación y en qué 

consiste el presente proyecto, para que los participantes tengan un mejor 

entendimiento durante la entrevista. 

 Durante la entrevista se evitó realizar preguntas cerradas que generen respuestas de 

sí o no, debido a que estas respuestas evitarían conseguir la información necesaria 

para la investigación. 

 Las primeras preguntas del instrumento se basan en identificar el tipo de empresa, 

conocer y lograr empatía y confianza en el entrevistado, luego se realizaron las 

preguntas direccionadas para recabar información relevante para la investigación. 

 Todas las respuestas de los entrevistados fueron empleando sus propias palabras, 

logrando explayar sus contestaciones en base a sus experiencias y preferencias sobre 

el proceso y dificultades de la emisión de la carta de crédito. 

Después de realizar la entrevista 

Luego de haber culminado con las entrevistas de profundidad, se ingresó la información al 

programa Atlas ti, para procesar, codificar y analizar la información ingresada y obtener los 

resultados que respondan a la presente investigación. 

5.2.1.2 Revisión documentaria 

 Con la información recabada, el programa estableció temas a investigar, la cual se 

recopilo de diversas fuentes secundarias como ADEX, MINCETUR, Ministerio de 

Producción, PROMPERÚ, PRODUCE, SIICEX, SUNAT, TRADEMAP y 

VERITRADE, entre otros. 

 La información obtenida se clasificó, organizó y analizó según la importancia para 

la investigación en proceso. 
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5.3 Guía de entrevista 

 La guía de preguntas se estructuró formulando preguntas generales y llegando a 

preguntas específicas, cuidando la cantidad de temas y el número de preguntas para 

evitar cansar al entrevistado. 

 Las preguntas de la guía fueron semiestructuradas, pudiendo cambiar la guía de 

preguntas según la respuesta del entrevistado y la interrelación que se mantenga con 

el entrevistado, sin perder el control y dirección de la entrevista. Asimismo, el 

entrevistado podía responder las preguntas, expresando sus opiniones a través de sus 

experiencias reales sobre las operaciones de comercio internacional. 

 La guía de preguntas estaba encaminada para recabar la información necesaria para 

determinar la viabilidad de los objetivos establecidos en la presente investigación, 

estuvo conformada por 36 preguntas con 4 categorías. 

 Categoría: Percepción de los costos de carta de crédito. 

 Subcategoría: Tarifa, Comisiones y portes 

 Categoría: Grado de conocimiento en instrumentos financieros como 

“Carta de Crédito”  

 Subcategoría: Caracteristicas de la carta de crédito 

 Categoría: Dificultades para acceder a instrumentos financieros como 

“Carta de Crédito” 

 Subcategoría: Restricciones para la evaluación de Carta de Crédito 

 Categoría: Procesos administrativos por la que se atraviesa para solicitar 

la carta de crédito.  

 Subcategoría: Tiempo, complejidad en el trámite 

5.4 Procedimiento de análisis de datos a través del programa Atlas, Ti. 

Cabe mencionar que el ATLAS Ti, es un potente conjunto de herramientas para el análisis 

cualitativo de grandes cuerpos de datos textuales, gráficos y de videos. 
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El método que se utilizó para el análisis fue de contenido. Según Hernández - Mogollón, 

(2011) define al análisis de contenido como: 

 Una técnica recogida, clasificación y análisis de la información contenida en 

comunicaciones manifestadas oralmente o por escrito mediante un procedimiento 

objetivo, sistemático y cuantitativo reduciendo una gran cantidad de materia textual 

a pocas categorías y obteniendo las frecuencias que tiene cada una. (pp.1-9). 

A continuación, se describe el procedimiento ejecutado: 

 Se realizó el análisis de la información de las doce entrevistas a través del programa 

ATLAS ti, que sirve como herramienta para el análisis cualitativo de datos en 

cualquier presentación como texto, gráficos, audios y videos. El procedimiento se 

inició con la recopilación y análisis de información de la entrevista de profundidad, 

asimismo la transcripción fue analizada e interpretada por los investigadores. La 

información se organizó en 4 categorías o factores, asimismo se obtuvo 4 

subcategorías de las mismas entrevistas. 

 Las entrevistas fueron clasificadas como: Empresas Importadoras y Empresas 

Exportadoras, a las cuales se les asignaron un número del 1 al 5 y del 6 al 12 

respectivamente, lo cual fue utilizado para transcribir la información al programa. 

Cabe resaltar que las entrevistas fueron transcritas exactamente como se llevó a cabo 

durante el mes de junio y julio del 2019, la cual fue ingresada al programa ATLAS 

Ti. 

 El instrumento que se utilizó para la recolección de la información de datos fue la 

guía de 36 preguntas para la entrevista semiestructurada, la cual se corroboró con 

una selección de categorías o códigos que era la correcta, para cual se unificó esta 

información mediante el instrumento Atlas Ti, 

 Con las transcripciones de las entrevistas realizadas e incorporadas en el programa 

Atlas Ti, se logró codificar y seleccionar cuales serían las categorías para la presente 

investigación. Para la cual se escogió frases u oraciones en las transcripciones de las 

entrevistas y se relacionaron con cada categoría seleccionada, por cada línea o 

párrafo si aplicase. 
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 La data que se obtuvo en la entrevista se comparó con la información secundaria, 

luego se realizó una información por categoría desde el software y se dio inicio al 

análisis. 

 Para finalizar, se obtuvo el análisis de resultados de la información recolectada en 

las entrevistas y con ayuda del programa ATLAS Ti se confirmaron las 4 categorías, 

asimismo se obtuvieron 4 subcategorías nuevas, las cuales no habían sido 

consideradas al inicio de la investigación, Estas permitieron un análisis más completo 

de la investigación establecida. 
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6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
En este capítulo se desarrollará el análisis de los resultados por objetivo, para lo cual los 

entrevistados brindaron información importante relacionada a su experiencia y conocimiento 

acerca de los factores que limitan el uso de la carta de crédito en la pequeña empresa 

exportadora e importadora de Lima Metropolitana en el periodo 2019, adicionalmente se 

detallará el análisis de resultado de los reportes estadísticos de ASBANC, en el cual se 

obtuvo información y cifras de emisión de carta de crédito y saldos actualizados de los 

bancos de Perú; también se analizará el comparativo de tarifas actuales de carta de crédito 

del sistema financiero local. Adicionalmente, se examinará los reportes de MEF, PRODUCE 

Y SUNAT sobre la informalidad en la pequeña empresa del Perú, también, se explicará el 

análisis de los resultados del programa ATLAS ti, otro aspecto importante son los hallazgos 

que se descubrieron en la información brindada por los entrevistados acerca de los factores 

que limitan el uso de la carta de crédito de la pequeña empresa exportadoras e importadoras 

de Lima Metropolitana. Para finalizar se explicará las barreras que se presentaron durante el 

desarrollo de la presente investigación. 

A continuación, se detallará el análisis de cada objetivo obtenida en la investigación. 

6.1 Análisis de resultados de los objetivos específicos  

6.1.1.1 Análisis de los resultados del objetivo específico N°1  

Según los antecedentes y bases teóricas se ha identificado como factor importante que la 

percepción de los costos que implica utilizar la carta de crédito sea un componente decisivo 

para optar o no por la utilización del citado instrumento financiero. Esta postura es 

reafirmada por el autor Espinoza, C. & Vidal, M. (2017) describe: 

  “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 a 

que su uso sea poco frecuente” 

 

 Empresas exportadoras 

 “Tengo entendido que son altos los costos de comisión que piden los bancos por ello 

creo que antes de solicitar una carta de crédito tendría que evaluarse si es negociable 

y rentable para la empresa, sea exportadora e importadora (Empresa N°7)” 

  

 Empresas importadoras 
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 “Tengo entendido que trabajar con carta de crédito los costos de comisión son altos. 

Por ello creo que las pequeñas empresas primero tendrían que evaluar si conviene 

usarla, ya que a mi parecer mucho va depender el tipo de mercadería y riesgo que 

uno tenga en importar para que amerite usar una carta de crédito. (Empresa N°8) 

 Por los conocimientos que tengo considero que las comisiones que piden los bancos 

son muy altas por ello creo que no son tan usados. (Empresa N°2)”  

  

Los entrevistados del segmento expertos señalan que existen altos costos al utilizar la carta 

de crédito, sin embargo, recomiendan buscar o negociar con las entidades financieras 

mejores condiciones. 

 Experto especialistas 

 “El trabajar con una entidad financiera con carta de crédito hacen que los costos que 

ofrezcan a sus clientes sean elevados por lo cual se recomienda buscar una mejor 

oferta de tasa comisión entre la competencia bancaria que hay en el mercado. 

(Experto N°1)” 

 “Ser un importador recurrente para poder negociar con los bancos para mejorar los 

costos de la carta de crédito”. 

 

6.1.1.2 Análisis de los resultados del objetivo específico N° 2 

Se identificó un escaso nivel de conocimiento en las pequeñas empresas respecto de 

los procesos y/o financiamientos en C/C.  De la misma forma el autor Mamani, N. 

(2016).  

 “De acuerdo a los resultados obtenidos de forma global, se determinó que el mayor 

porcentaje (47.8%) de los comerciantes del mercado internacional San José de la 

ciudad de Juliaca base II Y III presentan un nivel medio de cultura financiera, seguido 

de un nivel bajo de (29.6%)”. 

Empresa Exportadora 

 “No conozco de los tipos ni el uso de carta de crédito, solo uso transferencia bancaria 

al exterior. (Empresa N°6)”. 

 “No conozco nada de carta de crédito solo uso transferencia bancaria al exterior en 

mis transacciones comerciales. (Empresa N° 5)”. 

  

Empresa Importadora 

 “No conozco nada respecto al uso de carta de crédito al realizar una importación 

(Empresa N° 10)”. 

 “Conozco respecto al uso de la carta de crédito ya que en otras ocasiones las he 

utilizado, pero hoy en día solo utilizo en mis transacciones comerciales de 

importación solo transferencias bancarias al exterior mediante acuerdos directos con 

mi proveedor (Empresa N°8)”. 
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Los especialistas reconocen como factor importante el escaso conocimiento que poseen las 

pequeñas empresas en C/C, por tal motivo el poco uso de este medio de pago en el segmento 

Pyme.   

 Experto especialista 

 “La falta de conocimiento es el principal motivo por el que las pequeñas empresas 

no utilizan este medio de pago, porque es un trámite mucho más especializado en la 

que los clientes tienen temor en utilizarla por su complejidad de uso, por lo que optan 

por tramites muchos más sencillos como son las cobranzas documentarias o las 

transferencias bancarias. (Experto N° 2)”. 

 

6.1.1.3 Análisis de los resultados del objetivo específico N° 3 

Las pequeñas empresas presentan dificultades para obtener una C/C, las cuales son 

documentación financiera que acredite un buen historial y comportamiento crediticio, así 

como el correcto otorgamiento de garantías reales.  

 Empresas exportadoras  

 “Siempre creo que existirán limitaciones para toda empresa y la informalidad no es 

ajeno a estas ya que siempre ha existido desde mucho tiempo atrás, por lo que las 

pequeñas empresas de Lima deberían establecer y formalizarse legalmente para 

gozar de beneficios, como obtener financiamientos futuros en entidades bancarias. 

(Empresa N° 5)”. 

 

 “La solvencia económica en una empresa es importante porque va indicar cuanta 

capacidad de pago tiene la empresa para afrontar sus financiamientos futuros en sus 

procesos comerciales al exterior”. 

 

 Empresas importadoras 

 “Creo que podría existir ciertas dificultades en las pequeñas empresas al solicitar una 

carta de crédito en un banco, básicamente porque no tienen experiencia en el 

mercado, no tienen buen historial crediticio, ni capacidad de pago. (Empresa N°10)”. 

 

 “Si muchas veces no hay mucho apoyo del Gobierno al no propiciar campañas de 

inversión en el sector exportador e importador, por lo que no genera que haya más 

inversiones formales en comercio exterior.”  

Los especialistas identifican las dificultades para obtener C/C en la estricta evaluación 

crediticia por parte de las instituciones financieras. 

 Expertos especialistas 

 “Las limitaciones que podrían darse a las pequeñas empresas por parte de las 

instituciones financieras básicamente se dan en la evaluación y verificación de sus 

estados financieros en Sentinel historial crediticio, etc. (Experto N° 4)”. 
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6.1.1.4 Análisis de los resultados del objetivo específico N° 4 

Se identificó procesos administrativos engorrosos y demora excesiva en la aprobación o 

denegatoria de la solicitud presentada por las pequeñas empresas. 

 Empresa exportadora 

 “Considero que mucho de la demora en otorgar una carta de crédito es por la mala 

gestión por parte del funcionario del banco, ya que muchos de ellos no cuentan con 

la experiencia necesaria en el área de comercio exterior. (Empresa N°3)”. 

 

 “Creo que parte de la burocracia que se da en las entidades financieras son la 

complejidad de documentos solicitados que piden y el tiempo que toma para 

obtenerlos. (Empresa N°6)”. 

  

 Empresa importadora 

 “Considero que es una pérdida de tiempo para el importador y un sinfín de 

documentos y trámites engorrosos que piden el banco al solicitar una carta de crédito. 

(Empresa N°8)”. 

 

Los expertos discrepan en el análisis del presente objetivo al considerar que no existe 

burocracia en el proceso de solicitar una C/C. 

 Expertos especialistas 

  No hay burocracia en cuanto a la solicitud del proceso de una carta de crédito es algo 

simple y rápido que se da en todos los bancos (Experto N° 3) 

 

6.2 Análisis de resultados de ATLAS Ti  

Para lograr determinar la viabilidad de este proyecto de investigación, se realizaron diez (12) 

entrevistas de profundidad a empresarios de la pequeña empresa exportadora e importadora 

de Lima Metropolitana y a seis (6) expertos entre académicos, funcionarios de instituciones 

financieros y del Estado. 

Se visitó la FERIA DEL CACAO 2019 auspiciada por PROMPERÚ, ADEX entre otras 

entidades públicas y privadas; se realizó entrevistas a empresarios exportadores de la 

pequeña empresa de Lima Metropolitana, con la finalidad de recolectar información centrada 

en la experiencia del empresario, para un valioso aporte en el tema de investigación. 

Se concretó reuniones con funcionarios de instituciones bancaria como COFIDE, 

SANTANDER, BANBIF, BBVA, BCP, donde se buscaba información relacionada a la 
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experiencia de los funcionarios en los productos de COMERCIO EXTERIOR, cabe resaltar 

que los entrevistados laboraban en la unidad de COMEX de cada institución financiera. 

Además, se entrevistó a personal de PROMPERU, personal encargado de asesoría 

empresarial y capacitación en comercio exterior, lo cual brindó un enfoque sobre el apoyo 

de las instituciones del Estado a las PYMES peruanas. A continuación, se detallan las 

familias y categorías que se obtuvieron en la presente investigación. 

Tabla 20: Relación de categoría según Atlas, Ti 

TEMA DE INVESTIGACION CATEGORIAS 

Factores que limitan el uso 

de las cartas de crédito en 

las pequeñas empresas 

exportadora e importadora 

de Lima Metropolitana. 

1. Percepción de los costos de carta de crédito en las Pymes. 

2. Grado de conocimiento de las Pymes en instrumentos financieros. 

3. Dificultades de las Pymes para acceder a instrumentos financieros. 

4. Procesos por los que atraviesa las Pymes en realizar el trámite 

documentario. 

Nota: Información de categoría según el tema de investigación.  

Elaboración propia – fuente Atlas, Ti. 

 

Tabla 21: Relación de familia n°1 y sub familias según el Atlas Ti 

FAMILIA SUB-FAMILIA RELACION DE EMPRESAS 

 

 

Pequeña empresa exportadora 

e importadora de Lima 

Metropolitana 

Exportadora  

(5-empresas) 

 

 

Importadoras  

(7-empresas) 

1. Cacao Industria Sac 

2. Agro Industrias Puma Real S.R.L. 

3. Peruvian Amazon Cacao S.R.L. 

4. Milan Peruvian Chocalates S.R.L. 

5. Paytiti Cacao & Coffee S.R.L. 

6. Petroles de Vicco S.A.C 

7. Import y Export Luciany S.A.C. 

8. Geyser Color S.A.C. 

9. Polaris Perú S.A.C. 

10. Inversiones Superplast S.A.C. 

11. Plásticos Moreno SAC 
12. World Partners SAC 

Nota: Información de familia y sub. familia según Atlas/Ti. 

Elaboración propia 

En el presente estudio inicialmente se consideraron 3 objetivos o categorías preestablecidas 

a partir de datos empíricos. Sin embargo, después de la codificación de las respuestas 

ingresada al programa Atlas, Ti, se logró identificar una nueva categoría, la cual permitió 



 

87 

 

 

 

realizar un mejor análisis de las respuestas obtenidas. Asimismo, se obtuvo el presente 

gráfico todas los objetivos o categorías que limitan el uso de la carta de crédito en las 

pequeñas empresas exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana, que según las 

respuestas de los entrevistados “Empresarios y Expertos” dichos categorías son: Percepción 

de los costos de carta de crédito, grado de conocimiento de las Pymes en instrumentos 

financieros “carta de crédito, dificultades para acceder a instrumentos financieros, procesos 

por los que atraviesa la Pyme al realizar el trámite documentario.  

Tabla 22: Relación de familia n°2 “Expertos” 

 

Adicionalmente en las entrevistas, las pequeñas empresas exportadoras e importadores de 

Lima Metropolitana brindaron información sobre sus experiencias, informando los factores 

que desalentaban el uso de la carta de crédito en sus operaciones de comercio exterior. 

A continuación, se mostrarán las categorías creadas con la ayuda del ATLAS TI, que fueron 

agrupados por familia:

FAMILIA CATEGORIAS ENTREVISTAS A EXPERTOS 

 

  

Académicos, funcionarios de 

instituciones financieras y del 

Estado 

 

 

Validación del 

instrumento 

1. Hugo Young Gonzales 

2. Christian Obando Avendaño  

3. Silvia Gonzalo Ramírez  

4. Lidia Ramos Medina 

5. Edinson Chacón Arenas  

6. Miguel Pazos 

Nota: Información de familia expertos. 

Elaboración propia.  
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Ilustración 8: Familia pequeña empresa en las categorias exportadora e importadora de Lima Metropolitana 

  

Nota: Información de la familia pequeñas empresas exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana. Fuente: Atlas Ti/ Entrevistas, 20019.  

Elaboración propia. 
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Asimismo, las causas mencionadas al inicio serán desglosadas en sub categorías, las cuales se desarrollarán a continuación. 

Ilustración 9: Factores que limitan el uso de las cartas de crédito en las pequeñas empresas de Lima 2019 

 

Vista de Red: Información de las categorías de la investigación según la familia pequeñas empresas  

Fuente: Atlas ti/Entrevista, 2019  

Elaboración Propia 
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6.2.1.1 Análisis del resultado de Atlas, Ti para el objetivo específico N° 1 

En la figura siguiente se muestra el factor o categoría, con el cual se identificó a posteriori 

del planteamiento inicial, porque se desea saber el poco uso de la carta de crédito en las 

Pymes, tomando como referencia las respuestas dadas por los entrevistados y los expertos 

se evidencia en sus comentarios por qué rechazan la opción de obtener un financiamiento 

con carta de crédito o emisión de la misma. El total de las entrevistas coinciden respecto a 

sus altos costos, tarifas, comisiones y portes; cabe resaltar que las pequeñas empresas 

exportadoras a comparación de las importadoras tienen mayor impacto al no utilizar la carta 

de crédito debido a que lograría mayores beneficios, en reducción de gastos de 

financiamiento de capital de trabajo y seguridad en sus operaciones de comercio exterior. 

Seguido se detallan las respuestas más significativas de las entrevistadas de empresas 

exportadoras referentes a la percepción de los costos de carta de crédito, las cuales ayudaran 

a validar lo expuesto en la presente investigación: 

  “Creo que como todo servicio que brinda el banco, las tasas de comisión deben ser 

altos para la carta de crédito, pero debe ameritar obtenerlo ya que creo que protege 

tu mercadería para que no se ponga en peligro”. (Empresa. Entrevistado 05, 2019) 

 

 “Tengo entendido que son altos los costos de comisión que piden los bancos, por ello 

creo que antes de solicitar una carta de crédito tendría que evaluar si es negociable 

para la empresa sea esta exportadora o importadora para poder usarla”. (Emp. 

Entrevistado 07, 2019) 
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A continuación, el resultado de la categoría Percepción de los costos de carta de crédito en 

las Pymes a través del programa ATLAS Ti, en empresas exportadoras: 

 
Nota: Información de la entrevista de la sub familia empresa exportadora respecto a la categoría.  

Fuente: Atlas Ti/ Entrevista 2019.  

Elaboración propia.  

Ilustración 10: Percepción de los costos de carta de crédito en las empresas exportadoras 
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 Seguido se detalla las respuestas más significativas de las entrevistadas a las empresas 

importadoras referentes a la percepción de los costos de carta de crédito, las cuales ayudaran 

a validar lo expuesto en la presente investigación: 

 “Tengo entendido que al trabajar con carta de crédito los costos de comisión son 

altos, por ello creo que las pequeñas empresas primero tendrían que evaluar si 

conviene usarla, ya que a mi parecer mucho va depender el tipo de mercadería y el 

riesgo que uno tenga en importar para que amerite usar una carta de crédito”. (Emp. 

Entrevistado 08, 2019). 

 

 “Tengo conocimiento que la comisión que cobra un banco y los costos por carta de 

crédito son altos, por ello el poco uso de este instrumento financiero por los 

inversionistas de las pequeñas empresas”. (Emp. Entrevistado 09, 2019) 

 A continuación, el resultado de la misma categoría en empresas importadoras a través del 

programa ATLAS Ti, 

Fuente: Atlas Ti / Entrevista 2019 

 

Nota: Información de la entrevista de la sub familia empresa importadora respecto a la categoría. 

Fuente: Atlas Ti/ Entrevista 2019. 

Elaboración propia 

Ilustración 11: Percepción de los costos de carta de crédito en las empresas importadora 
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A continuación, el resultado de la misma categoría en expertos especialistas a través s del 

programa ATLAS Ti, 

Fuente: Atlas ti / Entrevista Expertos 2019 

 

Nota: Información de la entrevista de la familia expertos respecto a la categoría.  

Fuente: Atlas Ti/ Entrevista 2019.  

Elaboración propia 

Ilustración 12: Percepción de los costos de carta de crédito en los expertos especialistas 
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6.2.1.2 Análisis del resultado de Atlas, Ti para el objetivo específico N° 2 

Con las respuestas ya consolidada en el ATLAS Ti, en la figura presente se muestra las 

respuestas que percibe el investigador, información otorgada por las pequeñas empresas 

exportadoras e importadoras, que expresan comentarios según su propia vivencia. Es así, 

que la categoría Grados de conocimiento en la Pymes en Instrumentos financieros “C/C” es 

un factor limitante. Además, los entrevistados expresan las consecuencias por la carencia de 

este factor, tales como: limitar el crecimiento de la empresa, mejores ventajas de 

negociación, reducción de costos y otros. Por tal motivo, se evidenció que el conocimiento 

es muy necesario para continuar realizando operaciones de comercio exterior, en la 

entrevista se identificó que los entrevistados no sabían que existían capacitaciones gratuitas 

financiadas por el Estado donde obtendrían información sobre herramientas para comercio 

exterior; de igual manera el desconocimiento de entidades de apoyo como: MINCETUR, 

PROMPERÚ, Cámara de Comercio de Lima, ADEX, DIGESA, SENASA para recibir el 

conocimiento necesario. Al realizar el recojo de información mediante las entrevistas de 

profundidad a los entrevistados y expertos con el apoyo de la herramienta informática 

ATLAS TI, se obtuvo la siguiente figura la cual identifica los componentes que ayudaran a 

comprender la situación de la falta de conocimiento para carta de crédito en las pequeñas 

empresas de Lima Metropolitana. De acuerdo a esto las empresas entrevistadas y expertos, 

coinciden que la falta de conocimiento respecto a medio de pago de comercio exterior es la 

causa fundamental para el no uso en cartas de crédito en operaciones internacionales por 

parte de las pequeñas empresas. 

Se detalla las respuestas más significativas de esta categoría otorgadas por los entrevistados 

y expertos para la no utilización de C/C en las pequeñas empresas exportadoras e 

importadoras de Lima Metropolitana, la cual ayudará a validar lo expuesto en la presente 

investigación. Además, en las siguientes imágenes se muestra los resultados obtenidos por 

el programa ATLAS TI diferenciados por códigos a cada entrevistado para la citada 

categoría. 

 “No tengo ningún conocimiento de carta de crédito porque actualmente sólo 

trabajamos en nuestras transacciones comerciales al exterior con transferencias 

bancarias”. (Entrevistado 04, 2019). 
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 “No conozco del uso y tipos de cartas de crédito que existen, solo trabajo en mis 

exportaciones con transferencias bancarias al exterior” (Emp. Entrevistado 07, 2019) 

A continuación, el resultado de la categoría Grado de conocimiento de las Pymes en 

instrumentos financieros como “C/C”, en empresas exportadoras a través s del programa 

ATLAS, Ti.  

 

 

A continuación, se detalla las respuestas más significativas de esta categoría otorgadas por 

los entrevistados y expertos para la no utilización de carta de crédito en las pequeñas 

Nota: Información de la sub-familia empresas exportadora respecto a la categoría.  

Fuente: Atlas Ti/ Entrevista 2019.  

Elaboración propia 

Ilustración 13: Categoría Grado de conocimiento de las Pymes en instrumentos financieros “Carta de crédito” 
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empresas de Lima Metropolitana, la cual ayudará a validar lo expuesto en la presente 

investigación. Además, el resultado de la categoría en mención a través del programa 

ATLAS Ti, en empresas importadoras:  

 “Solo uso transferencias bancarias, no conozco ni he usado cartas de crédito”. 

(Entrevistado 09, 2019) 

 

  “No conozco nada respecto al uso de cartas de crédito al realizar una importación”. 

(Emp. Entrevistado 10, 2019) 

 

A continuación, el resultado de la categoría citada a través del programa ATLAS Ti, en los 

expertos especialistas: 

Fuente: Atlas Ti / Entrevista 2019 

 

Elaboración Propia 

Nota: Información de la sub familia empresa importadora respecto a la categoría.  

Fuente: Atlas Ti/ Entrevista 2019.  

Elaboración propia 

 

Ilustración 14: Categoría Grado de conocimiento de las Pymes en instrumentos financieros “Carta de crédito” 
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Ilustración 15: Categoría Grado de conocimiento de las Pymes en instrumentos financieros “carta de crédito” 

 

Nota: Información de la sub familia expertos respecto a la categoría.  

Fuente: Atlas Ti/ Entrevista 2019.  

Elaboración propia 
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6.2.1.3 Análisis del resultado de Atlas, Ti para el objetivo específico N° 3 

Las restricciones para el otorgamiento de la carta de crédito surgen porque existen ciertas 

limitaciones y dificultades en el acceso a instrumentos financieros de COMEX, para lo cual 

se mencionarán las causas más resaltantes que originan tener estas limitaciones, las cuales 

parten desde: la informalidad, que puede estar establecida en las áreas de administración, 

contabilidad u otras, la falta o años de experiencia en el rubro de venta, según la información 

de los expertos las entidades bancarias establecen como requisito indispensable que las 

empresas cuenten con 2 años de actividad comercial. Asimismo, los expertos informan que 

para este tipo de operaciones crediticias se solicitan garantías reales que respalden la 

operación a otorgar, las garantías pueden ser garantías hipotecarias o garantías líquidas. 

A continuación, las respuestas más significativas de los entrevistados y expertos 

especializados relacionadas a esta categoría. Además, el resultado de la presente categoría a 

través del programa ATLAS Ti, en empresas exportadoras 

 “Considero que existen ciertas limitaciones en las pequeñas empresas en adquirir un 

financiamiento con carta de crédito por las instituciones financieras ya que muchas 

de éstas se encuentran informales porque no cuentan con una razón social, no cuentan 

con RUC, evaden impuestos. Así como también creo que no hay ningún incentivo de 

apoyo por parte del estado en otorgar facilidades de financiamientos para incentivar 

la exportación, ni capacitaciones por parte de instituciones privadas en darlas”. (Emp. 

Entrevistado 03, 2019) 

 

 “Creo que las limitaciones que podrían darse al necesitar solicitar una carta de crédito 

se da porque muchas pequeñas empresas caen en la informalidad y optan por obtener 

más rentabilidad de manera rápida, evadiendo y no declarando sus impuestos”. (Emp. 

Entrevistado 07, 2019) 
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Ilustración 16: Categoría dificultades que presentan las Pymes para acceder a instrumentos financiero “C/C”. 

 

Nota: Información de la sub familia empresa exportadora respecto a la categoría.  

Fuente: Atlas Ti/ Entrevista 2019.  

Elaboración propia 

Fuente: Atlas Ti / Entrevista 2019 

 

Elaboración Propia 
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A continuación, se detalla las respuestas más significativas de los entrevistados, asimismo, 

el resultado de la presente categoría a través del programa ATLAS Ti, en empresas 

importadoras:  

 “Creo que mucho de las limitaciones que existen para otorgar un financiamiento con 

carta de crédito es en gran parte la informalidad porque hoy en día se ve que existen 

muchas empresas que no son formales y evaden impuestos”. (Emp. Entrevistado 09, 

2019) 

 

 “Creo que podrían existir ciertas dificultades en las pequeñas empresas al solicitar 

una carta de crédito en un banco, básicamente porque no tienen experiencia en el 

mercado, no tienen buen historial crediticio, ni capacidad de pago”. (Emp. 

Entrevistado 10, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Información de la sub familia empresa importadoras respecto a la categoría.  

Fuente: Atlas Ti/ Entrevista 2019.  

Elaboración propia 

Ilustración 17: Categoría dificultades que presentan las Pymes para acceder a instrumentos financiero “C/C”. 
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A continuación, el resultado de la categoría citada a través del programa ATLAS Ti, en los 

expertos especialistas: 

Ilustración 18: Categoría dificultades que presentan las Pymes para acceder a instrumentos financiero “C/C”. 

 

Nota: Información de la sub familia expertos respecto a la categoría.  

Fuente: Atlas Ti/ Entrevista 2019.  

Elaboración propia 
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6.2.1.4 Análisis del resultado de Atlas, Ti para el objetivo específico N° 4 

En la presente categoría, los entrevistados coinciden en que existen obstáculos al solicitar 

una carta de crédito en una entidad financiera, la cual presenta una complejidad de 

circunstancias que surgen en la emisión. Al requerir una C/C en una entidad financiera se 

atribuye el dilatado tiempo que se invierte en recolectar los documentos indispensables para 

su evaluación. Asimismo, documentación engorrosa como estados financieros 

especializados o auditados y como lo mencionan los entrevistados, la falta de conocimiento 

de los funcionarios bancarios en medios de pago de comercio exterior. 

A continuación, se detalla las respuestas más significativas otorgadas en las entrevistas de 

empresas y expertos, referente a los procesos por los que atraviesa las Pymes en el trámite 

documentario lo cual ayudarán a validar lo expuesto en la presente investigación. Además, 

en las siguientes imágenes se muestra los resultados obtenidos por el programa ATLAS TI 

diferenciados por códigos a cada entrevistado para la citada categoría. 

  “Considero que mucha demora en otorgar una carta de crédito es por la mala gestión 

por parte del funcionario del banco, ya que muchos de ellos no cuentan con la 

experiencia necesaria en el área de comercio exterior”. (Emp. Entrevistado 03, 2019) 

 

 “Creo que parte de la burocracia que se da en las entidades financieras son la 

complejidad de documentos solicitados que piden y el tiempo que toma para 

obtenerlos”. (Emp. Entrevistado 06, 2019) 
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Ilustración 19: Categoría: Procesos por los que atraviesa la Pyme en el tramite documentario 

 

Nota: Información de la sub familia empresas exportadoras respecto a la categoría.  

Fuente: Atlas Ti/ Entrevista 2019.  

Elaboración propia 
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Se detalla el resultado de las respuestas más significativas otorgadas en las entrevistas de 

empresas importadoras respecto a los procesos por los que atraviesa las Pymes en el trámite 

documentario. Además, en la siguiente imagen se muestra los resultados obtenidos por el 

programa ATLAS, Ti. 

 “Considero que es una pérdida de tiempo para el importador y un sinfín de 

documentos y trámites engorrosos que pide el banco al solicitar una carta de crédito”. 

(Emp. Entrevistado 08, 2019) 

 

 “Tengo entendido que existe mucha burocracia por parte de las instituciones 

financieras en la emisión de un instrumento financiero como es la carta de crédito, 

porque piden demasiados requisitos y una pérdida de tiempo en una evaluación, por 

ello considero que debería de haber un procedimiento más técnico y rápido para 

obtener una calificación más rápida y automática”. (Emp. Entrevistado 09, 2019) 

 
Ilustración 20: Categoría: Procesos por los que atraviesa la Pyme en el tramite documentario. 

 

Nota: Información de la sub familia empresas importadoras respecto a la categoría.  

Fuente: Atlas Ti/ Entrevista 2019.  

Elaboración propia 
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A continuación, se detalla la controversia entre los expertos especialistas y empresas sobre 

la presente categoría. Además, se muestra el resultado a través del programa ATLAS, Ti. 

 “No existe burocracia en la solicitud de cartas de crédito en una entidad financiera 

por lo que todos siempre van a querer darte en el menor tiempo oportuno, el dártelo 

va depender mucho por la competitividad financiera que exista y puedan otorgar un 

mejor costo para una línea con carta de crédito.” (Christian Obando – Banco 

Santander). 

 

 
Ilustración 21: Categoría: Procesos por los que atraviesa la Pyme en el tramite documentario. 

 

Nota: Información de la sub familia empresas importadoras respecto a la categoría.  

Fuente: Atlas Ti/ Entrevista 2019. 

Elaboración propia.  
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6.2.2 Discusión de resultados 

En el presente apartado se expondrá los hallazgos más relevantes de las cuatro categorías 

investigadas, las cuales gracias a la metodología explicada en el capítulo cuatro ayudará a 

contrastar la información del marco teórico así como las entrevista de profundidad a 16 

participantes (12 pequeñas empresas y 6 expertos) para realizar un análisis transversal, el 

cual ayude a conocer cuáles son los factores que limitan el uso de la carta de crédito en  las 

pequeñas empresas exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana. Esta exploración 

se realiza en los dos siguientes niveles; a nivel de la pequeña empresa exportadora e 

importadora y a nivel de experto especialista. 

A continuación, se describen los resultados obtenidos por cada factor diferenciados por 

segmentos: 

 Discusión de resultados del objetivo específico N°1: Percepción de los costos de 

carta de crédito en las Pymes. 

 Discusión de resultados del objetivo específico N°2: Grado de conocimiento de las 

Pymes en instrumentos financieros “carta de crédito” 

 Discusión de resultados del objetivo específico N°3: Dificultades que presentan las 

Pymes para acceder a instrumentos financieros. 

 Discusión de resultados del objetivo específico N°4: Procesos burocráticos por los 

que atraviesa la Pyme en el trámite documentario. 

6.2.2.1  Discusión de resultados del objetivo específico N° 1 

Es preciso mencionar que los segmentos (1. Pequeña empresa exportadora e importadora de 

Lima Metropolitana) y (2. Académicos, Funcionarios de instituciones financieras y del 

Estado) concuerda con la validación de los factores de la presente investigación. Asimismo, 

para conocer cuál es la percepción de los costos de carta de crédito en las pequeñas empresas 

exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana, en el periodo 2019. 

Villacrés (2010) en su tesis “Mecanismos de financiamiento del comercio internacional”. 

Concluye que:  

 “El costo que implica utilizar las cartas de crédito es un factor importante que 

determina que éstas no sean utilizadas por empresas pequeñas que manejan 
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transacciones comerciales a nivel internacional, quedando al margen la pequeña y 

mediana empresa tan importantes para el desarrollo económico”. 

 

Además, esta postura es apoyada por el autor Barahona, J. (2016) en su tesis “Fuentes de 

financiamiento bancario y su influencia en las PYMES, sector industrial de 

Guayaquil” donde determina que: 

 “Las PYMES por carecer total o parcialmente de información y obtener una tasa de 

interés alta para este segmento de crédito, resulta difícil obtener esta fuente de 

financiamiento”. 

 

Asimismo, en el artículo de CEPAL, (2019). Se concluye que: 

 

 “El sector bancario presenta indicadores de costos y tarifas más altos tanto para 

créditos, depósitos y sistemas de pago. Su segmento objetivo parece ser grandes 

empresas. La educación financiera no parece ser un objetivo prioritario”. 

 

Los participantes de la investigación consideran que la presente categoría es uno de los 

factores más importantes que limita el uso de la carta de crédito, por tal motivo se inició un 

análisis sobre los costos que genera emitir una carta de crédito. Se realizó un comparativo 

de costos entre los bancos del país. BCP, BBVA, INTERBAK y COMERCIO durante el 

periodo setiembre 2019, con información de tarifarios colgados en sus principales páginas 

web de cada institución financiera. 

Tabla 23: Cuadro comparativo de precios de la carta de crédito -2019. 

TARIFARIO DE BANCOS 

COMISIONES BCP BBVA INTERBANK COMERCIO 

Emisión -mínimo 0.6% - $240 0.75% - $180 0.50% - $150 0.50% - $180 

Swift + portes $22 + 12 $22 + $12 $25 + $10 $40 + 10 

Al momento-negociación  

Utilización- importación 0.55%-$240+34 0.55%-$180+$34 0.50% - $150+34 0.50%-$180+34 

Aceptación o pago diferido – 

importación - % anual 
3% -$240 3% - $180+$12 3% - $150 3% +$180 

OTROS- ADIC  

Incremento o prorroga 0.6% - $240 0.75% - $180 0.50% - $150+25 0.50%-$180+34 

Discrepancia $120 $120 + $34 $120 + $34 $80+$50 

C/C Vencida o sobregirada  $80 + $12   

Nota: Elaboración propia.  

Fuente: BCP, BBVA, INTERBANK, COMERCIO 
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Después de analizar la información de los bancos detallados con anterioridad se pudo 

identificar que el tarifario de la carta de crédito, posee una gran numero de conceptos de 

comisiones, a través de % o importes mínimos basados en el importe de la carta de crédito 

y por el tiempo de vigencia y todas estas comisiones son cobradas por adelantado. 

 Resultados de la entrevista 

Segmento 1: Empresarios de la pequeña empresa exportadora e importadora de Lima 

Metropolitana 

Sobre el objetivo específico el 80% de los entrevistados del segmento en mención, indicaron 

que, “sí existen en el mercado altos costos en la emisión de carta de crédito”, siendo éste el 

motivo principal para no usar este medio de pago en sus operaciones internacionales. 

Asimismo, encuentran otros medios de pago de menor costo y rapidez. 

Segmento 2: Académicos, funcionarios de instituciones financieras y del Estado 

El segmento 2 coincidió al afirmar que existen altos costos en la emisión, negociación y 

confirmación de la carta de crédito, que actualmente el mercado financiero encargado de 

ofrecer este producto no enfoca campañas de reducción de precios y de lo contrario ha creado 

nuevas comisiones adicionales a los costos existentes el cual se detalla en los tarifarios de 

los principales bancos de país que se encuentra en la tabla n°14 

Estas apreciaciones de los empresarios entrevistados y de los expertos, están basadas en la 

información de tarifarios y simulador realizada en la página web de SIICEX donde se 

muestra el alto costo de una carta de crédito por $5,000 a 60 días. 
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Tabla 24: Simulador de carta de crédito - SIICEX 

SIMULADOR DE MEDIO DE PAGO: CARTA DE CREDITO DE EXPORTACIÓN 

Importe: USD 5,000.00 a 60 días 

Bancos Gatos Financieros 

Banco Internacional de Finanzas $ 313.00 

Banco de Comercio $ 191.00 

BBVA Banco Continental $569.00 

Banco de Crédito del Perú $412.00 

Banco GNB $211.00 

Interbank $358.00 

Banco Pichincha $196.00 

Banco Santander $200.00 

Scotiabank $273.00 
Nota: Información de precios de carta de crédito de los principales bancos.  

Fuente: SIICEX 

 Conclusiones respecto del objetivo específico N°1 

Según los antecedentes, bases teóricas y entrevistas de profundidad se puede confirmar que 

las pequeñas empresas exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana, perciben un alto 

precio al utilizar la carta de crédito lo cual es un indicador decisivo para optar en no utilizarla. 

Por tal motivo, su uso es poco frecuente en el segmento de pequeñas empresas y en otras 

oportunidades buscan otros medios de pagos internacionales con menores comisiones. 

6.2.2.2 Discusión de resultados del objetivo específico N°2  

Para identificar cual es el grado de conocimiento de las Pymes en instrumentos financieros 

“Carta de crédito”, hace mención el autor, Thomas Ch. (2019). 

 Muchos bancos ofrecen formación ellos mismos, el problema con estas opciones es 

que no enseñan siempre a los exportadores lo que necesitan saber para utilizar las 

cartas de crédito de forma eficaz. Ellos simplemente enseñan que son las cartas de 

crédito, como se utilizan y cómo funcionan en el comercio. Este mismo enfoque suele 

ser el ofrecido en colegios y universidades, ninguna de estas opciones de formación 

ofrece el conocimiento que los exportadores necesitan para lograr su objetivo de 

cobranza rápidamente. 

 

El autor Olea, J, Contreras, O & Barcelo, M (2016) también coincide en su articulo ¨Las 

capacidades de absorción del conocimiento como ventajas competitivas para la inserción de 

pymes en cadenas globales de valor¨ 
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 “En esta línea, las empresas deben replantear su estrategia para implementar acciones 

que posibiliten desarrollar ventajas competitivas basadas en el conocimiento que les 

permitan mantenerse y prosperar en el mercado, donde el desempeño innovador 

parece ser la clave del éxito”. 

 

Además, esta postura es apoyada por el autor Godoy, E. (2015). 

 Muchas Pymes y Mypes limeñas realizan exportaciones e importaciones y este 

porcentaje es incluso mayor al porcentaje de aquellas empresas que realizan labores 

solo dentro del mercado local, sin embargo, a pesar de contar con elementos 

electrónicos a disposición y herramientas de soporte TIC´S, no conocen los 

beneficios que ofrece el comercio electrónico y no han llegado a implementar las 

herramientas digitales más básicas como lo son la página web y las principales redes 

sociales. 

 

La presente categoría está identificada como una de las limitaciones del uso de la carta de 

crédito que tienen las pequeñas exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana, por tal 

motivo se inicia un análisis el cual coincide con el estudio del Ministerio de Economía y 

Finanzas sobre “Productividad de la MYPE” donde señala:  

 El nivel educativo de los individuos que laboran en las MYPE resulta clave para 

entender la productividad de estas, en tanto la eficiencia de la empresa responde 

directamente a las habilidades desarrolladas por sus miembros. En ese sentido, la 

motivación, capacitación y la calidad de la formación técnico profesional son 

componentes básicos que explican la productividad. (Bolaños, 2010, p8).  

 

Además, OIT (2002, como cita en Bolaños, 2010) ha señalado que existe una serie de 

restricciones que limitan su uso, tales como el difícil acceso al crédito, el desconocimiento 

de esas nuevas tecnologías y el atraso con que éstas se conocen y la falta de capacitación 

para sacar el máximo provecho.  

 Resultado de las entrevistas 

 Para los especialistas y las pequeñas empresas exportadoras e importadoras es muy 

importante el conocimiento para lograr alcanzar un crecimiento sostenible, sin embargo, a 

través de las entrevistas se logró medir el grado de conocimiento que poseen las empresas 

entrevistadas, quedando demostrado el bajo nivel de conocimiento en instrumentos 

financieros como la carta de crédito.  
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segmento 1: Empresarios de la pequeña empresa exportadora e importadora de Lima 

Metropolitana 

Los entrevistados del segmento 1 aceptaron que no poseen un amplio conocimiento en 

medios de pagos de “Carta de Crédito”, por tal motivo prefieren utilizar el medio de pago 

más sencillo y comercial en la actualidad “transferencia internacional”. Asimismo, han 

percibido la falta de conocimiento de sus funcionarios de negocio bancario, cuando realizan 

sus operaciones internacionales, lo cual no aporta para decidir usar un medio de pago más 

seguro para sus operaciones de COMEX. 

Segmento 2: Académicos, funcionarios de instituciones financieras y del Estado 

En la entrevista los expertos opinaron que existe desconocimiento en la pequeña empresa de 

Lima Metropolitana en el tema de medios de pago “Carta de Crédito”, siendo este el principal 

motivo para no iniciar el uso de este medio de pago seguro en sus operaciones comerciales. 

Además, no concuerdan con la manifestación respecto a la falta de conocimiento de sus 

Funcionarios de negocios bancarios, los expertos de Instituciones Financieras, indicaron que 

existen unidades especializadas de COMEX, a donde se derivan las consultas de los 

productos de comercio exterior; sin embargo, en la red de oficinas existe falta de 

especialización en este tipo de productos, por tal motivo se apoyan consultando con esta 

unidad especializada. Asimismo, este tipo de medio de pago es muy difundido en segmentos 

de mayor nivel tales como grandes y medianas empresas. 

 Conclusiones respecto del objetivo específico N°2 

En los antecedentes, bases teóricas y resultado de entrevistas a los directivos de las empresas, 

estos coinciden en la ausencia de conocimiento en instrumentos financieros de comercio 

exterior tales como la “Carta de Crédito”, así como un bajo nivel de cultura financiera en la 

pequeña empresa de Lima Metropolitana; esta misma postura la confirma el autor 

Maldonado, (2015). 

Tanto el informe PISA de 2012 como la encuesta realizada por el ADICAE en 2013 

revelaron que la cultura financiera española es baja. Nuestro país está por debajo de 

la media europea en este concepto, y se es consciente de ello, ya que un 38,10% de 

los encuestados admiten que sus conocimientos financieros son reducidos. 
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Cabe señalar que un debido conocimiento de los instrumentos financieros de comercio 

exterior, genera muchas ventajas y beneficios que las pequeñas empresas exportadoras e 

importadoras desconocen, tales como el financiamiento a través de: 

 El Forfaiting aún no está bien difundido en el sistema financiero ni entre los 

exportadores peruanos. Esto se debe precisamente a la falta de conocimiento 

adecuado de este producto y sus ventajas, por lo que el mercado de forfaiting es aun 

reducido en el país. El costo de financiarse vía forfaiting es competitivo debido a que 

la tasa de interés de descuento la negocian los sectoristas de los bancos financiadores 

(fortaiters) con sus clientes exportadores. Esta tasa se definirá en base al tipo de 

riesgo que representa el documento que está comprando el banco (C/C).  

 

De esta forma, se evidencia que una mejora en el nivel de cultura financiera es crucial para 

el crecimiento de las Pymes peruanas.   

6.2.2.3 Discusión de resultados del objetivo específico N°3  

Para analizar las dificultades que tienen las pequeñas empresas exportadoras e importadoras 

de Lima Metropolitana en acceder al sistema financiero como la "Carta de Crédito", los 

autores se explayan en investigar las causas, tales como el autor Portocarrero & Aldaz 

(2018): 

Se ha identificado los problemas que poseen las MIPYMES al momento de acceder 

a solicitar financiamiento, entre los principales están el exceso de garantías, pocos 

años de constitución y experiencia, falta de documentación financiera, falta de 

conocimientos administrativos y financieros. Siendo difícil el acceso a 

financiamiento se crean dificultades para continuar creciendo en el mercado y para 

realizar las actividades a las que se dedican. 

 

Esta postura es ratificada por los autores Morini y Solari (2015) quien apoya su posición 

citando a otros autores: 

La restricción de crédito es un tema relevante; Griffith-Jones (2011) concluyen que 

entre los factores críticos que limitan el crecimiento de las PYMES se encuentran: 

un entorno institucional y macroeconómico inestable, y el acceso a la financiación. 

De hecho, la Enterprise Survey (ES) del Banco Mundial muestra de manera 

consistente en el tiempo que el acceso a financiación es uno de los ítems que más se 

mencionan cuando se definen los obstáculos al crecimiento y desarrollo del sector 

(Beck et al., 2008; Ayyagari et al., 2003b).  
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Existe una amplia evidencia sobre las restricciones de crédito mayores que sufren las 

PYMES en relación con las grandes empresas, tanto en países desarrollados como en 

vías de desarrollo (De la Rocha-Vázquez y De la Mata, 2011).  

 

Y, en opinión de Beck et al. (2005) se debe a que las empresas pequeñas 

generalmente se perciben como arriesgadas al carecer de capital y no disponer las 

entidades financieras de información suficiente para valorar el riesgo correctamente. 

El acceso a la financiación externa se basa en gran medida en la confianza sobre la 

capacidad de la empresa de atender sus pagos futuros y esta confianza depende de la 

información disponible para evaluar el riesgo de prestar. De hecho, el principal 

argumento para explicar la restricción de crédito en las PYMES por parte de las 

instituciones financieras es la falta de información para analizar su solvencia. Por lo 

general, los bancos no tienen suficiente información para valorar el riesgo (Zambaldi 

et al., 2009) aun cuando exista una relación entre la empresa y el banco desde hace 

tiempo (Baas and Schrooten, 2006). 

 

Como resultado, las PYMES no presentan garantías suficientes y se consideran 

prestatarios de alto riesgo (Orlandi, 2006). Estas dificultades son tan notorias que 

incluso las empresas se auto limitan y no piden financiación porque creen que será 

rechazada. Desde la perspectiva de las entidades financieras, es muy costoso obtener 

información fiable de las PYMES (Zambaldi et al., 2009). Como consecuencia de 

todo esto, se observa un alto grado de rechazo en las solicitudes de financiación y un 

alto costo cuando son aprobadas (Baas y Schrooten, 2006). En relación a esto, 

Hyytinen y Väänänen (2006) opinan que no existe evidencia suficiente de que ambos 

inconvenientes sean mayores en las PYMES que en las grandes empresas.  

 

También, se describe en el paper, “Burocracia, morosidad y financiamiento, los principales 

problemas de las pymes” del autor Vera, L (2019). 

 Por lo tanto, el acceso a la financiación es también un problema. Si una pequeña o 

mediana empresa solicita financiación para realizar inversiones o abrirse a otros 

mercados, tendrá serias dificultades si tienes morosidad. El 56% de las pymes que 

necesitan financiamiento externo tienen dificultades para obtenerla, según demuestra 

el IV informe de financiación de la pyme en España. La razón principal para ello es 

la imposibilidad de presentar garantías que demuestren que pueden hacer frente a las 

cuotas del crédito u otros (p.1). 

Además, el autor Montero, (2015) expone las condiciones que deben seguir las Pymes 

peruanas para afrontar las dificultades: 

De acuerdo a las conclusiones se puede indicar que la mejor forma que tienen las 

PYMES peruanas para acceder al crédito parte de la base de tener una información 

financiera importante y que las instituciones financieras puedan recabar de ellas y 

esta información viene determinada por la relación de préstamo que pudieran 
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mantener las PYMES con la institución. Además, al tener buenas relaciones, estas 

son influidas por las condiciones de tasa de interés, garantía y la edad de la empresa.  

 

Asimismo, el autor Botello, (2015) da otras alternativas para enfrentar estas dificultades: 

Es necesario crear sistemas de información que se tejen entre el sector empresarial y 

las entidades financieras, con el fin de disminuir los costes de transacción que 

conlleva la asignación de los créditos; asimismo se podrían crear programas en el 

que los empresarios puedan profesionalizar la realización de sus estados financieros 

ya que muchos de ellos pueden carecer de los recursos o del conocimiento para 

realizarlos.  

 

 Resultado de las entrevistas 

Los entrevistados también confirman las dificultades existentes para acceder a los 

instrumentos financieros. En el resultado de las entrevistas realizadas se detallan 

situaciones y circunstancias vividas al momento de solicitar alguna operación bancaria. 

Se detalla la discusión de los resultados según lo siguiente:  

Segmento 1: Empresarios de la pequeña empresa exportadora e importadora de Lima 

Metropolitana. 

Los entrevistados del presente segmento mencionaron que tienen dificultades en el acceso a 

la emisión de carta de crédito, producto que ofrecen las instituciones financieras, debido a 

que estas instituciones exigen ciertos requerimientos para su evaluación, que en su mayoría 

no cuentan, tales como: Experiencia crediticia favorable, capacidad de pago, edad mínima 

de la empresa “2 Años”, tamaño de la empresa, capacidad gerencial, garantías reales, siendo 

tales requerimientos los limitantes para no usar este medio de pago. 

 Segmento 2: Académicos, funcionarios de instituciones financieras y del Estado 

Los expertos opinaron que existen limitaciones para acceder a productos del sistema 

financiero, lo cual incluye la carta de crédito, esto se debe a que existe segmentación en cada 

institución bancaria, el segmento Banca Minorista es en el cual atiende a las pequeñas 

empresas y cuenta con parámetros y requisitos para su atención, tales como: Facturación 

mínima de S/360,000 anuales, buena experiencia crediticia, respaldo patrimonial y 

antigüedad mínima de 2 años en inicio de operaciones. En su mayoría las pequeñas empresas 
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no cumplen con estos requisitos para acceder al sistema financiero siendo un factor que 

limita el uso de la carta de crédito en las pequeñas empresas de Lima Metropolitana. 

 Conclusiones respecto del objetivo específico N°3 

Las dificultades por las que atraviesan las Pymes peruanas ha sido justificada por los autores 

en mención además por los resultados de las entrevistas a los directivos de las empresas y 

especialistas. Por tal motivo se identificó las barreras al financiamiento que en su mayoría 

son el exceso de garantías, pocos años de constitución y experiencia bancaria, falta de 

documentación financiera, conocimientos administrativos y financieros.    

Concretamente, Zevallos (2006) concluye que el acceso a financiación esta, en la 

mayoría de los países latinoamericanos, entre los tres primeros problemas que más 

preocupan a los gerentes de las PYMES (p.5.). 

 

Además, los expertos opinaron que el porcentaje de informalidad en las PYMES es muy alto 

y es uno de los principales motivos por el cual no logran acceder a los instrumentos 

financieros. Las PYMES conducen la informalidad en el sistema contable, declaraciones 

ante SUNAT y ADUANAS, lo que impide que utilicen un medio de pago más formal y 

seguro. 

Por otro lado, en su mayoría las pequeñas empresas son atendidas por el sistema financiero 

a través de financieras, cooperativas y micro financieras, que en su mayoría no cuentan con 

la carta de crédito dentro de su portafolio de producto o no se tiene la difusión, ni el 

asesoramiento de este producto por parte de los funcionarios bancarios. 

Los participantes consideraron la importancia de acceder al sistema financiero a través de 

un crédito para el negocio o la emisión de C/C, asimismo se consideró estudiar la categoría 

de limitaciones en el acceso al sistema financiero, para lo cual se analizó los reportes de 

ASBANC (2018) sobre la estructura de los créditos directos por modalidad y empresa 

bancaria. 

Para el cierre del 2019 el sistema financiero peruano obtuvo un total de créditos en miles de 

soles de 270,751,438 miles de soles. Asimismo, los créditos destinados a comercio exterior 

fueron el 7.12% del total. Además, cabe mencionar que se colocó en la ciudad de Lima 
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Metropolitana 211,733,725 miles de soles, siendo esto el 0.07822% de total de créditos. 

Asimismo, se identificó que para el periodo 2019 se colocó créditos a las pequeñas empresas 

por 15,155,027 miles de soles, siendo esto el 0.0056% se pueden concluir que si existe 

dificultades en el acceso al sistema financiero para las pequeñas empresas exportadoras e 

importadoras lo cual se evidencia con las cifras detalladas líneas arriba. Esta postura es 

apoyada por Boloña en el estudio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) donde se 

señala que: 

 Uno de los principales obstáculos de las PYME se centra en la obtención de 

suficiente capital que les permita mejorar su productividad. En ese sentido, las 

MYPE tienen el reto de romper el círculo vicioso que les impide acceder al crédito, 

dadas las exigencias del sistema financiero (Boloña, 2010, p.8).     

6.2.2.4 Discusión de resultados del objetivo específico N°4 

Para analizar los procesos administrativos por los que atraviesan los directivos de las 

pequeñas empresas para solicitar Carta de Crédito, se procede a consultar a los autores, 

quienes nos muestran un panorama científico en sus investigaciones, tal como el autor Pilco, 

(2008): 

 Se reconoce que el comercio internacional tiene sus costumbres, prácticas 

comerciales y financieras, requisitos administrativos, infraestructura y agentes; los 

cuales están sujetos a leyes y reglamentos que implican interacciones entre los 

diferentes ministerios, organismos y representantes del sector privado, dichas 

disposiciones la mayoría de las veces generando obstáculos y trámites engorrosos 

que limitan el libre flujo de mercancías en el comercio internacional. 

Además, el artículo de la Agencia Agraria de Noticias (2019) identifica que:   

 El exceso de burocracia, o tramitología, puede ser un lastre insalvable para el 

desarrollo de una industria. Es el caso de la, que para su desarrollo debe enfrentarse 

a múltiples vallas antes de alcanzar su objetivo: Senasa, Mincetur, OEFA, Senace, 

ANA, MTPE, Sunafil, EsSalud, Gobiernos Regionales, MTC, Congreso de la 

República, Proinversión, Aduanas y Sunat. Además, señaló que una situación como 

esta compromete la posición que ha logrado el país a nivel internacional como 

proveedor seguro de alimentos: Perú ha saltado del puesto 36 como principal 

exportador de frutas y hortalizas en el año 2000 al puesto 13 en que se encuentra hoy. 

Sin embargo, la maraña de trámites que las empresas del sector deben enfrentar 

dificulta que se desarrolle un mayor sentido competitivo. Así, apuntó que según el 

último Índice de Competitividad Global que mide el desempeño de 140 países, Perú, 

en el pilar “Institucionalidad” se encuentra en el puesto 112, muy por detrás de otros 



 

117 

 

 

 

importantes exportadores de frutas y hortalizas de calibre global como Estados 

Unidos, España y China. 

También, se describe en el paper, “Burocracia, morosidad y financiamiento, los principales 

problemas de las pymes” del autor Vera, L (2019). 

 Seis de cada diez empresas cierran antes de los cinco años. Así lo demuestran los 

últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, el 94% de las 

empresas españolas son microempresas es decir que cuentan con menos de nueve 

empleados en planilla. Por tanto, el tamaño puede ser uno de los factores 

determinantes en la duración de una empresa. Pero no es el único, existen diferentes 

problemas a los que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas. 

 Largos trámites y periodos de pago ilegales, montar una empresa en España o realizar 

algún trámite relacionada a esta, lleva una media de 13 días, siendo un promedio 

excesivo comparándonos a los países vecinos, esto influye negativamente en los 

emprendedores que se quejan de una burocracia exagerada. 

 Asimismo, para Morini & Solari (2015) 

 Argumenta que las instituciones financieras consideran que evaluar las solicitudes 

de crédito de las PYMES les genera economías de escala, debido a que comprenden 

muchas operaciones de poca cuantía. “En resumen, los mercados de crédito para las 

PYMES se caracterizan por presentar costos de transacción elevados, una alta 

percepción de riesgo, un conocimiento limitado de los bancos de los prestatarios y 

falta de capital por parte de estos últimos”. 

Además, el autor Rodríguez (2004) en su artículo publicado en ProQuest titulada “Expertos 

definen factores claves para el éxito de los emprendedores. Describe: 

 Los expertos aseguran que no hay una única respuesta. Pero, curiosamente, la gran 

mayoría de los que obtienen buenos resultados en sus proyectos empresariales 

conjugan algunas de estas características: tienen algún postgrado, han ganado su 

experiencia laboral trabajando en grandes compañías y están más cerca de los 40 que 

de los 30 años. 

 [El informe Fundes-BID establece también que los impuestos, la burocracia y el 

acceso a financiamiento siguen siendo problemas que afectan el desarrollo de 

empresas en el país, pero que en términos relativos son mucho menos relevantes que 

para otros países de América Latina]. 

 [Por el contrario, el estudio de Fundes critico el rol que están cumpliendo hoy las 

universidades chilenas, que concentran sus principales esfuerzos en áreas técnico-

académicas]. 
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 Resultado de las entrevistas 

Los especialistas y los directivos de las empresas se refirieron a algunos puntos sobre el 

proceso operativo bancario en instrumentos de comercio exterior. 

Se detalla la discusión de los resultados  

Según: Segmento 1: Empresarios de la pequeña empresa exportadora e importadora 

de Lima Metropolitana 

Los entrevistados del presente segmento, detallan que han identificado que el proceso de 

solicitar una carta de crédito, en el trámite de la evaluación y la emisión de la misma, resulta 

muy engorroso debido a que en este proceso intervienen varias unidades dentro de las 

instituciones financieras. Asimismo, el tiempo que transcurre para recibir respuesta o la 

conformidad de la operación es muy largo, muchas veces se debe a que los funcionarios de 

las instituciones financieras no se encuentran 100% capacitados en este tipo de productos, 

lo cual entorpece y dilata más el trámite. 

Aunque algunos expertos no coincidieron con esta afirmación alegando que los funcionarios 

de instituciones financieros siempre buscan nuevos clientes y se esmeran en la atención a 

éste, por lo que consideran que no existe burocracia en el trámite documentario. Sin 

embargo, al realizar la entrevista entre ambos segmentos, el 62.5% afirmaron que existe 

burocracia y describieron las situaciones vividas. 

Según: Segmento 2: Académicos, funcionarios de instituciones financieras y del Estado 

Los expertos mencionan que no existe el factor burocracia, porque este trámite es muy ágil, 

consideran que los funcionarios siempre están interesados en captar y dar un buen servicio 

a nuevos y actuales clientes y que dan prioridad en las operaciones que generen comisiones 

y beneficios para el banco. 

 Conclusiones respecto del objetivo específico N°4 

Para los autores y directivos de las pequeñas empresas se determinó que el proceso operativo 

bancario para solicitar una carta de crédito es engorroso y demora demasiado. 

Además, el artículo de CEPAL, (2019): 
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Se confirma que los sobre costos que pagan los empresarios, debido a trámites excesivos y 

baja eficiencia de los sistemas de comercio exterior. 

Adicionalmente, los participantes pusieron mucho énfasis sobre la falta de especialización 

del funcionario bancario y la derivación a una unidad especializada de COMEX, para atender 

este tipo de producto, además de la gran cantidad de documentos que solicitan para la 

evaluación de la carta de crédito. Sin considerar el largo tiempo que demora este tipo de 

operación. 

 La especialización de funciones: coherente con la necesaria tecnificación racional. 

La jerarquía: coherente con el principio democrático (se obedece a los electos y a los 

nombrados por éstos) y con la racionalidad del sistema (principio de la unidad de 

mando). La delimitación rigurosa de competencias: coherente con la necesaria 

organización y seguridad jurídica. El uso de documentos y comunicación por escrito: 

coherente con la seguridad jurídica y la posibilidad de apelación. 

Cabe mencionar que según las investigaciones, existe controversia entre los especialistas y 

los directivos de las pequeñas empresas, estos segmentos no concuerdan con la existencia 

de la presente categoría “Burocracia en el trámite documentario”, cabe resaltar que el primer 

segmento percibe la existencia de la presente categoría debido a que es el solicitante del 

producto “Carta de crédito” en las instituciones bancarias y el segundo segmento afirma que 

no existe la presencia de la categoría, debido a ser el que brinda el servicio mencionado 

líneas arriba. En la presente investigación han expresado las dificultades y molestias en el 

proceso.  

6.3 Hallazgos de la investigación 

La información recolectada en las entrevistas fue analizada y codificada por la herramienta 

ATLAS Ti. 

En la presente investigación se confirmaron las categorías descritas inicialmente en el 

estudio tales como: 

Hallazgos según el objetivo N° 1  

En las entrevistas a los empresarios de las pequeñas empresas exportadoras e importadoras 

de Lima Metropolitana, expresaron su experiencia durante los últimos años en las 

operaciones de comercio exterior y cómo evolucionaron las relaciones comerciales durante 
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el tiempo ya transcurrido, asimismo la reducción de riesgos con proveedores conocidos, lo 

cual hace poco atractivo el uso de carta de crédito con dichos proveedores. 

Asimismo, se identificó que podían realizar sus transacciones internacionales a través de 

transferencias al exterior, con costos más bajos y sin trámites tan engorrosos, otorgando este 

producto alternativo, sencillez en el trámite, rapidez en la cobranza y bajos costos. 

 Además, declaran que según el sector al que se dedica la pequeña empresa exportadora e 

importadora de Lima Metropolitana, la rentabilidad obtenida es mínima y no permite acceder 

a sobre costos adicionales, que en su mayoría son las altas comisiones de la emisión de carta 

de crédito, como se observa en el simulador se carta de crédito de PROMPERÚ. Figura n°5 

Hallazgos según el objetivo N° 2  

Según los entrevistados comentaron, otra de las razones para no usar cartas de crédito es la 

falta de conocimiento que existe en este producto, la pequeña empresa de Lima 

Metropolitana no tiene información sobre el producto, asimismo desconoce donde obtener 

información, asesoría, declararon en la entrevista que han tratado de buscar asesoría e 

información detallada sobre carta de crédito en las instituciones financieras sin éxito. 

Además, consideran que su funcionario asignado no se encuentra capacitado al 100% en este 

producto, así como no otorgar información de sus modalidades y beneficios y lo derivan a 

una unidad especializada que cuenta con un horario y atención restringida, asimismo este 

producto no tiene una gran difusión en el segmento PYMES, esta unidad especializada dirige 

su atención a otro segmento de mayor categoría. 

En la entrevista también se informó que no encuentra información, ni conocen que 

instituciones del Estado apoyan con información y financiamiento en carta de crédito, 

causando un desinterés en buscar el conocimiento y por ende contratar este producto que 

podría aportar valiosamente en la negociación comercial. 

Hallazgos según el objetivo N° 3  

Según los entrevistados informaron que otra de las razones que limitan el uso de carta de 

crédito son las dificultades que poseen para acceder al sistema financiero, debido a que las 

empresas que dirigen se encuentran ubicadas en el estrato empresarial de pequeña empresa 
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y cuentan con grandes limitantes no llegando a cumplir los requisitos mínimos de las 

instituciones financieras tales como: buen historial crediticio, edad mínima de la empresa de 

dos (2) años, respaldo patrimonial y garantías reales e hipotecarias, solvencia económica 

declaraciones de ventas mínimas anuales de S/360,000 y otros. Cabe mencionar, que el 

estrato empresarial mencionado “Pequeña empresa” es atendido por las Empresas 

Financieras, Cajas Municipales, Cajas Rurales o Micro financieras, Cooperativa de Crédito, 

entidades que no mantienen la carta de crédito dentro de su portafolio de productos para la 

venta, limitando así el uso de este producto. 

Hallazgos según el objetivo N° 4 

Los empresarios consideran que existe burocracia por parte de las instituciones financieras 

en el trámite documentario de comercio internacional. Según lo obtenido en las respuestas 

de las entrevistas a los representantes legales de las empresas se pudo validar que el 90% a 

percibido que existe burocracia en los procesos que poseen las instituciones financieras, tales 

como: La cantidad de documentos que solicitan como requisitos para la evaluación del 

crédito, asimismo la demora en la evaluación y aprobación de la carta de crédito, donde 

interviene los ejecutivos de negocio. En la información recabada se detalla que los ejecutivos 

no cuentan con la capacitación, ni experiencia en los productos de comercio exterior, por tal 

motivo la evaluación del crédito por la Unidad de Riesgos puede demorar más de lo habitual 

y de esta manera entorpece el trámite volviéndolo engorroso y poco atractivo, perjudicando 

al empresario de la pequeña empresa de Lima Metropolitana. 

Sin embargo, existe controversia entre los empresarios y algunos expertos quienes explican 

en la validación de contenido que no existe burocracia en el trámite documentario por parte 

de las instituciones financieras debido a que estas entidades se dedican a captar nuevos 

clientes y a otorgar un servicio de calidad en rapidez y atención preferencial. Por tal motivo 

declaran que es poco probable que los bancos mantengan esta dificultad.    

6.4 Barreras y brechas de la investigación  

Barreras 

En el proceso de investigación se pudo detectar barreras para encontrar, contactar 
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y recabar información primaria para el tema principal de investigación de cartas de crédito 

al momento de realizar las entrevistas a profundidad con las pequeñas empresas de Lima 

Metropolitana (PYMES). Durante este proceso se realizaron innumerables llamadas 

telefónicas para concretar cita en las instalaciones de las pequeñas empresas por lo que 

tuvieron motivos existentes de inseguridad, tiempos y protección que existen en las empresas 

para otorgar información confidencial de sus empresas. 

Brechas 

Una de las brechas en el proceso de investigación para el presente estudio, está en la 

elaboración de una serie de preguntas para el tema central. La cual se dividió en dos familias 

para la captación de información. La toma de información inicial se inició a través de focus 

group, quedando planteadas 4 categorías, en la primera etapa se realizó la validación de 

contenido para las categorías sugeridas a los expertos especialistas en operaciones 

financieras, en una segunda etapa se plantearon una serie de preguntas a las pequeñas 

empresas para la materia de estudio en las limitaciones en el uso de carta de crédito. 
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7 CONCLUSIONES 
Por medio del análisis de los resultados de la presente investigación, se ha logrado constatar 

cuales son las dificultades a las que se enfrentan las pequeñas empresas exportadoras e 

importadoras para lograr un continuo uso de la carta de crédito. Asimismo, la presente 

investigación ha profundizado en el análisis del comportamiento financiero para realizar sus 

operaciones internacionales por parte de las pequeñas exportadoras e importadoras de Lima 

Metropolitana y ha logrado comprobar el objetivo general de la presente investigación 

identificando los factores que limitan el uso de la carta de crédito en las pequeñas empresas 

exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana, en el periodo 2019, para realizar sus 

operaciones de comercio exterior, con el propósito de proponer alternativas de mejora que 

permitan un incremento en la frecuencia del uso de cartas de créditos en pequeñas empresas. 

Este objetivo se planteó sobre la base de los segmentos, el primero fue la de recopilar 

información a través de la experiencia, vivencias, costumbres de las pequeñas empresas 

exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana en su esfuerzo por continuar realizando 

sus operaciones internacionales asegurando la existencia de la misma y aportando con ello 

el crecimiento del país.  El segundo segmento concerniente a recopilar información de los 

expertos académicos, funcionarios de instituciones financieras y del Estado, en su análisis 

para identificar los factores que limitan el uso de la carta de crédito en las pequeñas empresas 

exportadoras e importadoras.     

Se identificaron los siguientes factores y se relacionaron a los objetivos específicos para 

conocer que limita el uso de la carta de crédito en las pequeñas empresas de Lima 

Metropolitana: 

Conclusión del Objetivo Específico N°1:  

Al analizar si la percepción de los costos es un factor que limita el uso de la carta de crédito 

en las pequeñas empresas exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana en el periodo 

2019, se obtuvo la apreciación de los protagonistas en la investigación, basándose en el 

análisis y discusión de resultados entre los dos segmentos involucrados los cuales son: 

Segmento 1: Pequeñas empresas exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana, se 

logró comprobar que el primer factor que limita el uso de la carta de crédito es, la percepción 
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de los altos precios respecto a la comisión y gasto de apertura o emisión de la carta de crédito, 

ya que esto conllevan a que su uso sea poco frecuente por parte de este segmento. Si la 

pequeña empresa logra utilizar la carta de crédito en sus operaciones, siempre es al inicio de 

éstas, luego por temas de confianza y solidez en sus relaciones comerciales optan por utilizar 

otro medio de pago con menores precios como la transferencia interbancaria.  

El segundo segmento, afirma que al asumir este costo en el futuro cercano logra mayores 

beneficios para ambos tipos de empresas: Pequeña empresa exportadora, al solicitar que la 

operación internacional se trabaje a través de carta de crédito, obtendrá la posibilidad de 

obtener financiamiento de carta de crédito Pre embarque o Post embarque con tasas 

preferenciales (Financiamiento de capital de trabajo para cumplir con la entrega de la 

mercadería). Pequeña empresa importadora, ésta es la que asume el gasto, sin embargo, a 

través de la carta de crédito puede realizar una mejor planificación financiera, al no realizar 

desembolsos de dinero al proveedor durante un plazo mínimo de 60 días aproximadamente 

y lograr obtener financiamiento de capital de trabajo de hasta el 80% a tasas preferenciales 

para la cancelación de la operación internacional.  

En conclusión: Las pequeñas empresas exportadoras e importadoras consideran muy 

importante el factor percepción en los costos de la carta de crédito, debido a que sus 

decisiones comerciales se basan en el análisis de los costos de la operación internacional y 

el sobre costo de este medio de pago no es atractivo, considerándolo no necesario y 

reemplazable; esto por falta de información y asesoramiento, y conllevando a que su uso sea 

poco frecuente. Sin embargo, este medio de pago internacional abre un número de 

oportunidades financieras, permitiendo estos beneficios reducir los costos en otros 

financiamientos, así como seguridad y respaldo, lo cual desconoce el segmento en mención. 

Según la base teórica, registros de antecedentes de tesis y papers, se confirma la importancia 

y en este factor, asimismo coinciden que el segmento PYME genera para las instituciones 

financieras un alto riesgo crediticio por tal motivo sus tasas y precios son afectados por este 

indicador. Sin embargo, este costo que se atribuye como excesivo, muchas veces aporta 

beneficios, al contar con una mejor planificación financiera, además de contar con seguridad 

y respaldo en la operación internacional.  
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Conclusión del Objetivo Específico N°2:  

¨Identificar el grado de conocimiento que se tiene en el manejo de la carta de crédito en las 

pequeñas empresas exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana, en el periodo 

2019¨. 

Al analizar el segundo objetivo específico se identificó el grado de conocimiento que tienen 

las pequeñas empresas pymes en el manejo de la carta de crédito, para lo cual se analizó la 

discusión de resultados entre los dos segmentos en mención:  

Para la cual en el segmento 1: Pequeñas Empresas Exportadoras e Importadoras de Lima 

Metropolitana, se pudo identificar el escaso conocimiento, capacitación propia y 

asesoramiento de terceros en medio de pago de carta de crédito, como uno de los motivos 

importantes del por qué este segmento no utiliza la carta de crédito. así como también se 

evidencio la falta de vínculo con la tecnología de información para su desarrollo, siendo 

estos los motivos importantes del por qué este segmento no tiene un conocimiento claro 

respecto a carta de crédito.  

Para el segmento 2: Académicos, funcionarios de instituciones financieras y del Estado, este 

segmento identificó que las pequeñas empresas exportadoras e importadoras no cuentan con 

amplio conocimiento de las características y beneficios en medios de pago internacional 

carta de crédito. Asimismo, se identificó que existía una falta de capacitación en los 

funcionarios bancarios, lo cual hace menos atractivo este producto al no tener una visión 

clara y segura de trabajar con este medio de pago. Se observa mayor difusión y 

especialización en segmentos dirigidos a medianas y grandes empresas. De este modo la 

presente investigación ha desarrollado ampliamente información sobre las cualidades y 

beneficios de trabajar con este medio de pago que se detallará en el capítulo de 

recomendaciones.   

En conclusión, según base teórica, registros de antecedentes de tesis y papers utilizados en 

la presente investigación, se ratifica que existe escaso grado de conocimiento en cartas de 

crédito por parte de las pequeñas empresas exportadoras e importadoras de lima 

metropolitana, así como la poca difusión que se da por parte de los funcionarios de las 

entidades bancarias en ofrecer este producto, a pesar de que existen instituciones del estado 
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que brindan información relacionada a la carta de crédito no es muy conocida por parte del 

segmento PYMES, así como el desconocimiento que se tiene respecto a las ventajas y 

beneficios por usar la carta de crédito. 

Conclusión del Objetivo Específico N°3:  

¨Analizar las dificultades que tienen las pequeñas empresas exportadoras e importadoras de 

Lima Metropolitana en el periodo 2019, para acceder al sistema financiero y adquirir la carta 

de crédito¨.  

Para el tercer objetivo específico de la investigación se pudo identificar las dificultades que 

tienen las pequeñas empresas al acceder al sistema financiero y adquirir la carta de crédito, 

para lo cual se analizó en la discusión de resultados, a los dos segmentos en mención: 

Segmento 1: Al analizar este segmento, se pudo identificar las dificultades que existen para 

acceder a los productos del sistema financiero como la carta de crédito en las pequeñas 

empresas exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana, debido a los parámetros que 

ponen las instituciones financieras al segmento PYME. Estas tienen que pasar una rigurosa 

evaluación por las entidades bancarias, no llegan a obtener el acceso al financiamiento las 

pequeñas empresas pymes por no contar con garantías suficientes para afrontar un crédito, 

así como el tener pocos años de constitución una empresa, la falta de experiencia, falta de 

documentación financiera, falta de conocimientos administrativo y financieros, son algunos 

limitantes para no obtener un financiamiento en una entidad bancaria y no hacer uso de la 

carta de crédito. Las pequeñas empresas atraviesan por estas dificultades al no contar con 

estos patrones mencionados, muchas veces la información documentaria solicitada líneas 

arriba no resulta idónea; asimismo, el manejo empírico en la conducción o administración 

de la pequeña empresa exportadora e importadora no favorece en el otorgamiento del crédito. 

Además, se identificó un alto porcentaje de informalidad en las pequeñas empresas, y los 

requisitos solicitados por estas instituciones, como antigüedad mínima de dos años de inicio 

de operaciones, nivel de ventas mínimo declarado, respaldo de garantías y otros son las 

limitantes para acceder al sistema financiero peruano.  

Segmento 2: Académicos, funcionarios de instituciones financieras y del Estado. Para este 

segmento se identificó que existen limitaciones para el otorgamiento de la carta de crédito 
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en las pequeñas empresas exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana, debido a que 

muchas de las instituciones bancarias, manejan ciertos parámetros, áreas de segmentación 

como la banca minorista,  para la atención de las pyme, la cuales los principales obstáculos 

son que no cuentan con una buena experiencia crediticia en su facturación, ni tienen un 

respaldo patrimonial ni una edad mínima de 2 años de antigüedad en sus operaciones 

comerciales en el exterior.  

En conclusión, según la base teórica, registros de antecedentes de tesis y papers, utilizadas 

en la presente investigación, han identificado barreras que presentan las instituciones 

financieras a las pequeñas empresas al solicitar una carta de crédito, tales como: el exceso 

de garantías, años de constitución, experiencia crediticia, documentación financiera 

especializada, conocimientos administrativos y financieros, hacen que el sector PYME no 

accedan a un medio de pago más formal y seguro. Además, se identificó que para estas 

instituciones es muy importante la información financiera, tributaria, así como las políticas 

comerciales, contables y administrativas, que son herramientas para que las instituciones 

financieras puedan obtener sobre la pequeña empresa. Esta información deberá estar acorde 

a las políticas de la institución y deberán ser aptas para el acceso. También es importante el 

tamaño de la empresa, puesto que esto causa mejores condiciones y ventajas en el crédito a 

otorgar. Además, la experiencia financiera es trascendental para el otorgamiento del crédito, 

pero está ligada directamente a la relación que la empresa mantiene con la institución, por 

eso es importante que las empresas inicien relaciones con las instituciones financieras al 

inicio de sus operaciones. 

Conclusión del Objetivo Específico N°4:  

¨Analizar los procesos administrativos por la que atraviesa las pequeñas empresas 

exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana en el periodo 2019, para solicitar la 

carta de crédito¨. 

Al analizar los segmentos en mención se determinó que las pequeñas empresas exportadoras 

e importadoras de Lima, afirman que los procesos administrativos son muy engorrosos y de 

largo tiempo de respuesta al tramitar la solicitud y emisión de la carta de crédito. En la 

primera etapa, los trámites para recopilar los documentos y pautas solicitadas por las 
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instituciones financieras se consideran muy engorrosa por la cantidad de documentos y 

especialización de los mismos. En segunda etapa, el período que demora la evaluación y 

autorización de este tipo de crédito es muy largo, debido a que en este proceso intervienen 

varias unidades con potestad de decisión dentro de la institución financiera; al analizar el 

segundo segmento, se comprobó que en su mayoría los funcionarios bancarios no se 

encuentran capacitados en medios de pago de comercio exterior, esto demora en la 

preparación y la evaluación del expediente de la pequeña empresa hasta ser enviada a la 

siguiente área. En la tercera etapa, al obtener la autorización para la emisión de la carta de 

crédito se detectó que el llenado de la solicitud de emisión, formularios e información 

especializada para ésta, en su mayoría es de desconocimiento de la pequeña empresa 

exportadora e importadora. En la cuarta etapa, problemas operativos después de la emisión 

de la carta de crédito; al analizar el primer segmento se identificó que existe deficiencia 

luego de la emisión de la carta de crédito al no contar con la capacitación de los convenios 

de bancos corresponsales a nivel mundial, generando demora y costos adicionales al 

transferir el aviso carta de crédito a bancos que no corresponden. Este proceso engorroso y 

dilatador que interviene en la emisión de la carta de crédito perjudica directamente la 

negociación de la pequeña empresa en su operación internacional.   

Según Segmento 1: Pequeñas Empresas Exportadoras e Importadoras de Lima 

Metropolitana, en el presente segmento, se ha identifico que existe burocracia en el tramite 

documentario al solicitar una carta de crédito, por la que, en el trámite en la evaluación y la 

emisión de la misma, resulta muy engorroso debido a que en este proceso intervienen varias 

unidades dentro de las instituciones financieras. Asimismo, el tiempo que transcurre para 

recibir respuesta o la conformidad de la operación es muy largo, muchas veces se debe a que 

los funcionarios de las instituciones financieras no se encuentran 100% capacitados para 

ofrecer un instrumento de pago internacional, lo cual entorpece y dilata más el trámite. 

Según Segmento 2: Académicos, funcionarios de instituciones financieras y del Estado 

Los expertos mencionan que el factor burocracia en el tramite documentario no existe, por 

lo que el trámite en una entidad financiera es muy ágil y sencilla, también se considera que 

los funcionarios siempre están interesados en captar y dar un buen servicio a nuevos y 
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actuales clientes, siempre dan prioridad a las operaciones que generen comisiones y 

beneficios para el banco. 

En conclusión, según la base teórica, registros de antecedentes de tesis y papers, se confirma 

que existe burocracia en el tramite documentario, debido a los trámites excesivos y largos 

tiempos de respuestas, al solicitar un financiamiento con carta de crédito, este factor puede 

ser un freno para el desarrollo de cualquier industria, según la investigación, existe 

controversia entre los especialistas y las pequeñas empresas PYMES, debido a que estos 

segmentos no concuerdan con la existencia de Burocracia en el trámite documentario, se 

deduce en la presente investigación las dificultades y molestias en el tramite documentario 

son de manera mayoritarias por el segmento PYME. 
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8 RECOMENDACIONES: 
 

Las siguientes recomendaciones han sido planteadas sobre la base de los factores limitantes 

de la presente investigación; la primera recomendación relacionada al factor de 

conocimiento y capacitación, la segunda recomendación está basada en superar las 

restricciones y obstáculos para acceder a los productos de instituciones financieras. 

Asimismo, se están considerando las unidades u organismos hacia las cuales van dirigidas 

las recomendaciones.      

Factor Conocimiento:  

A partir de los resultados de este estudio y en base al factor de conocimiento las 

recomendaciones que se formulan a las MIPYMES y en especial a las pequeñas empresas 

exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana están basadas en la gran cantidad de 

información y en la amplia literatura desarrollada en el marco teórico pre-configurado, en la 

que estudios empíricos ya realizados por otros investigadores han demostrado que existe el 

factor de falta de conocimiento en los participantes de una operación de comercio 

internacional.  

Las pequeñas empresas exportadoras e importadoras deben perfeccionarse en el uso de 

instrumentos financieros para comercio exterior a través de programas del estado como 

PROMPERÚ, COFIDE y a la vez estas instituciones deben difundir sus programas y 

servicios resaltando su importancia para la MIPYMES. Asimismo, necesita absorber 

conocimiento e información sobre técnicas y manejos de la empresa, esto lo llevará a 

capacitarse en herramientas de tributación y estrategia financiera, lo cual aportará en el 

manejo y desarrollo de la misma empresa. Con este conocimiento adquirido las pequeñas 

empresas podrán afrontar las dificultades de financiamiento de mejor manera debido a que 

podrán ofrecer una mejor información financiera, y logrará contar con patrones solicitados 

por estas instituciones que sean idóneos para ser beneficiado con los financiamientos 

solicitados. 

 Las recomendaciones a brindar con respecto a las instituciones financieras serán la difusión 

y capacitación de los productos de comercio exterior que se encuentra dentro de su portafolio 
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de productos a sus empleados de todas las unidades, en especial a funcionarios de oficina 

que tienen contacto directo con las empresas; esto contribuirá a reducir los trámites 

engorrosos y reducir los tiempos  en el armado y evaluación de la carta de crédito y 

conllevará a que exista mayor frecuencia de uso de la carta de crédito. 

Para lograr una formación y conocimientos en las pequeñas empresas exportadoras e 

importadoras, la presente investigación basada en la amplia literatura desarrollada en el 

marco teórico, recomienda a las instituciones académicas y centros de formación realizar 

cursos, especializaciones y diplomados basado en las prácticas y vivencias de las PYMES 

peruanas, referidas a la eliminación de las barreras de financiamiento, manejo eficiente de 

las empresas en crecimiento, productos de comercio exterior y los programas existentes 

ofrecidos por el gobierno que beneficien a las PYMES.      

Factor dificultades en el acceso al sistema financiero (donde se concentra también los 

factores de altos precios y burocracia documentaria) 

Pequeña empresa exportadora e importadora de Lima Metropolitana, según la 

recomendación basada en el factor conocimiento detallado líneas arriba será una herramienta 

importante para lograr el acceso al sistema financiero, asimismo obtendrá nuevas formas 

para solicitar los créditos y las instituciones financieras podrán evaluar el riesgo de la 

empresa.  

Cabe mencionar que la limitación en el acceso al sistema financiero significa que la empresa 

con menor información crediticia, tales como información financiera, experiencia con el 

sistema financiero, adecuada política de tributación y otros, tendrá mayores complicaciones 

para obtener el crédito, las instituciones no lograrán evaluar el riesgo de la empresa y el costo 

adicional que debe realizar no justifica la supervisión de las mismas, dado que una de los 

finalidades de estas instituciones es de conocer la capacidad de pago y tiempo de 

permanencia en el negocio de las pequeñas empresas. Además, si la pequeña empresa 

exportadora e importadora entrega mayor información, ésta tendrá un efecto positivo y 

además de facilitar el otorgamiento del crédito, se beneficiará en la disminución del costo de 

éste.     
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Además, se puede mencionar que para lograr el acceso al sistema financiero es muy 

importante contar con una relación entre las partes, para lo cual las pequeñas empresas 

exportadoras e importadoras deben iniciar sus relaciones comerciales desde el inicio de sus 

operaciones, a través de una apertura de cuenta de ahorros o cuenta corriente y a través de 

un contrato de servicio tales como cobro de facturas, cobranza de letras, recaudación u otros 

mecanismos de cobro. En consecuencia, estas acciones aportarán en la evaluación del 

crédito, y la institución financiera tendrá información de primera mano de la pequeñas 

empresas exportadoras e importadoras. 

Con respecto a las instituciones financieras se puede recomendar prestar mayor atención al 

sector PYME, asimismo, definir nuevas estrategias que le permitan minimizar el riesgo de 

otorgar el crédito, tales como, planes especiales por sector económico dirigidos a empresas 

de diferentes rubros, considerando su rentabilidad y otras características importantes, sin ser 

tan estrictas en los requisitos y patrones a cumplir, como el tamaño de la empresa y su tiempo 

de funcionamiento, pero con capacidad suficiente para asumir responsabilidades de pago. 

Además, las instituciones financieras podrían maximizar sus beneficios, considerando a este 

segmento un nuevo nicho de mercado, y así las instituciones podrían propiciar un 

acercamiento con las PYMES, colocando mayores y mejores créditos, generando grandes 

rentabilidades. Cabe recordar que las instituciones financieras obtienen mayor rentabilidad 

cuando las PYMES están completamente establecidas como cliente y donde poseen todos 

sus productos financieros.  

Cabe mencionar que los Organismos del Estado están muy activos en la presentación de 

leyes y normas que favorecen a las PYMES. Asimismo, se conoce que este sector, tiene un 

tamaño considerable y aporta directamente al crecimiento del país; es por ellos que se 

otorgan disposiciones para el apoyo y beneficio de aquellas empresas que lo requieran. Sin 

embargo, se ha logrado identificar que la cantidad de programas no son suficientes, asimismo 

la difusión y la información relevante no llega en la mayoría de casos a las PYMES. Al 

parecer este impulso inicial del gobierno no llega a tener el impacto necesario para lograr un 

mayor crecimiento en el sector, Por esta razón, se tienen que difundir los programas y 
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servicios de Ministerio de la Producción, PROMPERU, COFIDE y otros que ofrece el estado 

para apoyar el crecimiento de las PYMES en el Perú. 

Es por este motivo que la presente investigación ha basado su recomendación en la gran 

cantidad de información consultada a través de la literatura desarrollada en el marco teórico 

pre-configurado y en estudios de otros investigadores, determinando que los Organismos del 

Estado deben crear mayores programas que beneficien a las pequeñas empresas exportadoras 

e importadoras. Asimismo, difundir y dar a conocer los beneficios y herramientas que tienen 

las pequeñas empresas exportadoras para lograr la expansión internacional y el crecimiento 

sostenido. Según los resultados de la presente investigación se logró identificar el 

desconocimiento de las pequeñas empresas exportadoras e importadoras de Lima respecto a 

los programas y herramientas que ofrecen las instituciones del Estado a través de Ministerio 

de Producción, COFIDE (Corporación Financiera de Desarrollo) para apoyar el crecimiento 

de las PYMES exportadoras, así como uno de los más importantes creado por el Ministerio 

de Economía y Finanzas, el programa llamado SEPYMEX, un mecanismo eficaz que facilita 

el acceso a un crédito, otorgándole una cobertura de seguro en respaldo de créditos de Pre 

embarque que se contrae con instituciones financieras.  Es por este motivo la importancia de 

la difusión y que los programas lleguen cada vez a más PYMES. Asimismo, el programa 

PAI, Programa de Apoyo a la Internacionalización esta modalidad de potenciamiento de 

exportaciones está diseñada para las empresas que no son exportadores regulares, que 

cuentan con cierta experiencia exportando y que están buscando atender en mayor medida 

la demanda internacional, con el objetivo de incrementar sus exportaciones y convertirse en 

exportadores regulares al finalizar el programa.   

Recomendaciones de investigaciones futuras: 

Sobre la presente línea de investigación explorada en las MIPYMES; instrumentos 

financieros de comercio exterior, se recomienda a la comunidad académica realizar 

investigaciones futuras hacía otros niveles de orden cuantitativo como la investigación 

descriptiva, relacional o explicativa agregando otras variables sustentadas teóricamente. 

Los instrumentos financieros de comercio internacional en el segmento MIPYMES es un 

tema amplio. Las líneas de investigación futuras pueden centrarse en cuatro temas. 
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1. Ventajas y beneficios de los instrumentos financieros de comercio internacional, la 

cual otorga mayor liquidez del activo (cobro al contado de operaciones aplazadas) 

sin consumir las líneas de crédito bancario disponibles. Posibilidad de transferir al 

importador extranjero, total o parcialmente, el coste financiero de la operación. 

2. Tipo y características de instrumentos financieros de comercio internacional, 

ampliación de conceptos sobre formas modalidades y otros en el tema en mención.  

3. Instrumentos financieros para impulsar el comercio internacional a través de 

programas del Estado. 

4. Programas del Estado para fomentar las exportaciones, las entidades estatales tienen 

el importante papel en la promoción y apertura de nuevos mercados exteriores, así 

como en la búsqueda de nuevos medios financieros para que dicho proceso pueda 

llevarse a cabo en las mejores condiciones posibles. Esta faceta es importante para 

todas las empresas, pero para las PYMES no sólo es importante sino estratégica y 

crucial. 

Acciones de la tesis: 

La presente investigación tiene la finalidad de formular y desarrollar acciones que sea útil, 

de gran interés y en especial que otorgue respuestas para introducir el cambio en los 

participantes esencialmente, propiciar el cambio social, educativa, económica, 

administrativa y transformar la realidad.  

Por tal motivo se formuló, diseñó y elaboró un díptico de información relevante sobre 

instrumentos financieros de comercio exterior, beneficios de la carta de crédito, 

modalidades, programas de apoyo del Gobierno como el PAI y SEPYMEX y financiamiento 

a las pequeñas empresas, de esta manera se pretende dar respuestas a los participantes sobre 

los factores que limitan el uso de la carta de crédito los cuales fueron detectados en la 

presente investigación. Este folleto fue distribuido a todos los participantes de la presente 

investigación. Además, fue difundido por redes sociales a través de la cuenta de Facebook, 

creada como acción de cambio con la intensión que aportar información que guíe la toma de 

decisiones de los participantes y otras pequeñas empresas exportadoras e importadoras, 

actualmente se tienen registrados a 30 contactos entre empresarios y funcionarios bancarios, 
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la información que se difunde en la cuenta de redes sociales está relacionado a los temas de 

interés de la presente investigación se adjunta en el anexo N° se adjunta la información. 

Adicionalmente, se detalla el enlace de la dirección de Facebook 

https://www.facebook.com/pymes.exportadoras.5, que es utilizada para difundir la 

información de los temas más relevantes para el aprendizaje y apoyo de los programas del 

Gobierno para las pequeñas empresas exportadoras e importadoras de Lima Metropolitana.   
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10  ANEXO 1     MATRIZ DE COHERENCIA 

Bases Teóricas 
Problema del estudio y pregunta 

general investigación 

Objetivo general de 

investigación 
Hipótesis Familias 

Factores que limitan el uso de carta de 

crédito en las pequeñas empresas 

exportadoras e importadoras 

Identificar las condiciones que 

dificultan el uso de cartas de 

crédito por parte de las pequeñas 

empresas exportadoras e 

importadoras de Lima 

Metropolitana 2019. 

¿Cuáles son los factores que 

limitan el uso de las cartas de 

crédito en las pequeñas empresas 

exportadora e importadoras Lima 

Metropolitana en el 2019? 

Conocer los factores que 

limitan el uso de las 

cartas de crédito en las 

pequeñas empresas 

exportadoras e 

importadoras de Lima 

Metropolitana en el 

2019. 

Existen factores 

específicos que limitan el 

uso de carta de crédito en 

las pequeñas empresas 

exportadoras e 

importadoras de Lima 

Metropolitana en el 

periodo 2019 

 

 

 

 

1.Pequeña empresa 

exportadora e 

importadora de Lima 

Metropolitana 

 

 

2.Funcionarios, 

Académicos, 

Instituciones financieras 

y entidades del Estado 

En relación a la percepción que tienen las Pymes 

sobre los costos de la carta de crédito y otros 

instrumentos financieros, nos basamos en los 

autores:  

Espinoza, C. & Vidal, M. (2017); Villacrés H. 

(2010); Barahona, J (2016) y Roa & Carvallo 

(2018), han detectado que los altos costos de la 

carta de crédito es un factor importante para 

determinar su uso. 

Preguntas específicas de 

investigación 

Objetivos específicos de 

investigación 

 

¿Cuál es la percepción sobre los 

costos de la carta de crédito que 

tiene las pequeñas empresas 

exportadoras e importadoras de 

Lima Metropolitana en el periodo 

2019? 

 

Conocer la percepción 

sobre los costos de la 

carta de crédito que tiene 

las pequeñas empresas 

exportadoras e 

importadoras de Lima 

Metropolitana en el 

periodo 2019. 

La percepción de los 

costos es un factor que 

limita el uso de la carta de 

crédito en las pequeñas 

empresas exportadoras e 

importadoras de Lima 

Metropolitana en el 

periodo 2019. 
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Respecto al grado de conocimiento de las Pymes 

sobre los instrumentos financieros y carta de 

crédito presentamos a los autores: 

Thomas Ch. (2019); Olea, J, Contreras, O & 

Barcelo, M (2016); Sánchez; Schmidt, M; 

Zuntini,M. & Obiol, L. (2017) y Mamani, N. 

(2016), los cuales sostienen que las Pymes 

poseen un bajo grado de conocimiento en 

instrumentos de COMEX como la C/C y un 

reducido nivel de cultura financiera.  

¿Cuál es el grado de conocimiento 

que posee sobre cartas de crédito 

las pequeñas empresas 

exportadoras e importadoras de 

Lima Metropolitana en periodo 

2019? 

 

 

 

Identificar el grado de 

conocimiento que se 

tiene en el manejo de las 

cartas de crédito en las 

pequeñas empresas 

exportadoras e 

importadoras de Lima 

Metropolitana en el 

periodo 2019 

El grado de 

conocimiento es un 

factor que limita el uso 

de la carta de crédito en 

las pequeñas empresas 

exportadoras e 

importadoras de Lima 

Metropolitana en el 

periodo 2019 

El crecimiento y expansión internacional de las 

Pymes peruanas debe ser una prioridad para el 

Gobierno y se debe basar en políticas de acceso 

y facilidad para una inclusión financiera exitosa, 

los siguientes autores: 

Morini y Solari (2015); Montero, R (2016); 

Botello, H (2015); Briozzoa, A; Vigier, H; 

Castillo, N; Pesce, G & Speroni, C. (2016); 

Romo, C. (201); Rojas, Y. (201); Portocarrero, 

R. & Aldaz, J. (20) 

Concluyen que existen restricciones para 

acceder al sistema financiero, así como a 

financiamientos, han de cumplir estrictos 

requisitos que por la naturaleza de las Pymes 

peruanas no logran obtener. 

¿Cuáles son las dificultades que 

atraviesa las pequeñas empresas 

exportadoras e importadoras de 

Lima Metropolitana para obtener 

una carta de crédito en el periodo 

2019? 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar las dificultades 

que tienen las pequeñas 

empresas exportadoras e 

importadoras de Lima 

Metropolitana en el 

periodo 2019 para 

acceder al sistema 

financiero y adquirir la 

carta de crédito". 

Las dificultades para 

acceder al sistema 

financiero es un factor 

que limita el uso de la 

carta de crédito en las 

pequeñas empresas 

exportadoras e 

importadoras de Lima 

Metropolitana en el 

periodo 2019 
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Para poder identificar la burocracia en el 

trámite documentario de comercio exterior 

en América latina, muchas veces genera un 

costo mayor a los empresarios, debido a los 

trámites excesivos y baja eficiencia en los 

sistemas de comercio exterior o entidades 

financieras, como cita en un estudio de 

CEPAL, (2019) y coinciden los autores;  

Fernadez, (2014); Valle, M. (2016); Pilco P. 

(2008).    

¿Cuáles son los procesos 

administrativos por la que 

atraviesa las pequeñas empresas 

exportadoras e importadoras de 

Lima Metropolitana en el periodo 

2019 para solicitar la carta de 

crédito ? 

Analizar los procesos 

administrativos por la 

que atraviesa la pequeña 

empresa exportadora e 

importadora de Lima 

Metropolitana en el 

periodo 2019 para 

solicitar la carta de 

crédito. 

Los procesos 

administrativos es un 

factor que limita el uso 

de la carta de crédito en 

las pequeñas empresas 

exportadoras e 

importadoras de Lima 

Metropolitana en el 

periodo 2019 
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11  ANEXO 2 -ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD 
Protocolo de la entrevista a las pequeñas empresas  

Instrucciones: Marcar dentro del paréntesis o la letra correcta con una “x” la alternativa de 

su preferencia.  

FICHA DE DATOS: 

Lugar y fecha de encuesta: 

NOMBRE DE LA EMPRESA:  

Tipo de empresa: Importadora (  ) Exportadora (  ) Ambas ( ) 

Sector económico: Agroexportadora ( )  Manufactura ( )    Comercio( ) Minería 

( )    Construcción ( )   Textil (  )   Otros (  ) 

Año de experiencia : 0 – 1 ( )        2 – 3 ( )        4 – 5 ( )         5 – a más ( ) 

Nivel de Ventas anual: S/630K a S/2M ( )        S/2M a S/3.5M (  )             S/3.5M a S/5.5M (  )                           

S/5,501M a S/7,140M (  ) 

Nombre del entrevistado:  

Cargo en la empresa Decisor ( ) Especialista O    Empleado ( ) 

Profesión:   

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA ENTREVISTA A PEQUEÑAS 

EMPRESAS DE LIMA 

PREGUNTAS RELACIONADAS AL OBJETIVO GENERAL 

Objetivo General: “Determinar los Factores que limitan el uso de las cartas de crédito 

en las pequeñas empresas de Lima 2019” 

(Preguntas desde la N°1 a la N° 3) 

1. ¿Su empresa anualmente ha realizado transacciones internacionales de comercio 

exterior? 

Si (  )   No (  ) 

¿Qué tipo de operaciones realiza su empresa?  

a) Importaciones ( )   b) Exportaciones ( )  c) Ambas ( ) 

        ¿Cuéntenos sobre su experiencia, que tal le fue?....................................................... 

     De ser No:  ¿Cuéntenos el motivo por el cual su empresa aún no ha realizado alguna 

transacción comercial de comercio exterior? ………………………………………. 

¿Cuéntenos de qué manera se están realizando las transacciones financieras internacionales 

en su empresa?.......................................................................................................................... 

De ser Sí: ¿Cuéntenos sobre su experiencia?  

2. ¿Con respecto a las transacciones internacionales de comercio exterior quien es el 

encargado de la toma de decisiones financieras en la empresa?  

3. ¿Durante el tiempo que la empresa realiza o ha realizado transacciones 

internacionales como ha sido su proceso de aprendizaje? 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL OBJETIVO ESPECIFICO:   

Factor 1: Falta de conocimiento de las pequeñas empresas en el funcionamiento de los 

instrumentos financieros en comercio exterior.  

Objetivo Específico: Identificar el grado de conocimiento y uso en el manejo de los 

Instrumentos financieros de comercio exterior en las pequeñas empresas de Lima. 
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 (Preguntas desde la N°4 a la N° 15) 

4. ¿Qué tanto conoce usted de Instrumentos financieros de comercio exterior?  

5. ¿Qué instrumentos financieros de comercio exterior conoce usted? 

6. ¿Qué instrumento financiero de comercio exterior utiliza la empresa para realizar 

sus transacciones internacionales? 

7. ¿Qué tanto conoce usted sobre la importancia y operatividad de la carta de crédito? 

8. ¿Ha recibido usted o el personal de la empresa alguna asesoría o estudios 

especializados sobre temas de instrumentos financieros de comercio exterior? 

De ser Si: ¿Dónde realizo su capacitación y que conocimientos obtuvo de aquello? 

De ser No: ¿Por qué no obtuvo algún tipo de capacitación? 

9. ¿En qué temas de instrumentos financieros de comercio exterior considera usted 

que le falta capacitación o asesoría? 

10. ¿Cuál es su apreciación sobre el conocimiento que posee su funcionario del banco 

con respecto a instrumentos financieros de comercio exterior? 

11. ¿Utiliza alguna forma de pago con la carta de crédito u otro medio de pago 

internacional? 

12. ¿En qué circunstancia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago 

internacional? 

13. ¿Con que frecuencia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago internacional? 

14. ¿Qué tipo de la carta de crédito conoce y ha utilizado como medio de pago 

internacional? 

15. ¿Ha utilizado otro medio de pago en sus transacciones comerciales? 

 

Factor 2: Las Limitaciones en el acceso al Sistema Financiero por parte de las pequeñas 

empresas. 

Objetivo Específico: Analizar las dificultades en el otorgamiento de las cartas de 

crédito solicitadas por las pequeñas empresas de Lima. 

(Preguntas desde la N°16 a la N° 26) 

16. ¿Utiliza el sistema financiero? 

Si (  )   No (  ) 

De ser No: ¿Por qué no trabaja con algún banco?........................................................ 

De ser Si: ¿Con que banco trabaja?  

17. ¿Cuál ha sido el motivo de su elección? 

18. ¿Cómo ha sido su historial crediticio hasta el momento? 

19. ¿Ha utilizado carta de crédito o su financiamiento en alguna de sus operaciones? 

a. Si (  )   b. No (  ) 

De ser No: ¿Por qué no utiliza o qué tipo de dificultad ha presentado al solicitar la 

carta de crédito o su financiamiento? 

             De ser Si: ¿Responder que le pareció? 

20. ¿En las transacciones internacionales de comercio exterior que realizo, quien 

solicito el uso de la carta de crédito? 

21. ¿Qué factores han facilitado la obtención de la carta de crédito? 

22. ¿Cuáles son las ventajas de la carta de crédito que han facilitado la transacción 

internacional? 
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23. ¿Cuáles son las desventajas de la carta de crédito que han limitado la transacción 

comercial? 

24. ¿Considera que el respaldo de garantías debe ser considerado importante para el 

otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento? Ejemplo: el banco le 

solicita alguna garantía hipotecaria y/u otro para sus operaciones. 

25. ¿Considera que el indicador solvencia económica es considerado importante para 

el otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento? 

26. ¿Considera usted que existe condiciones desfavorables del entorno para la 

formalidad en la gestión de las Pequeñas Empresas? 

27. ¿Considera usted que la informalidad imposibilita automáticamente a las Pequeñas 

empresas el acceder a la carta de crédito? 

28. ¿Según su consideración que competencias cree usted que deberían de tener las 

Pequeñas Empresas para acceder a la carta de crédito? 

 

Factor 3: Burocracia en el tramite documentario del comercio internacional. 

 Objetivo Específico: Analizar la burocracia administrativa en los procesos que 

dispone las entidades financieras. 

(Preguntas desde la N°29 a la N° 32) 

29. ¿Cómo considera la complejidad de documentos que solicita las instituciones 

financieras para el otorgamiento de las cartas de crédito? 

30. ¿Cuál es su apreciación sobre la demora que se toma las instituciones financieras 

en otorgarle una carta de crédito o su financiamiento? 

31. ¿Considera usted que el indicador historial crediticio es considerado importante 

para el otorgamiento de la carta de crédito? 

32. ¿Considera usted que el factor, años de funcionamiento es considerado importante 

para el otorgamiento de la carta de crédito? 

 

Factor 4: Altos costos para la utilización de cartas de crédito para las transacciones 

internacionales. 

Objetivo Específico: Conocer que originan los altos costos al usar las cartas de crédito 

por parte de las Pequeñas Empresas de Lima. 

 (Preguntas desde la N°33 a la N° 35) 

33. ¿Conoce Ud. algún tipo de información sobre comisiones y/o gastos que cobran las 

entidades financieras al otorgarle una carta de crédito? 

34. ¿Cuál es su apreciación sobre las comisiones o tasas y/o gastos que cobra las 

instituciones financieras en otorgarle una carta de crédito o su financiamiento? 

¿indique que tipo de tasa le otorgaron? 

35. ¿Considera usted que los altos costos que genera al emitir la carta de crédito es un 

factor importante en la decisión de utilizar o no en su operación internacional? 

36. ¿Ha realizado alguna comparación en las comisiones y/o gastos que ofrecen las 

instituciones financieras para los medios de pago internacional? 
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12  ANEXO 3 - ENTREVISTAS SEGMENTO 1 
Entrevista de profundidad 

 

Participante N°1 

Datos Generales 

C1. ¿Cuál es el nombre de su Empresa? 

E1. Nutry Body SAC “Comercial Industrial” 

C2. ¿Tipo de empresa? 

E2. Exportadora de Productos del Cacao. 

C3. ¿Cuantos años de experiencia tienen la empresa? 

E3. 9 años, en total (con ambas empresas)  

C4. ¿Nivel de ventas anual aproximado? 

E4. 3.5 millones 

C5. ¿Nombre del entrevistado? 

E5. Valía Calvo 

C6. ¿Cargo en la empresa? 

E6. Gerente General 

C7. ¿Profesión?  

E7. Especialista en Marketing 

PREGUNTAS RELACIONADAS AL OBJETIVO GENERAL 

Objetivo General: “Determinar los Factores que limitan el uso de las cartas de crédito en las 

pequeñas empresas de Lima 2019” 

C8. ¿Su empresa anualmente ha realizado transacciones internacionales de comercio 

exterior? 

E8. Si cada dos meses. De 2 veces al mes (aprox 30 veces al año). 

C9. ¿De qué manera las ha realizado, cuéntenos sobre su experiencia, que tal le fue? 

E9.  Actualmente venimos realizando nuestras ventas al exterior con clientes ya antiguos y 

no tenemos ningún problema con nuestras exportaciones. 

C10. ¿Con respecto a las transacciones internacionales de comercio exterior quien es el 

encargado de la toma de decisiones financieras en la empresa?   
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E10. Yo actualmente, pero siempre pido asesoría a mis hermanas que son parte de la 

empresa. Ahora en 2019 siempre la realizamos con adelanto de pago 30% y 70% después 

del embarque. 

C11. ¿Durante el tiempo que la empresa realiza o ha realizado transacciones internacionales 

como ha sido su proceso de aprendizaje?  

E11. Al inicio difícil, en especial el confiar en los clientes, pero con un adelanto que nos 

envía ya es más seguro para iniciar la operación internacional.   

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO:   

Objetivo Específico 1: Identificar el grado de conocimiento y uso en el manejo de los 

Instrumentos financieros de comercio exterior en las pequeñas empresas de Lima. 

Factor 1: Falta de conocimiento de las pequeñas empresas de Lima para utilizar la carta de 

crédito (C/C) en transacciones de comercio exterior.   

 

C12. ¿Qué tanto conoce usted de Instrumentos financieros de comercio exterior?  

E12. No uso, y no conozco mucho del tema, actualmente recibimos transferencias al exterior. 

C13. ¿Qué instrumentos financieros de comercio exterior conoce usted? 

E13. las más conocida, las transferencias al exterior, también he escuchado sobre la carta de 

crédito. Pero no usamos 

C14. ¿Qué instrumento financiero de comercio exterior utiliza la empresa para realizar sus 

transacciones internacionales?  

E14. La Transferencia al Exterior. 

C15. ¿Qué tanto conoce usted sobre la importancia y operatividad de la carta de crédito? 

E15. Sabemos que es segura para las exportaciones, pero también son de altos costos. 

C16. ¿Ha recibido usted o el personal de la empresa alguna asesoría o estudios especializados 

sobre temas de instrumentos financieros de comercio exterior? 

E16. No he recibido ningún estudio. 

C17. ¿En qué temas de instrumentos financieros de comercio exterior considera usted que le 

falta capacitación o asesoría?  

E17. En carta de crédito, sus formas 

 

C18. ¿Cuál es su apreciación sobre el conocimiento que posee su funcionario del banco con 

respecto a instrumentos financieros de comercio exterior? 
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E18. Considero que hay algunos funcionarios que no cuentan con todos los conocimientos 

de este tema y siempre te pasan a otro funcionario especializado de comercio exterior. 

C19. ¿Utiliza alguna forma de pago, por ejemplo: carta de crédito u otro medio de pago 

internacional?  

E19. Recibimos transferencias al exterior con adelanto de 30% y el 70% post embarque. 

C20. ¿En qué circunstancia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago internacional?  

E20. En su mayoría las veces que hemos pensado en utilizarla, es cuando los proveedores 

son nuevos o no tenemos mucha información de ellos y no hemos utilizado aún. 

C21. ¿Con que frecuencia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago internacional?  

E21. Las transferencias al exterior las recibimos de 3 veces al mes. 

C22. ¿Qué tipo de la carta de crédito conoce y ha utilizado como medio de pago 

internacional?  

E22. No conozco ninguna y no he utilizado. 

C23. ¿Ha utilizado otro medio de pago en sus transacciones comerciales?  

E23. Si, transferencias al exterior. 

 

Objetivo Específico 2: Conocer que originan los altos costos al usar las cartas de crédito por 

parte de las Pequeñas Empresas de Lima. 

Factor 2: Altos costos para la utilización de carta de crédito en transacciones de comercio 

exterior. 

C24. ¿Conoce Ud. algún tipo de información sobre comisiones y/o gastos que cobran las 

entidades financieras al otorgarle una carta de crédito? 

E24. No. 

C25. ¿Cuál es su apreciación sobre las comisiones o tasas y/o gastos que cobra las 

instituciones financieras en otorgarle una carta de crédito o su financiamiento?  

E25. Sé que los costos son altos y por eso es poco usada. 

C26. ¿Indique que tipo de tasa le otorgaron? 

E26. No tengo carta de crédito. 

C27. ¿Considera usted que los altos costos que genera al emitir la carta de crédito es un 

factor importante en la decisión de utilizar o no en su operación internacional? 

E27. Si es un factor importante, porque dependemos de eso para usarlo o no. 

C28. ¿Ha realizado alguna comparación en las comisiones y/o gastos que ofrecen las 

instituciones financieras para los medios de pago internacional? 
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E28. No. 

 

Objetivo Específico 3: Analizar las dificultades que existen en el sistema financiero para el 

otorgamiento de las cartas de crédito solicitadas por las pequeñas empresas de 

Lima. 

Factor 3: Limitaciones que tienen las pequeñas empresas de Lima para acceder a los 

instrumentos financieros de comercio exterior. 

 

C29. ¿Utiliza el sistema financiero? 

E29. Si  

C30. ¿Con que banco trabaja?  

E30. BCP y BBVA. 

C31. ¿Cuál ha sido el motivo de su elección?,  

E31. Consideramos que el BCP, cuenta con más cobertura. 

C32. ¿Cómo ha sido su historial crediticio hasta el momento? 

E32. Como empresa tenemos un buen historial. 

C33. ¿Ha utilizado carta de crédito o su financiamiento en alguna de sus operaciones? 

E33. No utilizamos carta de crédito porque los costos son muy altos además ya contamos 

con experiencia con nuestros clientes, ya tenemos relaciones desde hace mucho. 

C34. ¿En las transacciones internacionales de comercio exterior que realizo, quien solicito 

el uso de la carta de crédito?  

E34. No utilizo. 

C35. ¿Qué factores han facilitado la obtención de la carta de crédito? 

E35. No se no la he solicitado. 

C36. ¿Cuáles son las ventajas de la carta de crédito que han facilitado la transacción 

internacional? 

E36. La seguridad en la transacción internacional. 

C37. ¿Cuáles son las desventajas de la carta de crédito que han limitado la transacción 

comercial? 

E37. Considero que el tiempo que demora en la tramitación de la carta fianza y el costo es 

demasiado alto. 
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C38. ¿Considera que el respaldo de garantías debe ser considerado importante para el 

otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento? Ejemplo: el banco le solicita 

alguna garantía hipotecaria y/u otro para sus operaciones.  

E38. Si los bancos piden siempre respaldo es por seguridad para ellos. 

C39. ¿Considera que el indicador solvencia económica es considerado importante para el 

otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento?  

E39. Si considero que es importante, porque con ese indicador será para evaluar nuestra 

capacidad de pago. 

C40. ¿Considera usted que existe condiciones desfavorables del entorno para la formalidad 

en la gestión de las Pequeñas Empresas? 

E40. Si muchas veces no hay apoyo del estado en el tema de financiamiento o capacitaciones 

o programas conocidos. 

C41. ¿Considera usted que la informalidad imposibilita automáticamente a las Pequeñas 

empresas el acceder a la carta de crédito?  

E41. Si la informalidad afecta mucho los bancos evidencia eso y perjudica a la empresa. 

C42. ¿Según su consideración que competencias cree usted que deberían de tener las 

Pequeñas Empresas para acceder a la carta de crédito?  

E42. Experiencia en el negocio, pero no solo de la empresa, puede ser gerente o accionistas, 

revisar los volúmenes que maneja más que sus declaraciones a SUNAT. 

 

Objetivo Específico 4: Analizar la burocracia en su gestión administrativa de los procesos 

que dispone las entidades financieras. 

Factor 4: Burocracia por parte de las instituciones financieras en la emisión de la carta de 

crédito para transacciones de comercio exterior. 

 

C43. ¿Cómo considera la complejidad de documentos que solicita las instituciones 

financieras para el otorgamiento de las cartas de crédito? 

E43. No hemos solicitado carta de crédito, pero sé que es muy engorroso en documentos y 

tiempo. 

C44. ¿Cuál es su apreciación sobre la demora que se toma las instituciones financieras en 

otorgarle una carta de crédito o su financiamiento?  

E44. Los bancos demoran un poco en sus gestiones, pero depende del funcionario, hay 

algunos muy rápidos. 

C45. ¿Considera usted que el indicador historial crediticio es considerado importante para 

el otorgamiento de la carta de crédito?  

E45. Si es un requisito que te piden. 
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C46. ¿Considera usted que el factor, años de funcionamiento es considerado importante para 

el otorgamiento de la carta de crédito? 

E46. Si es uno de los requisitos.  

 

Participante N°2 

Datos Generales 

C1. ¿Cuál es el nombre de su Empresa? 

E1 Agro Industrias Puma Real S.R.L 

C2. ¿Tipo de empresa? 

E2 Exportadora – Elaboración de cacao, chocolate y confites  

C3. ¿Cuantos años de experiencia tienen la empresa? 

E3. . Un año y medio 

C4. ¿Nivel de ventas anual aproximado? 

E4. 100 mil soles  

C5. ¿Nombre del entrevistado? 

E5. Efraín Rojas Puma 

C6. ¿Cargo en la empresa? 

E6. Representante de Ventas 

C7. ¿Profesión?  

E7. Administración de Empresas  

PREGUNTAS RELACIONADAS AL OBJETIVO GENERAL 

Objetivo General: “Determinar los Factores que limitan el uso de las cartas de crédito en las 

pequeñas empresas de Lima 2019” 

C8. ¿Su empresa anualmente ha realizado transacciones internacionales de comercio 

exterior? 

E8. Administración de Empresas 

C9. ¿De qué manera las ha realizado, cuéntenos sobre su experiencia, que tal le fue? 

E9. Nuestra empresa se dedica a la exportación a Italia de productos derivados del cacao, 

chocolates y confites. 
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C10. ¿Con respecto a las transacciones internacionales de comercio exterior quien es el 

encargado de la toma de decisiones financieras en la empresa?   

E10. Yo y el Gerente general de la empresa. 

C11. ¿Durante el tiempo que la empresa realiza o ha realizado transacciones internacionales 

como ha sido su proceso de aprendizaje?  

E11. Durante el año y medio que vengo trabajando con compradores de Italia, solo uso como 

medio de pago internacional las transferencias bancarias al exterior, ya que es forma de 

trabajar que tiene la empresa extranjera con nosotros Pumatay.  

 

PRE GUNTAS RELACIONADAS CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO:   

Objetivo Específico 1: Identificar el grado de conocimiento y uso en el manejo de los 

Instrumentos financieros de comercio exterior en las pequeñas empresas de Lima. 

Factor 1: Falta de conocimiento de las pequeñas empresas de Lima para utilizar la carta de 

crédito (C/C) en transacciones de comercio exterior.  

 

C12. ¿Qué tanto conoce usted de Instrumentos financieros de comercio exterior?  

E12. De instrumentos financieros que vengo utilizando por mi experiencia que tengo en mis 

exportaciones, solo conozco de transferencias bancarias.  

C13. ¿Qué instrumentos financieros de comercio exterior conoce usted? 

C13. Solo uso transferencias bancarias es lo que siempre he usado en mis transacciones de 

exportación ya que es la forma de trabajo con la que tengo con mis proveedores, compradores 

del extranjero. 

C14. ¿Qué instrumento financiero de comercio exterior utiliza la empresa para realizar sus 

transacciones internacionales? 

E14. Solo uso transferencias bancarias. 

C15. ¿Qué tanto conoce usted sobre la importancia y operatividad de la carta de crédito? 

E15. Conozco muy poco de su uso y de la importancia que hay de cartas de crédito ya que 

solo utilizo en mis transacciones comerciales al exterior transferencias al exterior.  

C16. ¿Ha recibido usted o el personal de la empresa alguna asesoría o estudios especializados 

sobre temas de instrumentos financieros de comercio exterior? 

E16. No, solo he recibido asesoría por parte de PROMPERÚ respecto a temas de 

exportaciones. 

C17. ¿En qué temas de instrumentos financieros de comercio exterior considera usted que le 

falta capacitación o asesoría? 
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E17. Creo que me gustaría tener más conocimiento respecto al uso y beneficios que hay de 

usar cartas de crédito.  

C18. ¿Cuál es su apreciación sobre el conocimiento que posee su funcionario del banco con 

respecto a instrumentos financieros de comercio exterior? 

E18. Como solo solicito préstamos bancarios y hago transferencias nunca me han ofrecido 

una carta de crédito. 

C19. ¿Utiliza alguna forma de pago con la carta de crédito u otro medio de pago 

internacional? 

E19. Solo uso trasferencias bancarias. 

C20. ¿En qué circunstancia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago internacional? 

E20. Utilizo solo transferencias bancarias para mis transacciones comerciales de 

exportación. 

C21. ¿Con que frecuencia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago internacional? 

E21. Solo utilizo transferencias bancarias al exterior de cuatros a cinco veces al año en mis 

exportaciones. 

C22. ¿Qué tipo de la carta de crédito conoce y ha utilizado como medio de pago 

internacional? 

E22. No conozco de nada de cartas de crédito solo uso transferencias bancarias al exterior. 

C23. ¿Ha utilizado otro medio de pago en sus transacciones comerciales? 

E23. Solo transferencias bancarias al exterior.  

 

Objetivo Específico 2: Conocer que originan los altos costos al usar las cartas de crédito por 

parte de las Pequeñas Empresas de Lima. 

Factor 2: Altos costos para la utilización de carta de crédito en transacciones de comercio 

exterior. 

C24. ¿Conoce Ud. algún tipo de información sobre comisiones y/o gastos que cobran las 

entidades financieras al otorgarle una carta de crédito? 

E24. No tengo ni idea a cuanto haciende los costos por comisión de una carta de crédito. 

C25. ¿Cuál es su apreciación sobre las comisiones o tasas y/o gastos que cobra las 

instituciones financieras en otorgarle una carta de crédito o su financiamiento?  

E25. Creo que es normal que todo banco siempre pida un porcentaje de comisión por 

cualquier tipo de servicio que ofrezca cartas de crédito. 

C26. ¿Indique que tipo de tasa le otorgaron? 
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E26. Ninguna porque no uso cartas de crédito. 

C27. ¿Considera usted que los altos costos que genera al emitir la carta de crédito es un 

factor importante en la decisión de utilizar o no en su operación internacional? 

E27. Supongo que sí, porque una carta de crédito debe tener sus ventajas al utilizarla.  

C28. ¿Ha realizado alguna comparación en las comisiones y/o gastos que ofrecen las 

instituciones financieras para los medios de pago internacional? 

E28. No he realizado ninguna comparación de tasas con algún banco, porque no utilizo por 

ahora carta de crédito. 

 

Objetivo Específico 3: Analizar las dificultades que existen en el sistema financiero para el 

otorgamiento de las cartas de crédito solicitadas por las pequeñas empresas de Lima. 

Factor 3: Limitaciones que tienen las pequeñas empresas de Lima para acceder a los 

instrumentos financieros de comercio exterior. 

 

C29. ¿Utiliza el sistema financiero? 

E29. Si. 

C30. ¿Con que banco trabaja?  

E30. Bcp, Interbank, Continental. 

C31. ¿Cuál ha sido el motivo de su elección? 

E31. Básicamente por la facilidad que me brindan los préstamos bancarios y las preferencias 

de interés que me otorgan. 

C32. ¿Cómo ha sido su historial crediticio hasta el momento? 

E32. Hasta el momento tengo buen historial crediticio. 

C33. ¿Ha utilizado carta de crédito o su financiamiento en alguna de sus operaciones? 

E33. No, Solo uso transferencias bancarias al exterior. 

C34. ¿En las transacciones internacionales de comercio exterior que realizo, quien solicito 

el uso de la carta de crédito? 

E34. No uso carta de crédito. 

C35. ¿Qué factores han facilitado la obtención de la carta de crédito? 

E35. No uso cartas de crédito. 

C36. ¿Cuáles son las ventajas de la carta de crédito que han facilitado la transacción 

internacional? 



 

160 

 

 

 

E36. No lo sé, porque no tengo mucho conocimiento de cartas de crédito.  

C37. ¿Cuáles son las desventajas de la carta de crédito que han limitado la transacción 

comercial? 

E37. No lo sé, porque no tengo mucho conocimiento de cartas de crédito.  

C38. ¿Considera que el respaldo de garantías debe ser considerado importante para el 

otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento? Ejemplo: el banco le solicita 

alguna garantía hipotecaria y/u otro para sus operaciones. 

E38. Supongo que, si las garantías brindad cierta garantía, aval al solicitar un financiamiento 

con carta de crédito. 

C39. ¿Considera que el indicador solvencia económica es considerado importante para el 

otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento? 

E39. Solvencia económica es importante porque pueden saber cuánta capacidad de pago 

tienes para solicitar un financiamiento en el banco. 

C40. ¿Considera usted que existe condiciones desfavorables del entorno para la formalidad 

en la gestión de las Pequeñas Empresas? 

E40. Siempre existe la informalidad en las pequeñas empresas de lima ya que muchas de 

estas no se formalizan legalmente con una razón social ni tienen ruc. 

C41. ¿Considera usted que la informalidad imposibilita automáticamente a las Pequeñas 

empresas el acceder a la carta de crédito? 

E41. La informalidad te imposibilita al que no crezcas como empresa, ya que si no eres 

formal ante la ley no puedes ser candidato para solicitar un préstamo con el banco ni 

establecerte como empresa. 

C42. ¿Según su consideración que competencias cree usted que deberían de tener las 

Pequeñas Empresas para acceder a la carta de crédito? 

E42. Las pequeñas empresas deberían establecerse en ser formales, tener ruc propio, usar 

facturas, tener garantías, tener buen historial crediticio y experiencia en su rubro para cuando 

soliciten un financiamiento con carta de crédito. 

 

Objetivo Específico 4: Analizar la burocracia en su gestión administrativa de los procesos 

que dispone las entidades financieras. 

Factor 4: Burocracia por parte de las instituciones financieras en la emisión de la carta de 

crédito para transacciones de comercio exterior. 

 

C43. ¿Cómo considera la complejidad de documentos que solicita las instituciones 

financieras para el otorgamiento de las cartas de crédito? 
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E43. Considero que toma su tiempo la evaluación para otorgarte una carta de crédito, ya que 

se tienen que evaluar tus niveles crediticios. 

 C44. ¿Cuál es su apreciación sobre la demora que se toma las instituciones financieras en 

otorgarle una carta de crédito o su financiamiento? 

E44. Creo que como todo mientras más barreras tengas en presentar los documentos que te 

pidan más deberá ser la demora para aprobarte un crédito el banco. 

C45. ¿Considera usted que el indicador historial crediticio es considerado importante para 

el otorgamiento de la carta de crédito? 

E45. Claro que si, ya que es lo primero que ven si cuentas con capacidad de pago para 

aprobar un préstamo con el banco.  

C46. ¿Considera usted que el factor años de funcionamiento es considerado importante para 

el otorgamiento de la carta de crédito? 

E46. La experiencia de una empresa es trascendental porque dice cuanto tiempo vienes 

manejando un negocio del cual deseas seguir invirtiendo y poder otorgarte un financiamiento 

con el banco.  

 

Participante N°3 

Datos Generales 

C1. ¿Cuál es el nombre de su Empresa? 

Comercial Industrial del Cacao Sac “Peruvian Amazon Cacao” 

C2. ¿Tipo de empresa? 

E2 Exportadora – Elaboración de cacao y derivados 

C3. ¿Cuantos años de experiencia tienen la empresa? 

E3. Tres años 

C4. ¿Nivel de ventas anual aproximado? 

E4. 200 mil soles  

C5. ¿Nombre del entrevistado? 

E5. Marcos de Amat 

C6. ¿Cargo en la empresa? 

E6. Gerente de la Empresa 

C7. ¿Profesión?  

E7. Administración de Empresas  
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PREGUNTAS RELACIONADAS AL OBJETIVO GENERAL 

Objetivo General: “Determinar los Factores que limitan el uso de las cartas de crédito en las 

pequeñas empresas de Lima 2019” 

C8. ¿Su empresa anualmente ha realizado transacciones internacionales de comercio 

exterior? 

E8. Administración de Empresas. 

C9. ¿De qué manera las ha realizado, cuéntenos sobre su experiencia, que tal le fue? 

E9. Nuestra empresa se dedica a la exportación a Italia de productos derivados del cacao, 

chocolates y confites. 

 

C10. ¿Con respecto a las transacciones internacionales de comercio exterior quien es el 

encargado de la toma de decisiones financieras en la empresa?   

E10. Yo mismo como Gerente general de la empresa. 

C11. ¿Durante el tiempo que la empresa realiza o ha realizado transacciones internacionales 

como ha sido su proceso de aprendizaje?  

E11. Durante estos tres años vengo exportando a España productos del cacao y sus derivados 

como chocolates las cuales trabajo con mi socio comprador bajo forma de pago con 

transferencia bancaria al exterior.  

PRE GUNTAS RELACIONADAS CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO:   

Objetivo Específico 1: Identificar el grado de conocimiento y uso en el manejo de los 

Instrumentos financieros de comercio exterior en las pequeñas empresas de Lima. 

Factor 1: Falta de conocimiento de las pequeñas empresas de Lima para utilizar la carta de 

crédito (C/C) en transacciones de comercio exterior.  

 

C12. ¿Qué tanto conoce usted de Instrumentos financieros de comercio exterior?  

E12. No conozco mucho de instrumentos financieros solo transferencias bancarias.  

C13. ¿Qué instrumentos financieros de comercio exterior conoce usted? 

C13. Solo uso transferencias bancarias en mis transacciones comerciales al exterior para la 

exportación. 

C14. ¿Qué instrumento financiero de comercio exterior utiliza la empresa para realizar sus 

transacciones internacionales? 

E14. Solo utilizo transferencias bancarias. 

C15. ¿Qué tanto conoce usted sobre la importancia y operatividad de la carta de crédito? 

E15. No conozco mucho de cartas de crédito y los beneficios que otorga. 
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C16. ¿Ha recibido usted o el personal de la empresa alguna asesoría o estudios especializados 

sobre temas de instrumentos financieros de comercio exterior? 

E16. Solo he tenido información y asesoría en temas de exportaciones solo por Promperu. 

C17. ¿En qué temas de instrumentos financieros de comercio exterior considera usted que le 

falta capacitación o asesoría? 

E17. Creo que me falta conocer los beneficios y usos de carta de  créditode crédito.  

C18. ¿Cuál es su apreciación sobre el conocimiento que posee su funcionario del banco con 

respecto a instrumentos financieros de comercio exterior? 

E18. Nunca me han ofrecido por parte de algún asesor del banco carta de, ni de ninguna otra 

entidad del estado o privada. 

C19. ¿Utiliza alguna forma de pago con la carta de crédito u otro medio de pago 

internacional? 

E19. Solo utilizo en mis operaciones comerciales al exterior trasferencias bancarias. 

C20. ¿En qué circunstancia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago internacional? 

E20. No utilizo carta de crédito solo uso transferencias bancarias en mis transacciones 

comerciales de exportación. 

C21. ¿Con que frecuencia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago internacional? 

E21. Utilizo transferencias bancarias al exterior de cuatros a cinco veces al año para mis 

exportaciones. 

C22. ¿Qué tipo de la carta de crédito conoce y ha utilizado como medio de pago 

internacional? 

E22. No conozco de nada de cartas de crédito solo uso transferencias bancarias al exterior. 

C23. ¿Ha utilizado otro medio de pago en sus transacciones comerciales? 

E23. No solo utilizo transferencias bancarias al exterior.  

 

Objetivo Específico 2: Conocer que originan los altos costos al usar las cartas de crédito por 

parte de las Pequeñas Empresas de Lima. 

Factor 2: Altos costos para la utilización de carta de crédito en transacciones de comercio 

exterior. 

C24. ¿Conoce Ud. algún tipo de información sobre comisiones y/o gastos que cobran las 

entidades financieras al otorgarle una carta de crédito? 

E24. No tengo ningún tipo de información de cuánto cobran de comisión un banco por 

otorgar una carta de crédito. 
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C25. ¿Cuál es su apreciación sobre las comisiones o tasas y/o gastos que cobra las 

instituciones financieras en otorgarle una carta de crédito o su financiamiento?  

E25. Creo que como todo servicio que brinda el banco la carta de crédito tiene que tener un 

precio considerable, ya que no permite que tu exportación se ponga en peligro. 

C26. ¿Indique que tipo de tasa le otorgaron? 

E26. No lo sé porque no uso cartas de crédito. 

C27. ¿Considera usted que los altos costos que genera al emitir la carta de crédito es un 

factor importante en la decisión de utilizar o no en su operación internacional? 

E27. Creo que el valor por el pago de comisión por carta de crédito es considerable asumirlo 

ya que va permitir que una mercadería no sufra riesgos o percances en su envió al exterior. 

C28. ¿Ha realizado alguna comparación en las comisiones y/o gastos que ofrecen las 

instituciones financieras para los medios de pago internacional? 

E28. No nunca las he realizado, pero creo que es algo normal hacer comparaciones de tasas 

con otros bancos, para saber el grado de competitividad que ofrecen para la comisión de una 

carta de crédito. 

Objetivo Específico 3: Analizar las dificultades que existen en el sistema financiero para el 

otorgamiento de las cartas de crédito solicitadas por las pequeñas empresas de 

Lima. 

Factor 3: Limitaciones que tienen las pequeñas empresas de Lima para acceder a los 

instrumentos financieros de comercio exterior. 

 

C29. ¿Utiliza el sistema financiero? 

E29. Si. 

C30. ¿Con que banco trabaja?  

E30. BCP, Continental y Cajas de Ahorro 

C31. ¿Cuál ha sido el motivo de su elección? 

E31. Básicamente por seguridad, fidelidad y buen servicio. 

C32. ¿Cómo ha sido su historial crediticio hasta el momento? 

E32. Todo bien tengo mi historial crediticio. 

C33. ¿Ha utilizado carta de crédito o su financiamiento en alguna de sus operaciones? 

E33. No, Solo uso transferencias bancarias al exterior. 

C34. ¿En las transacciones internacionales de comercio exterior que realizo, quien solicito 

el uso de la carta de crédito? 

E34. No uso carta de crédito solo transferencias bancarias. 
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C35. ¿Qué factores han facilitado la obtención de la carta de crédito? 

E35. No lo sé, solo uso cartas de crédito. 

C36. ¿Cuáles son las ventajas de la carta de crédito que han facilitado la transacción 

internacional? 

E36. No lo sé con certeza porque no uso cartas de crédito.  

C37. ¿Cuáles son las desventajas de la carta de crédito que han limitado la transacción 

comercial? 

E37. No lo sé, porque no uso cartas de crédito.  

C38. ¿Considera que el respaldo de garantías debe ser considerado importante para el 

otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento? Ejemplo: el banco le solicita 

alguna garantía hipotecaria y/u otro para sus operaciones. 

E38. Todo tipo de garantías es vital para evaluar un préstamo o financiamiento con unn 

banco.  

C39. ¿Considera que el indicador solvencia económica es considerado importante para el 

otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento? 

E39. Es una parte importante de una empresa ya que va determinar si tiene capacidad de 

pago al solicitar un financiamiento en un banco. 

C40. ¿Considera usted que existe condiciones desfavorables del entorno para la formalidad 

en la gestión de las Pequeñas Empresas? 

E40. La informalidad siempre ha existido desde mucho tiempo atrás por lo que las pequeñas 

empresas de lima deberían establecerse y formalizarse legalmente para gozar de beneficios 

que pueden usarlo. 

C41. ¿Considera usted que la informalidad imposibilita automáticamente a las Pequeñas 

empresas el acceder a la carta de crédito? 

E41. La informalidad te imposibilita a que tu empresa no surja y no puedas ser candidato 

para solicitar un préstamo con el banco. 

C42. ¿Según su consideración que competencias cree usted que deberían de tener las 

Pequeñas Empresas para acceder a la carta de crédito? 

E42. Las pequeñas empresas deberían formalizarse, teniendo su ruc, usar facturas, tener 

garantías, tener buen historial crediticio y experiencia en su rubro para que pueda solicitar 

un financiamiento con carta de crédito. 

Objetivo Específico 4: Analizar la burocracia en su gestión administrativa de los procesos 

que dispone las entidades financieras. 

Factor 4: Burocracia por parte de las instituciones financieras en la emisión de la carta de 

crédito para transacciones de comercio exterior. 
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C43. ¿Cómo considera la complejidad de documentos que solicita las instituciones 

financieras para el otorgamiento de las cartas de crédito? 

E43. Considero que toma su tiempo la evaluación para otorgarte un financiamiento con carta 

de crédito, ya que se tienen que evaluar tu nivel crediticio. 

 C44. ¿Cuál es su apreciación sobre la demora que se toma las instituciones financieras en 

otorgarle una carta de crédito o su financiamiento? 

E44. Como toda entidad del banco toma un tiempo el analizar en su sistema financiero y 

documentos que te pidan para aplicar un financiamiento con carta de crédito el banco. 

C45. ¿Considera usted que el indicador historial crediticio es considerado importante para 

el otorgamiento de la carta de crédito? 

E45. Es importante creo a la hora de evaluarte ya que el indicador historial crediticio va 

indicar tu capacidad de pago que hayas tenido con un banco.  

C46. ¿Considera usted que el factor años de funcionamiento es considerado importante para 

el otorgamiento de la carta de crédito? 

E46. La trayectoria en experiencia de una empresa es importante para otorgar un 

financiamiento con carta de crédito porque habla cuanto tiempo tiene una empresa 

manejando su negocio. 

 

Participante N°4 

Datos Generales 

C1. ¿Cuál es el nombre de su Empresa? 

E1. Milan Peruvian Chocolates S.R.L 

C2. ¿Tipo de empresa? 

E2 Exportadora – Materia prima de cacao y derivados 

C3. ¿Cuantos años de experiencia tienen la empresa? 

E3. 5 años 

C4. ¿Nivel de ventas anual aproximado? 

E4. 350 mil soles  

C5. ¿Nombre del entrevistado? 

E5. Ricardo Parias Veliz 

C6. ¿Cargo en la empresa? 

E6. Administrador de Empresas 
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C7. ¿Profesión?  

E7. Administración de Empresas  

PREGUNTAS RELACIONADAS AL OBJETIVO GENERAL 

Objetivo General: “Determinar los Factores que limitan el uso de las cartas de crédito en las 

pequeñas empresas de Lima 2019” 

C8. ¿Su empresa anualmente ha realizado transacciones internacionales de comercio 

exterior? 

E8. Administración de Empresas. 

C9. ¿De qué manera las ha realizado, cuéntenos sobre su experiencia, que tal le fue? 

E9. Nuestra empresa se dedica a la comercialización e exportación de productos derivados 

del cacao orgánico como chocolate de taza, cobertura, a España e Italia. 

 

C10. ¿Con respecto a las transacciones internacionales de comercio exterior quien es el 

encargado de la toma de decisiones financieras en la empresa?   

E10. Yo y la Gerente general de la empresa. 

C11. ¿Durante el tiempo que la empresa realiza o ha realizado transacciones internacionales 

como ha sido su proceso de aprendizaje?  

E11. En estos cinco años que vengo exportando a proveedores de España e Italia siempre 

me adapte a la manera más práctica y fácil de común acuerdo para realizar las transacciones 

financieras entre comprador y vendedor, como usar transferencias bancarias al exterior por 

medio de un banco.  

PRE GUNTAS RELACIONADAS CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO:   

Objetivo Específico 1: Identificar el grado de conocimiento y uso en el manejo de los 

Instrumentos financieros de comercio exterior en las pequeñas empresas de Lima. 

Factor 1: Falta de conocimiento de las pequeñas empresas de Lima para utilizar la carta de 

crédito (C/C) en transacciones de comercio exterior.  

 

C12. ¿Qué tanto conoce usted de Instrumentos financieros de comercio exterior?  

E12. Durante todo este tiempo solo he utilizado instrumentos financieros como 

transferencias bancarias al exterior. 

C13. ¿Qué instrumentos financieros de comercio exterior conoce usted? 

C13. Solo uso transferencias bancarias al exterior. 

C14. ¿Qué instrumento financiero de comercio exterior utiliza la empresa para realizar sus 

transacciones internacionales? 
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E14. Solo utilizo transferencias bancarias al exterior. 

C15. ¿Qué tanto conoce usted sobre la importancia y operatividad de la carta de crédito? 

E15. No conozco mucho de cartas de crédito, pero sé que te otorga seguridad a tu mercadería 

para que no corra riesgo tus transacciones comerciales al exterior. 

C16. ¿Ha recibido usted o el personal de la empresa alguna asesoría o estudios especializados 

sobre temas de instrumentos financieros de comercio exterior? 

E16. No solo asesoría por parte de Promperu y Adex. 

C17. ¿En qué temas de instrumentos financieros de comercio exterior considera usted que le 

falta capacitación o asesoría? 

E17. Quisiera saber más del uso e importancia de cartas de crédito.  

C18. ¿Cuál es su apreciación sobre el conocimiento que posee su funcionario del banco con 

respecto a instrumentos financieros de comercio exterior? 

E18. Nunca me lo han ofrecido ningún funcionario del banco a pesar que vengo trabajando 

con los mismos bancos de siempre. 

C19. ¿Utiliza alguna forma de pago con la carta de crédito u otro medio de pago 

internacional? 

E19. Solo utilizo trasferencias bancarias. 

C20. ¿En qué circunstancia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago internacional? 

E20. No utilizo carta de crédito solo uso transferencias bancarias en mis transacciones 

comerciales de exportación. 

C21. ¿Con que frecuencia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago internacional? 

E21. Utilizo transferencias bancarias al exterior 10 veces al año para mis exportaciones. 

C22. ¿Qué tipo de la carta de crédito conoce y ha utilizado como medio de pago 

internacional? 

E22. No conozco de los tipos ni del uso de cartas de crédito, solo uso transferencias bancarias 

al exterior. 

C23. ¿Ha utilizado otro medio de pago en sus transacciones comerciales? 

E23. Solo utilizo transferencias bancarias al exterior por medio de un banco. 

 

Objetivo Específico 2: Conocer que originan los altos costos al usar las cartas de crédito por 

parte de las Pequeñas Empresas de Lima. 
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Factor 2: Altos costos para la utilización de carta de crédito en transacciones de comercio 

exterior. 

C24. ¿Conoce Ud. algún tipo de información sobre comisiones y/o gastos que cobran las 

entidades financieras al otorgarle una carta de crédito? 

E24. No tengo ningún conocimiento respecto a las comisiones que otorgan los bancos para 

cartas de crédito.  

C25. ¿Cuál es su apreciación sobre las comisiones o tasas y/o gastos que cobra las 

instituciones financieras en otorgarle una carta de crédito o su financiamiento?  

E25. No lo sé, porque no uso ese medio de pago, pero supongo que cada banco maneja cierto 

criterio de tasa para otorgar carta de crédito.  

C26. ¿Indique que tipo de tasa le otorgaron? 

E26. No lo sé porque no uso cartas de crédito. 

C27. ¿Considera usted que los altos costos que genera al emitir la carta de crédito es un 

factor importante en la decisión de utilizar o no en su operación internacional? 

E27. Claro que si por todo importador o exportador cuida de sus intereses y de sus ingresos 

por ello uno tendría que buscar la mejor opción dada en el mercado para usar una carta de 

crédito.  

C28. ¿Ha realizado alguna comparación en las comisiones y/o gastos que ofrecen las 

instituciones financieras para los medios de pago internacional? 

E28. No nunca lo hecho porque no he tenido la oportunidad de usar una carta de crédito, 

pero cuando lo necesite creo que es una parte fundamental ver las propuestas de los bancos. 

 

Objetivo Específico 3: Analizar las dificultades que existen en el sistema financiero para el 

otorgamiento de las cartas de crédito solicitadas por las pequeñas empresas de 

Lima. 

Factor 3: Limitaciones que tienen las pequeñas empresas de Lima para acceder a los 

instrumentos financieros de comercio exterior. 

 

C29. ¿Utiliza el sistema financiero? 

E29. Si. 

C30. ¿Con que banco trabaja?  

E30. BCP, BBVA y SCOTIABANK. 

C31. ¿Cuál ha sido el motivo de su elección? 

E31. Buenas tasas preferenciales de comisión para préstamos bancarios, seguridad y buen 

servicio. 
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C32. ¿Cómo ha sido su historial crediticio hasta el momento? 

E32. Hasta el momento manejo bien mi historial crediticio. 

C33. ¿Ha utilizado carta de crédito o su financiamiento en alguna de sus operaciones? 

E33. No nunca, solo uso transferencias bancarias al exterior. 

C34. ¿En las transacciones internacionales de comercio exterior que realizo, quien solicito 

el uso de la carta de crédito? 

E34. Nadie porque no uso carta de crédito para mis operaciones comerciales. 

C35. ¿Qué factores han facilitado la obtención de la carta de crédito? 

E35. No lo sé, porque no uso cartas de crédito. 

C36. ¿Cuáles son las ventajas de la carta de crédito que han facilitado la transacción 

internacional? 

E36. No lo sé, me imagino por lo que han dicho es que brinda seguridad en tus negociaciones.  

C37. ¿Cuáles son las desventajas de la carta de crédito que han limitado la transacción 

comercial? 

E37. No lo sé, porque no uso cartas de crédito.  

C38. ¿Considera que el respaldo de garantías debe ser considerado importante para el 

otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento? Ejemplo: el banco le solicita 

alguna garantía hipotecaria y/u otro para sus operaciones. 

E38. Creo que todo tipo de garantías otorgadas a un banco es de sumo valor porque 

garantizan que este pueda otorgarte un crédito financiero de manera más fácil.  

C39. ¿Considera que el indicador solvencia económica es considerado importante para el 

otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento? 

E39. Claro que sí, la solvencia económica de una empresa es importante porque va indicar 

cuan capacidad de pago tiene la empresa para solventar sus financiamientos a futuro.  

C40. ¿Considera usted que existe condiciones desfavorables del entorno para la formalidad 

en la gestión de las Pequeñas Empresas? 

E40. Considero que la informalidad en las pequeñas empresas de lima es creo yo porque no 

hacen lo necesario por formalizarse y prefieren evadir impuestos a toda costa para buscar un 

margen de ganancia por los bajos.  

C41. ¿Considera usted que la informalidad imposibilita automáticamente a las Pequeñas 

empresas el acceder a la carta de crédito? 

E41. Definitivamente que sí, la informalidad te imposibilita para que tu empresa no crezca 

y no califiques a la hora de solicitar un préstamo con el banco. 
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C42. ¿Según su consideración que competencias cree usted que deberían de tener las 

Pequeñas Empresas para acceder a la carta de crédito? 

E42. Las pequeñas empresas deberían formalizarse, tener ruc, tener buen historial crediticio 

y experiencia en su rubro, no evadiendo impuestos para que así tenga más ventajas al solicitar 

un financiamiento de crédito con carta de crédito. 

 

Objetivo Específico 4: Analizar la burocracia en su gestión administrativa de los procesos 

que dispone las entidades financieras. 

Factor 4: Burocracia por parte de las instituciones financieras en la emisión de la carta de 

crédito para transacciones de comercio exterior. 

 

C43. ¿Cómo considera la complejidad de documentos que solicita las instituciones 

financieras para el otorgamiento de las cartas de crédito? 

E43. Creo que la complejidad de documentos solicitados por el banco va depender de cuan 

estable y experiencia tenga en el mercado las empresas al solicitar un financiamiento con 

carta de crédito, ya que tienen que evaluar el nivel la capacidad de pago que tiene la empresa. 

 C44. ¿Cuál es su apreciación sobre la demora que se toma las instituciones financieras en 

otorgarle una carta de crédito o su financiamiento? 

E44. Creo que la demora depende mucho del funcionario que te atienda y cuan capaz es la 

empresa para sustentar documentos para solicitar un financiamiento con carta de crédito. 

C45. ¿Considera usted que el indicador historial crediticio es considerado importante para 

el otorgamiento de la carta de crédito? 

E45. Claro que sí, el historial crediticio va indicar cuál es la capacidad de pago que tiene una 

empresa frente a un compromiso de préstamo con un banco.  

C46. ¿Considera usted que el factor años de funcionamiento es considerado importante para 

el otorgamiento de la carta de crédito? 

E46. La experiencia de una empresa es fundamental creo para todo, para tu mismo negocio, 

así como hacerte un nombre en el mercado y ser considerado para obtener un financiamiento 

de un banco con carta de crédito. 

 

Participante N°5 

Datos Generales 

C1. ¿Cuál es el nombre de su Empresa? 

E1. Paytiti Cacao & Coffee S.R.L 

C2. ¿Tipo de empresa?  
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E2. Exportadora – rubro Agroindustrial/Cacao 

C3. ¿Cuantos años de experiencia tienen la empresa? 

E3. Primer año. 

C4. ¿Nivel de ventas anual aproximado? 

E4. 70 mil soles. 

C5. ¿Nombre del entrevistado? 

E5. José Feliciano Tupayachi Cárdenas. 

C6. ¿Cargo en la empresa? 

E6.  Gerente de ventas. 

C7. ¿Profesión?  

E7. Licenciado en turismo. 

PREGUNTAS RELACIONADAS AL OBJETIVO GENERAL 

Objetivo General: “Determinar los Factores que limitan el uso de las cartas de crédito en las 

pequeñas empresas de Lima 2019” 

C8. ¿Su empresa anualmente ha realizado transacciones internacionales de comercio 

exterior? 

E8. Una vez al año 

C9. ¿De qué manera las ha realizado, cuéntenos sobre su experiencia, que tal le fue? 

E9. Mi empresa se dedica a la exportación a Italia de materia prima de granos de cacao. 

C10. ¿Con respecto a las transacciones internacionales de comercio exterior quien es el 

encargado de la toma de decisiones financieras en la empresa?  

E10. Mi persona y el gerente general. 

C11. ¿Durante el tiempo que la empresa realiza o ha realizado transacciones internacionales 

como ha sido su proceso de aprendizaje? 

E11. Hemos tenido cierta asesoría de exportación por parte de PROMPERÚ.  

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO:   

Objetivo Específico 1: Identificar el grado de conocimiento y uso en el manejo de los 

Instrumentos financieros de comercio exterior en las pequeñas empresas de Lima. 

Factor 1: Falta de conocimiento de las pequeñas empresas de Lima para utilizar la carta de 

crédito (C/C) en transacciones de comercio exterior.  

 

C12. ¿Qué tanto conoce usted de Instrumentos financieros de comercio exterior?  
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E12. No conozco otros instrumentos financieros solo uso transferencias bancarias en mis 

exportaciones.  

C13. ¿Qué instrumentos financieros de comercio exterior conoce usted? 

C13. Solo uso transferencias bancarias por qué es lo que siempre he usado en mis 

transacciones de exportación. 

C14. ¿Qué instrumento financiero de comercio exterior utiliza la empresa para realizar sus 

transacciones internacionales? 

E14. Solo uso transferencias bancarias. 

C15. ¿Qué tanto conoce usted sobre la importancia y operatividad de la carta de crédito? 

E15. No lo sé, porque no conozco de uso y la importancia de las cartas de crédito.  

C16. ¿Ha recibido usted o el personal de la empresa alguna asesoría o estudios especializados 

sobre temas de instrumentos financieros de comercio exterior? 

E16. No, solo he recibido asesoría de exportaciones por PROMPERU usando transferencias 

bancarias. 

C17. ¿En qué temas de instrumentos financieros de comercio exterior considera usted que le 

falta capacitación o asesoría? 

E17. Creo que me faltaría conocimiento en el uso de cartas de crédito.  

C18. ¿Cuál es su apreciación sobre el conocimiento que posee su funcionario del banco con 

respecto a instrumentos financieros de comercio exterior? 

E18. Nunca me han ofrecido cartas de crédito. 

C19. ¿Utiliza alguna forma de pago con la carta de crédito u otro medio de pago 

internacional? 

E19. Solo trasferencias bancarias. 

C20. ¿En qué circunstancia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago internacional? 

E20. Utilizo solo transferencias bancarias para mis transacciones comerciales de 

exportación. 

C21. ¿Con que frecuencia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago internacional? 

E21. Solo utilizo transferencias bancarias en mis exportaciones. 

C22. ¿Qué tipo de la carta de crédito conoce y ha utilizado como medio de pago 

internacional? 

E22. Solo uso transferencias bancarias en mis exportaciones. 

C23. ¿Ha utilizado otro medio de pago en sus transacciones comerciales? 

E23. No, solo uso transferencias bancarias.  
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Objetivo Específico 2: Conocer que originan los altos costos al usar las cartas de crédito por 

parte de las Pequeñas Empresas de Lima. 

Factor 2: Altos costos para la utilización de carta de crédito en transacciones de comercio 

exterior. 

C24. ¿Conoce Ud. algún tipo de información sobre comisiones y/o gastos que cobran las 

entidades financieras al otorgarle una carta de crédito? 

E24. Supongo que todos los bancos cobran una tarifa estándar para cartas de crédito, pero 

como no uso en mis transacciones, no podría decir cuánto es la tasa que cobra un banco. 

C25. ¿Cuál es su apreciación sobre las comisiones o tasas y/o gastos que cobra las 

instituciones financieras en otorgarle una carta de crédito o su financiamiento?  

E25. Creo que mientras la tasa de comisión que cobran los bancos sea negociable y rentable 

para la empresa si va convenir usarlo, pero no lo sé porque no uso cartas de crédito. 

C26. ¿Indique que tipo de tasa le otorgaron? 

E26. No lo sé, porque no uso cartas de crédito. 

C27. ¿Considera usted que los altos costos que genera al emitir la carta de crédito es un 

factor importante en la decisión de utilizar o no en su operación internacional? 

E27. Claro que sí, pero mucho va depender del porcentaje de comisión que cobre el banco 

al otorgarle una carta de crédito.  

C28. ¿Ha realizado alguna comparación en las comisiones y/o gastos que ofrecen las 

instituciones financieras para los medios de pago internacional? 

E28. No he realizado ninguna comparación de tasas con otras entidades financieras, porque 

no utilizo carta de crédito, pero creo que al necesitar una necesariamente evaluaría las 

ventajas que me da el banco referente a los costos de tasas para carta de crédito. 

 

Objetivo Específico 3: Analizar las dificultades que existen en el sistema financiero para el 

otorgamiento de las cartas de crédito solicitadas por las pequeñas empresas de 

Lima. 

Factor 3: Limitaciones que tienen las pequeñas empresas de Lima para acceder a los 

instrumentos financieros de comercio exterior. 

 

C29. ¿Utiliza el sistema financiero? 

E29. Si. 

C30. ¿Con que banco trabaja?  

E30. INTERBANK, BBVA y Cajas Financieras. 
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C31. ¿Cuál ha sido el motivo de su elección? 

E31. Básicamente por los intereses más bajos de la competencia y los beneficios que otorgan. 

C32. ¿Cómo ha sido su historial crediticio hasta el momento? 

E32. Hasta el momento tengo un buen historial crediticio. 

C33. ¿Ha utilizado carta de crédito o su financiamiento en alguna de sus operaciones? 

E33. No, Solo uso transferencias bancarias al exterior. 

C34. ¿En las transacciones internacionales de comercio exterior que realizo, quien solicito 

el uso de la carta de crédito? 

E34. Nadie, porque no uso carta de crédito. 

C35. ¿Qué factores han facilitado la obtención de la carta de crédito? 

E35. No lo sé, por qué no uso cartas de crédito. 

C36. ¿Cuáles son las ventajas de la carta de crédito que han facilitado la transacción 

internacional? 

E36. No lo sé, porque no tengo mucho conocimiento de cartas de crédito.  

C37. ¿Cuáles son las desventajas de la carta de crédito que han limitado la transacción 

comercial? 

E37. No lo sé, porque no tengo mucho conocimiento de cartas de crédito.  

C38. ¿Considera que el respaldo de garantías debe ser considerado importante para el 

otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento? Ejemplo: el banco le solicita 

alguna garantía hipotecaria y/u otro para sus operaciones. 

E38. Si claro es de suma importancia para solicitar una carta de crédito. 

C39. ¿Considera que el indicador solvencia económica es considerado importante para el 

otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento? 

E39. Sí, claro es importante para solicitar un financiamiento en el banco. 

C40. ¿Considera usted que existe condiciones desfavorables del entorno para la formalidad 

en la gestión de las Pequeñas Empresas? 

E40. Sí, porque hay muchas pequeñas empresas que aún no se formalizan legalmente con su 

razón social. 

C41. ¿Considera usted que la informalidad imposibilita automáticamente a las Pequeñas 

empresas el acceder a la carta de crédito? 

E41. Si claro, a veces las empresas por obtener más rentabilidad optan por la informalidad 

evadiendo y no declarando sus impuestos, todo aquello es muy trascendental en las empresas 

pymes. 
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C42. ¿Según su consideración que competencias cree usted que deberían de tener las 

Pequeñas Empresas para acceder a la carta de crédito? 

E42. Considero que las pequeñas empresas deberían de tener un buen historial crediticio, 

experiencia en su rubro a la hora de solicitar una carta de crédito. 

 

Objetivo Específico 4: Analizar la burocracia en su gestión administrativa de los procesos 

que dispone las entidades financieras. 

Factor 4: Burocracia por parte de las instituciones financieras en la emisión de la carta de 

crédito para transacciones de comercio exterior. 

 

C43. ¿Cómo considera la complejidad de documentos que solicita las instituciones 

financieras para el otorgamiento de las cartas de crédito? 

E43. Considero que es una pérdida de tiempo, así como toda la documentación que supongo 

que uno tiene que presentar. 

C44. ¿Cuál es su apreciación sobre la demora que se toma las instituciones financieras en 

otorgarle una carta de crédito o su financiamiento? 

E44. Creo que es una pérdida de tiempo para el exportador o importador. 

C45. ¿Considera usted que el indicador historial crediticio es considerado importante para 

el otorgamiento de la carta de crédito? 

E45. Si claro, porque es un requisito indispensable para otorgar un crédito financiero con 

carta de crédito.   

C46. ¿Considera usted que el factor años de funcionamiento es considerado importante para 

el otorgamiento de la carta de crédito? 

E46. Considero que el tiempo de la existencia de una empresa mide la trayectoria, 

experiencia que puedan tener y creo que es un requisito indispensable para que puedan 

otorgar un financiamiento un banco con carta de crédito. 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN PARA LAS ENTREVISTAS A PEQUEÑAS 

EMPRESAS IMPORTADORAS DE LIMA 

 

Participante N°6 

Datos Generales 

C1. ¿Cuál es el nombre de su Empresa? 

E1. Petróleos de Vicco S.A.C 

C2. ¿Tipo de empresa? 
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E2. Importadora de Aceites lubricantes / rubro automotriz 

C3. ¿Cuantos años de experiencia tienen la empresa? 

E3. 12 años, en total  

C4. ¿Nivel de ventas anual aproximado? 

E4. 3. Millones dólares 

C5. ¿Nombre del entrevistado? 

E5. Eloy Chávez Atachagua 

C6. ¿Cargo en la empresa? 

E6. Gerente General 

C7. ¿Profesión?  

E7. Técnico en mecánica automotriz 

PREGUNTAS RELACIONADAS AL OBJETIVO GENERAL 

Objetivo General: “Determinar los Factores que limitan el uso de las cartas de crédito en las 

pequeñas empresas de Lima 2019” 

C8. ¿Su empresa anualmente ha realizado transacciones internacionales de comercio 

exterior? 

E8. Si, 12 a 16 importaciones al año a Estados Unidos y a Rusia. 

C9. ¿Cuéntenos sobre su experiencia, que tal le fue?  

E9.  Actualmente no hemos tenido problemas con la importación de aceites lubricantes 

procedente de Estados Unidos y Rusia, la empresa siempre estuvo administrada por gerentes 

quienes tenían experiencia en el rubro quienes dejaron buena experiencia previa.  

C10. ¿Con respecto a las transacciones internacionales de comercio exterior quien es el 

encargado de la toma de decisiones financieras en la empresa?   

E10. Mi persona. 

C11. ¿Durante el tiempo que la empresa realiza o ha realizado transacciones internacionales 

como ha sido su proceso de aprendizaje?  

E11. Yo no conocía el tema de importaciones, pero el tema de aprendizaje fue muy violento, 

difícil durante el año 2016, pero por tema de amistades y personas que he conocido durante 

ese tiempo me ayudaron mucho en la importación de autopartes. 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO:   
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Objetivo Específico 1: Identificar el grado de conocimiento y uso en el manejo de los 

Instrumentos financieros de comercio exterior en las pequeñas empresas de Lima. 

Factor 1: Falta de conocimiento de las pequeñas empresas de Lima para utilizar la carta de 

crédito (C/C) en transacciones de comercio exterior.  

 

C12. ¿Qué tanto conoce usted de Instrumentos financieros de comercio exterior?  

E12. Por necesidad el único instrumento que conozco es la carta de crédito. 

C13. ¿Qué instrumentos financieros de comercio exterior conoce usted? 

E13. Por necesidad el único instrumento que conozco es la carta de crédito 

C14. ¿Qué instrumento financiero de comercio exterior utiliza la empresa para realizar sus 

transacciones internacionales?  

E14. Carta de crédito. 

C15. ¿Qué tanto conoce usted sobre la importancia y operatividad de la carta de crédito? 

E15. Con la experiencia que tengo con la empresa la importancia de la carta de crédito es 

cuando se hace contacto con los proveedores por primera vez y la operatividad debido a la 

experiencia ya que la manejamos sin problema. 

C16. ¿Ha recibido usted o el personal de la empresa alguna asesoría o estudios especializados 

sobre temas de instrumentos financieros de comercio exterior? 

 E16. No he recibido ningún estudio. 

C17. ¿En qué temas de instrumentos financieros de comercio exterior considera usted que le 

falta capacitación o asesoría?  

E17. Actualmente vamos a iniciar el proyecto de exportación y de asesorías ver esos 

conocimientos y medios de pagos y procesos. 

C18. ¿Cuál es su apreciación sobre el conocimiento que posee su funcionario del banco con 

respecto a instrumentos financieros de comercio exterior? 

E18. El banco se divide en dos áreas, ejecutivo de negocios y funcionarios de COMEX. 

Nuestro ejecutivo no cuenta con mucho conocimiento del tema de comercio exterior siempre 

nos deriva al especialista o funcionario de COMEX, el cual tiene muchas limitaciones no 

orientan, no te dan los instrumentos o respuestas que deben otorgar. 

C19. ¿Utiliza alguna forma de pago, por ejemplo: carta de crédito u otro medio de pago 

internacional?  

E19. La carta de crédito y transferencias al exterior con adelanto de 30% y el 70% post 

embarque. 

C20. ¿En qué circunstancia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago internacional?  
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E20. Para las importaciones cuando no conocemos al proveedor y cuando el proveedor lo 

solicita, hay algunos que siempre piden que el medio de pago sea la carta de crédito. 

C21. ¿Con que frecuencia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago internacional?  

E21. Hemos utilizado aproximadamente 5 o 6 cartas de crédito en el año 

C22. ¿Qué tipo de la carta de crédito conoce y ha utilizado como medio de pago 

internacional?  

E22. Utilizamos la básica y la que es para importación. Y lo hacemos para asegurar el 

embarque y no por un tema financiero, la modalidad es carta a la vista 

C23. ¿Ha utilizado otro medio de pago en sus transacciones comerciales?  

E23. Si, transferencias al exterior. 

 

Objetivo Específico 2: Conocer que originan los altos costos al usar las cartas de crédito por 

parte de las Pequeñas Empresas de Lima. 

Factor 2: Altos costos para la utilización de carta de crédito en transacciones de comercio 

exterior. 

 

C24. ¿Conoce Ud. algún tipo de información sobre comisiones y/o gastos que cobran las 

entidades financieras al otorgarle una carta de crédito? 

E24. Si el BCP maneja tasa de 0.5% de la carta de crédito y BBVA 0.75% 

C25. ¿Cuál es su apreciación sobre las comisiones o tasas y/o gastos que cobra las 

instituciones financieras en otorgarle una carta de crédito o su financiamiento?  

E25. Actualmente no trabajamos con el BBVA debido a sus altos costos, mi funcionario nos 

había gestionado una tasa preferencial igualando la tasa pizarra del BCP, pero actualmente 

nuestro nuevo funcionario la subió y no respecto el acuerdo anterior, lo considero altas. 

C26. ¿Indique que tipo de tasa le otorgaron? 

E26. Tasas muy altas, muchas veces tratamos de reducir los gastos. 

C27. ¿Considera usted que los altos costos que genera al emitir la carta de crédito es un 

factor importante en la decisión de utilizar o no en su operación internacional? 

E27. No, no me parece que sea un factor para decidir usar o no existen otros factores 

importantes. 

C28. ¿Ha realizado alguna comparación en las comisiones y/o gastos que ofrecen las 

instituciones financieras para los medios de pago internacional? 

E28. Si, por eso elegimos un banco más cómodo. 
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Objetivo Específico 3: Analizar las dificultades que existen en el sistema financiero para el 

otorgamiento de las cartas de crédito solicitadas por las pequeñas empresas de 

Lima. 

Factor 3: Limitaciones que tienen las pequeñas empresas de Lima para acceder a los 

instrumentos financieros de comercio exterior. 

 

C29. ¿Utiliza el sistema financiero? 

E29. Si  

C30. ¿Con que banco trabaja?  

E30. BCP 

C31. ¿Cuál ha sido el motivo de su elección?,  

E31. Deficiencia con el BBVA 

C32. ¿Cómo ha sido su historial crediticio hasta el momento? 

E32. Consideramos que bueno. 

C33. ¿Ha utilizado carta de crédito o su financiamiento en alguna de sus operaciones? 

E33. Si he utilizado carta de crédito, pero las dificultades que he tenido se basan por que el 

banco que solicite carta de crédito no tiene cobertura con algunos otros bancos con los que 

trabajan mis proveedores nuevos, por lo que en ocasiones tengo problemas, ya que cuando 

recurrimos al funcionario del banco para que nos apoye para tener la conectividad con otros 

bancos cobran la comisión de la carta de crédito, aunque me la rechacen, por lo que me 

perjudica en las operaciones de la empresa. 

C34. ¿En las transacciones internacionales de comercio exterior que realizo, quien solicito 

el uso de la carta de crédito?  

E34. Ambos, muchas veces nosotros cuando los clientes son nuevos y en otras ocasiones el 

proveedor porque es su único medio de pago. 

C35. ¿Qué factores han facilitado la obtención de la carta de crédito? 

E35. Si considero que el factor que ha aportado para la obtención, es la garantías hipotecarías 

que tenemos con el BBVA y BCP, también contamos con garantías liquidas para este tipo 

de operaciones, el buen comportamiento de pago, del tiempo de cliente con el banco. 

C36. ¿Cuáles son las ventajas de la carta de crédito que han facilitado la transacción 

internacional? 

E36. La seguridad y cumplimiento en la transacción internacional. 

C37. ¿Cuáles son las desventajas de la carta de crédito que han limitado la transacción 

comercial? 

E37. Considero que las desventajas son los costó. 
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C38. ¿Considera que el respaldo de garantías debe ser considerado importante para el 

otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento? Ejemplo: el banco le solicita 

alguna garantía hipotecaria y/u otro para sus operaciones.  

E38. Me parece que debe ser más flexible, considero que es necesario, pero no debe ser tan 

estricto en el importe, debería haber un cubrir un extra. 

C39. ¿Considera que el indicador solvencia económica es considerado importante para el 

otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento?  

E39. Si considero que es importante, porque con ese indicador será para evaluar nuestra 

capacidad de pago. 

C40. ¿Considera usted que existe condiciones desfavorables del entorno para la formalidad 

en la gestión de las Pequeñas Empresas? 

E40. Si muchas veces no hay apoyo del Gobierno, falta la intervención del Estado que debe 

ordenas la informalidad. 

 

C41. ¿Considera usted que la informalidad imposibilita automáticamente a las Pequeñas 

empresas el acceder a la carta de crédito?  

E41. Si la informalidad afecta mucho. 

C42. ¿Según su consideración que competencias cree usted que deberían de tener las 

Pequeñas Empresas para acceder a la carta de crédito?  

E42. Experiencia en el negocio, revisar los volúmenes que maneja más que sus declaraciones 

a SUNAT. 

 

Objetivo Específico 4: Analizar la burocracia en su gestión administrativa de los procesos 

que dispone las entidades financieras. 

Factor 4: Burocracia por parte de las instituciones financieras en la emisión de la carta de 

crédito para transacciones de comercio exterior. 

 

C43. ¿Cómo considera la complejidad de documentos que solicita las instituciones 

financieras para el otorgamiento de las cartas de crédito? 

E43. No hemos tenido ningún problema a la fecha ya contamos con experiencia y lo 

manejamos sin problemas. 

E44. ¿Cuál es su apreciación sobre la demora que se toma las instituciones financieras en 

otorgarle una carta de crédito o su financiamiento?  

E44. Los bancos no demoran como Instituciones son rápido, es un tema de funcionarios, si 

te toca un funcionario ocioso, eso demora más de una semana y eso perjudica mucho el 
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negocio de la empresa. Pasa mucho porque no conocen del tema o desinterés en la atención 

porque se olvidan de la operación. 

C45. ¿Considera usted que el indicador historial crediticio es considerado importante para 

el otorgamiento de la carta de crédito?  

E45. Si es un requisito que te piden. 

C46. ¿Considera usted que el factor, años de funcionamiento es considerado importante para 

el otorgamiento de la carta de crédito? 

E46. Si es uno de los requisitos  

 

Participante N°7 

Datos Generales 

C1.  ¿Cuál es el nombre de su Empresa? 

E1. Glasstudio SAC / Import y Export Luciany SAC 

C2. ¿Tipo de empresa? 

E2. Importadora en perfiles de aluminio 

C3. ¿Cuantos años de experiencia tienen la empresa? 

E3. 5 años, en total (con ambas empresas)  

C4. ¿Nivel de ventas anual aproximado? 

E4. 1 millón de dólares. 

C5. ¿Nombre del entrevistado? 

E5. Denis Marlene Principio 

C6. ¿Cargo en la empresa? 

E6. Sub Gerente General 

C7. ¿Profesión?  

E7. Administradora 

PREGUNTAS RELACIONADAS AL OBJETIVO GENERAL 

Objetivo General: “Determinar los Factores que limitan el uso de las cartas de crédito en las 

pequeñas empresas de Lima 2019” 

C8. ¿Su empresa anualmente ha realizado transacciones internacionales de comercio 

exterior? 

E8. Si cada dos meses. De 6 a 8 meses al año. 
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C9. ¿De qué manera las ha realizado, cuéntenos sobre su experiencia, que tal le fue? 

E9. He logrado realizar la importación en 2019 nuevamente, ya que la última fue 2015 Y 

2016, en esta oportunidad e realizo con más facilidad gracias al agencia de aduana y un poco 

de experiencia. 

C10. ¿Con respecto a las transacciones internacionales de comercio exterior quien es el 

encargado de la toma de decisiones financieras en la empresa?   

E10. En su mayoría yo, pero tengo asesoría de mi hermana que ve el tema de los proveedores 

y estudia en la universidad administración y finanzas. 

la operación desde el 2015 que fue la primera con otra empresa y ahora en 2019 siempre la 

realizamos con adelanto de pago 30% y 70% después del embarque. 

C11. ¿Durante el tiempo que la empresa realiza o ha realizado transacciones internacionales 

como ha sido su proceso de aprendizaje?  

E11. Al inicio difícil, en especial el confiar en los proveedores, debido que los productos 

vienen de China, también fue difícil en el proceso de aduanas, cuando no eliges 

correctamente una agencia de aduanas que te explique, apoye y otorgue asesoría es más 

difícil, eso nos ocurrió en el 2015,  

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO:   

Objetivo Específico 1: Identificar el grado de conocimiento y uso en el manejo de los 

Instrumentos financieros de comercio exterior en las pequeñas empresas de Lima. 

Factor 1: Falta de conocimiento de las pequeñas empresas de Lima para utilizar la carta de 

crédito (C/C) en transacciones de comercio exterior.  

 

C12. ¿Qué tanto conoce usted de Instrumentos financieros de comercio exterior?  

E12. Conozco poco, el que más usamos son las transferencias al exterior. 

C13. ¿Qué instrumentos financieros de comercio exterior conoce usted? 

E13. Las más conocida, las transferencias al exterior, también he escuchado sobre la carta 

de crédito, en la primera importación que realizamos en el 2015 la elección era solicitarla, 

sin embargo, fue complicado la solicitud en el banco y demoro mucho y decidimos arriesgar 

con el adelanto. 

C14. ¿Qué instrumento financiero de comercio exterior utiliza la empresa para realizar sus 

transacciones internacionales?  

E14. La Transferencia al Exterior. 

C15. ¿Qué tanto conoce usted sobre la importancia y operatividad de la carta de crédito? 

E15. Solo conozco que es segura para las importaciones, pero también son costosas. 
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C16. ¿Ha recibido usted o el personal de la empresa alguna asesoría o estudios especializados 

sobre temas de instrumentos financieros de comercio exterior? 

 E16. No he recibido ningún estudio, mi hermana está en la universidad y ella nos ayuda con 

algunas decisiones. 

C17. ¿En qué temas de instrumentos financieros de comercio exterior considera usted que le 

falta capacitación o asesoría?  

E17. En carta de crédito, sus modalidades y otras. 

C18. ¿Cuál es su apreciación sobre el conocimiento que posee su funcionario del banco con 

respecto a instrumentos financieros de comercio exterior? 

E18. En el 2015 cuando intentamos solicitar carta de crédito, y nos acercamos al banco, el 

personal no tenía mucha información, sobre el tema, para lo cual llamo a una unidad 

especializada que le dio más alcance sin embargo el proceso era muy complejo y engorroso 

C19. ¿Utiliza alguna forma de pago, por ejemplo: carta de crédito u otro medio de pago 

internacional?  

E19. Utilizamos transferencias al exterior con adelanto de 30% o 20% y el 70% o 80% post 

embarque. 

C20. ¿En qué circunstancia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago internacional?  

E20. En su mayoría las veces que hemos pensado en utilizarla, es cuando los proveedores 

son nuevos o no tenemos mucha información de ellos. 

C21. ¿Con que frecuencia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago internacional?  

E21. Las transferencias al exterior lo usamos de 3 a 4 al mes. 

C22. ¿Qué tipo de la carta de crédito conoce y ha utilizado como medio de pago 

internacional?  

E22. No conozco ninguna y no he utilizado. 

C23. ¿Ha utilizado otro medio de pago en sus transacciones comerciales?  

E23. Si, transferencias al exterior. 

Objetivo Específico 2: Conocer que originan los altos costos al usar las cartas de crédito por 

parte de las Pequeñas Empresas de Lima. 

Factor 2: Altos costos para la utilización de carta de crédito en transacciones de comercio 

exterior. 

C24. ¿Conoce Ud. algún tipo de información sobre comisiones y/o gastos que cobran las 

entidades financieras al otorgarle una carta de crédito? 

E24. Solo sé que la comisiones son altas.  

C25. ¿Cuál es su apreciación sobre las comisiones o tasas y/o gastos que cobra las 

instituciones financieras en otorgarle una carta de crédito o su financiamiento?  
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E25. Considero que las comisiones de la carta de crédito son muy altas, por ello que no son 

tan usados esos medios de pago, asimismo creo que el banco cobra aproximadamente una 

tasa de 5%, es la información que tenía hace un par de años. 

C26. ¿Indique que tipo de tasa le otorgaron? 

E26. Tasa de 5% 

C27. ¿Considera usted que los altos costos que genera al emitir la carta de crédito es un 

factor importante en la decisión de utilizar o no en su operación internacional? 

E27. Si porque al trabajar con carta de crédito hay que ver cuánto es la comisión que pide el 

banco para saber si conviene trabajar con ello o no, ya que creo que mucho va depender si 

la cantidad de préstamo que uno solicite al banco consideraría si valdría la pena solicitar 

carta de crédito. 

C28. ¿Ha realizado alguna comparación en las comisiones y/o gastos que ofrecen las 

instituciones financieras para los medios de pago internacional? 

E28. No. 

 

Objetivo Específico 3: Analizar las dificultades que existen en el sistema financiero para el 

otorgamiento de las cartas de crédito solicitadas por las pequeñas empresas de 

Lima. 

Factor 3: Limitaciones que tienen las pequeñas empresas de Lima para acceder a los 

instrumentos financieros de comercio exterior. 

C29. ¿Utiliza el sistema financiero? 

E29. Si  

C30. ¿Con que banco trabaja?  

E30. BCP, como empresa y como persona natural con BBVA e INTERBANK. 

C31. ¿Cuál ha sido el motivo de su elección?,  

E31. Consideramos que el BCP, cuenta con más agencias y el sistema de banca por internet 

es más rápido asimismo los clientes y proveedores de tipo de cambio trabajan con BCP 

C32. ¿Cómo ha sido su historial crediticio hasta el momento? 

E32. Como empresa aun no cuento con una declaración anual a la SUNAT, y no tengo aun 

historial crediticio, como PN si cuento con historial crediticio. 

C33. ¿Ha utilizado carta de crédito o su financiamiento en alguna de sus operaciones? 

E33. No. en nuestra primera importación que realizamos en el 2015 la elección era solicitar 

carta de crédito, sin embargo, fue complicado, engorroso la solicitud en el banco y demoro 

mucho y decidimos arriesgar con el adelanto. 
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C34. ¿En las transacciones internacionales de comercio exterior que realizo, quien solicito 

el uso de la carta de crédito?  

E34. En la primera importación en el 2015 yo importaba mercadería de china y solicite al 

proveedor usar la carta de crédito, pero nos comentó que por ser una importación pequeña 

no podía aceptar la carta ya que la comisión que su banco corresponsal le cobraba era alta. 

Entonces no solo son gastos que cobran acá son altos también allá. 

C35. ¿Qué factores han facilitado la obtención de la carta de crédito? 

E35. No se no la he solicitado. 

C36. ¿Cuáles son las ventajas de la carta de crédito que han facilitado la transacción 

internacional? 

E36. La seguridad en la transacción internacional. 

C37. ¿Cuáles son las desventajas de la carta de crédito que han limitado la transacción 

comercial? 

E37. Considero que el tiempo que demora en la tramitación de la carta fianza y el costo es 

demasiado alto. 

C38. ¿Considera que el respaldo de garantías debe ser considerado importante para el 

otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento? Ejemplo: el banco le solicita 

alguna garantía hipotecaria y/u otro para sus operaciones.  

E38. Si actualmente, buscamos alguna financiación y por un importe mayor a S/70mil 

solicitan garantía hipotecaria, me parece que el importe no es tan alto para garantizarlo con 

garantía hipotecaria, además es mucho más engorroso y costoso, formalizar ese tipo de 

garantías. 

C39. ¿Considera que el indicador solvencia económica es considerado importante para el 

otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento?  

E39. Si considero que es importante, porque con ese indicador será para evaluar nuestra 

capacidad de pago. 

C40. ¿Considera usted que existe condiciones desfavorables del entorno para la formalidad 

en la gestión de las Pequeñas Empresas? 

E40. Si muchas veces no hay apoyo del estado en el tema de financiamiento o capacitaciones 

o programas conocidos. 

C41. ¿Considera usted que la informalidad imposibilita automáticamente a las Pequeñas 

empresas el acceder a la carta de crédito?  

E41. Si considero que imposibilita debido que, para acceder a una carta de crédito, te piden 

que tengas tiempo mínimo de funcionamiento, declaración total de impuestos y otros. 

C42. ¿Según su consideración que competencias cree usted que deberían de tener las 

Pequeñas Empresas para acceder a la carta de crédito?  
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E42. Experiencia en el negocio, pero no solo de la empresa, puede ser gerente o accionistas, 

revisar los volúmenes que maneja más que sus declaraciones a SUNAT. 

 

Objetivo Específico 4: Analizar la burocracia en su gestión administrativa de los procesos 

que dispone las entidades financieras. 

Factor 4: Burocracia por parte de las instituciones financieras en la emisión de la carta de 

crédito para transacciones de comercio exterior. 

 

C43. ¿Cómo considera la complejidad de documentos que solicita las instituciones 

financieras para el otorgamiento de las cartas de crédito? 

E43. Considero que son muchos los documentos que solicitan, y algunos documentos no son 

declaramos a SUNAT, nos piden estados financieros elaborados por el contador como 

balance situacional y flujos de caja. 

C44. ¿Cuál es su apreciación sobre la demora que se toma las instituciones financieras en 

otorgarle una carta de crédito o su financiamiento?  

E44. La demora siempre es demasiado en esa oportunidad demoraban casi 2 semanas para 

el proceso de carta de crédito, en su mayoría cuando realizamos la compra de productos el 

material sube todos los días, no podríamos esperar tanto tiempo. 

C45. ¿Considera usted que el indicador historial crediticio es considerado importante para 

el otorgamiento de la carta de crédito?  

E45. No considero que sea importante, o debería considerarse el historial crediticio del 

representante legal o sus accionistas cuando la empresa no lo tiene. 

C46. ¿Considera usted que el factor, años de funcionamiento es considerado importante para 

el otorgamiento de la carta de crédito? 

E46. No considero importante. 

 

Participante N°8 

Datos Generales 

C1. ¿Cuál es el nombre de su Empresa? 

E1. Geyser Color S.A 

C2. ¿Tipo de empresa?  

E2. Importadora y Exportadora de Hilados sintéticos – rubro Industrial/ Textil 

C3. ¿Cuantos años de experiencia tienen la empresa? 

E3. 12 años 
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C4. ¿Nivel de ventas anual aproximado? 

E4. Un millón de dólares 

C5. ¿Nombre del entrevistado? 

E5. Fidel Aurelio Guerra 

C6. ¿Cargo en la empresa? 

E6. Representante Legal  

C7. ¿Profesión?  

E7. Administración de Empresas y Comercio Internacional 

PREGUNTAS RELACIONADAS AL OBJETIVO GENERAL 

Objetivo General: “Determinar los Factores que limitan el uso de las cartas de crédito en las 

pequeñas empresas de Lima 2019” 

C8. ¿Su empresa anualmente ha realizado transacciones internacionales de comercio 

exterior? 

E8. Si, 4 veces al año 

C9. ¿De qué manera las ha realizado, cuéntenos sobre su experiencia, que tal le fue? 

E9. Mi empresa importa materia prima básicamente de colorantes y creo que en mi rubro 

textil no hay mucho riesgo comercial, ya que mi experiencia es directa con el proveedor. 

C10. ¿Con respecto a las transacciones internacionales de comercio exterior quien es el 

encargado de la toma de decisiones financieras en la empresa?  

E10. Mi persona. 

C11. ¿Durante el tiempo que la empresa realiza o ha realizado transacciones internacionales 

como ha sido su proceso de aprendizaje? 

E11. Tengo conocimiento de transacciones comerciales de importación por que estudie en 

Adex y también tengo otros conocimientos por que estudie administración de empresas.  

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO:   

Objetivo Específico 1: Identificar el grado de conocimiento y uso en el manejo de los 

Instrumentos financieros de comercio exterior en las pequeñas empresas de Lima. 

Factor 1: Falta de conocimiento de las pequeñas empresas de Lima para utilizar la carta de 

crédito (C/C) en transacciones de comercio exterior.  

 

C12. ¿Qué tanto conoce usted de Instrumentos financieros de comercio exterior?  
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E12. Conozco el uso de la carta de crédito ya que en otras ocasiones si la utilice, pero hoy 

en día utilizo es mis transacciones comerciales importación solo transferencias bancarias 

mediante acuerdos directos con mi proveedor. 

C13. ¿Qué instrumentos financieros de comercio exterior conoce usted? 

C13. Solo la carta de crédito y transferencias bancarias. 

C14. ¿Qué instrumento financiero de comercio exterior utiliza la empresa para realizar sus 

transacciones internacionales? 

E14. Transferencias bancarias. 

C15. ¿Qué tanto conoce usted sobre la importancia y operatividad de la carta de crédito? 

E15. Bueno sé que brinda seguridad para tu importación asi como una formalidad entre el 

banco local con el proveedor. 

C16. ¿Ha recibido usted o el personal de la empresa alguna asesoría o estudios especializados 

sobre temas de instrumentos financieros de comercio exterior? 

E16. Sí, yo tuve asesorías de importación y exportación en ADEX, pero no se mucho de los 

tipos y usos de las diferentes clases de cartas de crédito que existen. 

C17. ¿En qué temas de instrumentos financieros de comercio exterior considera usted que le 

falta capacitación o asesoría? 

E17. Creo que en los diferentes usos de cartas de crédito que existen. 

C18. ¿Cuál es su apreciación sobre el conocimiento que posee su funcionario del banco con 

respecto a instrumentos financieros de comercio exterior? 

E18. Creo que, si conocen de cartas de crédito los funcionarios del banco que uso, porque si 

me lo han ofrecido, pero como hoy en día no lo uso no me lo ofrecen.  

C19. ¿Utiliza alguna forma de pago con la carta de crédito u otro medio de pago 

internacional? 

E19. Solo transferencias bancarias. 

C20. ¿En qué circunstancia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago internacional? 

E20. Utilizo solo transferencias bancarias para realizar transacciones comerciales de 

importación. 

C21. ¿Con que frecuencia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago internacional? 

E21. Utilizo solo transferencias bancarias 4 veces al año siempre que realizo importaciones. 

C22. ¿Qué tipo de la carta de crédito conoce y ha utilizado como medio de pago 

internacional? 

E22. No utilizo cartas de crédito solo uso transferencias bancarias. 
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C23. ¿Ha utilizado otro medio de pago en sus transacciones comerciales? 

E23. No, Solo uso transferencias bancarias. 

 

 Objetivo Específico 2: Conocer que originan los altos costos al usar las cartas de crédito por 

parte de las Pequeñas Empresas de Lima. 

Factor 2: Altos costos para la utilización de carta de crédito en transacciones de comercio 

exterior. 

C24. ¿Conoce Ud. algún tipo de información sobre comisiones y/o gastos que cobran las 

entidades financieras al otorgarle una carta de crédito? 

E24.  No lo sé por qué no lo uso actualmente. 

C25. ¿Cuál es su apreciación sobre las comisiones o tasas y/o gastos que cobra las 

instituciones financieras en otorgarle una carta de crédito o su financiamiento?  

E25. No tengo fijo cuanto es el porcentaje de la tasa actual para carta de crédito. 

C26. ¿Indique que tipo de tasa le otorgaron? 

E26. No lo sé por qué no lo uso actualmente. 

C27. ¿Considera usted que los altos costos que genera al emitir la carta de crédito es un 

factor importante en la decisión de utilizar o no en su operación internacional? 

E27. Si claro, porque al trabajar con carta de crédito hay que ver cuánto es la comisión que 

pide el banco y ver si conviene usarla ya que creo yo que mucho va depender el tipo de 

mercadería que uno importa para usar la carta de crédito. 

C28. ¿Ha realizado alguna comparación en las comisiones y/o gastos que ofrecen las 

instituciones financieras para los medios de pago internacional? 

E28. Por ahora no, porque no uso cartas de crédito.  

 

Objetivo Específico 3: Analizar las dificultades que existen en el sistema financiero para el 

otorgamiento de las cartas de crédito solicitadas por las pequeñas empresas de 

Lima. 

Factor 3: Limitaciones que tienen las pequeñas empresas de Lima para acceder a los 

instrumentos financieros de comercio exterior. 

 

C29. ¿Utiliza el sistema financiero? 

E29. Si. 

C30. ¿Con que banco trabaja?  

E30. BCP y Continental. 
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C31. ¿Cuál ha sido el motivo de su elección? 

E31. BCP por su confianza y el Continental por que le brinda servicios y sus tipos de tasas 

que ofrece. 

C32. ¿Cómo ha sido su historial crediticio hasta el momento? 

E32. Tengo un buen historial crediticio. 

C33. ¿Ha utilizado carta de crédito o su financiamiento en alguna de sus operaciones? 

E33. No, Solamente uso transacciones bancarias. 

C34. ¿En las transacciones internacionales de comercio exterior que realizo, quien solicito 

el uso de la carta de crédito? 

E34. Nadie, porque no uso carta de crédito. 

C35. ¿Qué factores han facilitado la obtención de la carta de crédito? 

E35. No uso carta de crédito. 

C36. ¿Cuáles son las ventajas de la carta de crédito que han facilitado la transacción 

internacional? 

E36. Sé que brinda Seguridad a tus importaciones. 

C37. ¿Cuáles son las desventajas de la carta de crédito que han limitado la transacción 

comercial? 

E37. Sería el costo de comisión que cobra el banco, por ello no lo ofrece mucho. 

C38. ¿Considera que el respaldo de garantías debe ser considerado importante para el 

otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento? Ejemplo: el banco le solicita 

alguna garantía hipotecaria y/u otro para sus operaciones. 

E38. Si claro es importante las garantías para que puedan otorgarle una carta de crédito. 

C39. ¿Considera que el indicador solvencia económica es considerado importante para el 

otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento? 

E39. Si claro. 

C40. ¿Considera usted que existe condiciones desfavorables del entorno para la formalidad 

en la gestión de las Pequeñas Empresas? 

E40. Considero que hay empresas que evaden impuestos, venden sin facturas o venden si 

razón social, hay bastante informalidad en este entorno. 

C41. ¿Considera usted que la informalidad imposibilita automáticamente a las Pequeñas 

empresas el acceder a la carta de crédito? 
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E41. La informalidad creo que es parte de nuestra realidad en las pequeñas empresas, y lo 

hacen en parte porque tienen que nivelar sus porcentajes de costos de acuerdo al mercado 

para competir con sus productos ya que abaratan sus productos, evaden impuestos, etc. 

C42. ¿Según su consideración que competencias cree usted que deberían de tener las 

Pequeñas Empresas para acceder a la carta de crédito? 

E42. Creo que las empresas deberían de tener un buen historial crediticio, presentar garantías 

es importante para solicitar un financiamiento a un banco para solicitar una carta de crédito. 

 

Objetivo Específico 4: Analizar la burocracia en su gestión administrativa de los procesos 

que dispone las entidades financieras. 

Factor 4: Burocracia por parte de las instituciones financieras en la emisión de la carta de 

crédito para transacciones de comercio exterior. 

 

C43. ¿Cómo considera la complejidad de documentos que solicita las instituciones 

financieras para el otorgamiento de las cartas de crédito? 

E43. Considero que es una pérdida de tiempo el trámite engorroso el solicitar una carta de 

crédito a un banco. 

C44. ¿Cuál es su apreciación sobre la demora que se toma las instituciones financieras en 

otorgarle una carta de crédito o su financiamiento? 

E44. Creo que es una pérdida de tiempo para el importador. 

C45. ¿Considera usted que el indicador historial crediticio es considerado importante para 

el otorgamiento de la carta de crédito? 

E45. Si claro, porque de ello va depender si le otorgan un crédito financiero con carta de 

crédito.   

C46. ¿Considera usted que el factor, años de funcionamiento es considerado importante para 

el otorgamiento de la carta de crédito? 

E46. Si claro la experiencia de las empresas va ser de suma importancia para otorgarle una 

carta de crédito. 

 

Participante N°9 

Datos Generales 

C1. ¿Cuál es el nombre de su Empresa? 

E1. Polaris Perú S.A.C. 

C2. ¿Tipo de empresa?  
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E2. Importadora – rubro Industrial/entretenimiento y automotriz. 

C3. ¿Cuantos años de experiencia tienen la empresa? 

E3. 11 años 

C4. ¿Nivel de ventas anual aproximado? 

E4. 80 mil dólares. 

C5. ¿Nombre del entrevistado? 

E5. Evelin Rojas. 

C6. ¿Cargo en la empresa? 

E6. Representante Legal  

C7. ¿Profesión?  

E7. Administración de Empresas.  

PREGUNTAS RELACIONADAS AL OBJETIVO GENERAL 

Objetivo General: “Determinar los Factores que limitan el uso de las cartas de crédito en las 

pequeñas empresas de Lima 2019” 

C8. ¿Su empresa anualmente ha realizado transacciones internacionales de comercio 

exterior? 

E8. Si, 20 veces al año 

C9. ¿De qué manera las ha realizado, cuéntenos sobre su experiencia, que tal le fue? 

E9. Mi empresa se dedica a la importación de autopartes y juegos de entretenimiento para 

niños. 

C10. ¿Con respecto a las transacciones internacionales de comercio exterior quien es el 

encargado de la toma de decisiones financieras en la empresa?  

E10. Mi persona y el administrador de la empresa 

C11. ¿Durante el tiempo que la empresa realiza o ha realizado transacciones internacionales 

como ha sido su proceso de aprendizaje? 

E11.  Conozco de transacciones internacionales solo usando transferencias bancarias. 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Objetivo Específico 1: Identificar el grado de conocimiento y uso en el manejo de los 

Instrumentos financieros de comercio exterior en las pequeñas empresas de Lima. 
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Factor 1: Falta de conocimiento de las pequeñas empresas de Lima para utilizar la carta de 

crédito (C/C) en transacciones de comercio exterior.  

 

C12. ¿Qué tanto conoce usted de Instrumentos financieros de comercio exterior?  

E12. Solo uso transferencias bancarias en mis importaciones.  

C13. ¿Qué instrumentos financieros de comercio exterior conoce usted? 

C13. Solo uso transferencias bancarias por qué es lo que siempre he usado en mis 

transacciones de importación. 

C14. ¿Qué instrumento financiero de comercio exterior utiliza la empresa para realizar sus 

transacciones internacionales? 

E14. Solo uso transferencias bancarias. 

C15. ¿Qué tanto conoce usted sobre la importancia y operatividad de la carta de crédito? 

E15. No lo sé, porque no conozco de uso y la importancia de las cartas de crédito.  

C16. ¿Ha recibido usted o el personal de la empresa alguna asesoría o estudios especializados 

sobre temas de instrumentos financieros de comercio exterior? 

E16. No he recibido ninguna asesoría sobre cartas de crédito. 

C17. ¿En qué temas de instrumentos financieros de comercio exterior considera usted que le 

falta capacitación o asesoría? 

E17. Creo que me faltaría conocimiento que envuelve saber de los usos de cartas de crédito.  

C18. ¿Cuál es su apreciación sobre el conocimiento que posee su funcionario del banco con 

respecto a instrumentos financieros de comercio exterior? 

E18. Nunca me han ofrecido cartas de crédito. 

C19. ¿Utiliza alguna forma de pago con la carta de crédito u otro medio de pago 

internacional? 

E19. Solo trasferencias bancarias. 

C20. ¿En qué circunstancia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago internacional? 

E20. Utilizo transferencias bancarias para mis transacciones comerciales de importación. 

C21. ¿Con que frecuencia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago internacional? 

E21. Solo utilizo transferencias bancarias en mis importaciones y lo uso aproximadamente 

20 veces al año.  

C22. ¿Qué tipo de la carta de crédito conoce y ha utilizado como medio de pago 

internacional? 

E22. Solo uso transferencias bancarias, no conozco ni he usado cartas de crédito. 
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C23. ¿Ha utilizado otro medio de pago en sus transacciones comerciales? 

E23. No, solo uso transferencias bancarias.  

 

Objetivo Específico 2: Conocer que originan los altos costos al usar las cartas de crédito por 

parte de las Pequeñas Empresas de Lima. 

Factor 2: Altos costos para la utilización de carta de crédito en transacciones de comercio 

exterior. 

C24. ¿Conoce Ud. algún tipo de información sobre comisiones y/o gastos que cobran las 

entidades financieras al otorgarle una carta de crédito? 

E24. No lo sé, porque no uso cartas de crédito. 

C25. ¿Cuál es su apreciación sobre las comisiones o tasas y/o gastos que cobra las 

instituciones financieras en otorgarle una carta de crédito o su financiamiento?  

E25. No lo sé, porque no uso cartas de crédito. 

C26. ¿Indique que tipo de tasa le otorgaron? 

E26. No lo sé, porque no uso cartas de crédito. 

C27. ¿Considera usted que los altos costos que genera al emitir la carta de crédito es un 

factor importante en la decisión de utilizar o no en su operación internacional? 

E27. Claro que si porque va depender si se utiliza carta de crédito o no, por el grado de 

comisión que otorgue el banco.  

C28. ¿Ha realizado alguna comparación en las comisiones y/o gastos que ofrecen las 

instituciones financieras para los medios de pago internacional? 

E28. No porque no utilizo cartas de crédito. 

 

Objetivo Específico 3: Analizar las dificultades que existen en el sistema financiero para el 

otorgamiento de las cartas de crédito solicitadas por las pequeñas empresas de 

Lima. 

Factor 3: Limitaciones que tienen las pequeñas empresas de Lima para acceder a los 

instrumentos financieros de comercio exterior. 

 

C29. ¿Utiliza el sistema financiero? 

E29. Si. 

C30. ¿Con que banco trabaja?  

E30. BCP, Continental, Crediscotiabank, Cajas Huancayo. 

C31. ¿Cuál ha sido el motivo de su elección? 
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E31. El motivo de mi elección es por la confianza y otros servicios que nos ofrece. 

C32. ¿Cómo ha sido su historial crediticio hasta el momento? 

E32. Hasta el momento tengo un buen historial crediticio. 

C33. ¿Ha utilizado carta de crédito o su financiamiento en alguna de sus operaciones? 

E33. No, Solo uso transferencias bancarias. 

C34. ¿En las transacciones internacionales de comercio exterior que realizo, quien solicito 

el uso de la carta de crédito? 

E34. Nadie, porque no uso carta de crédito. 

C35. ¿Qué factores han facilitado la obtención de la carta de crédito? 

E35. No lo sé, por qué no uso cartas de crédito. 

C36. ¿Cuáles son las ventajas de la carta de crédito que han facilitado la transacción 

internacional? 

E36. No lo sé, porque no uso cartas de crédito.  

C37. ¿Cuáles son las desventajas de la carta de crédito que han limitado la transacción 

comercial? 

E37. No lo sé, porque no uso cartas de crédito. 

C38. ¿Considera que el respaldo de garantías debe ser considerado importante para el 

otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento? Ejemplo: el banco le solicita 

alguna garantía hipotecaria y/u otro para sus operaciones. 

E38. Si claro es de suma importancia para solicitar una carta de crédito. 

C39. ¿Considera que el indicador solvencia económica es considerado importante para el 

otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento? 

E39. Si claro es importante para poder obtener un financiamiento con el banco. 

C40. ¿Considera usted que existe condiciones desfavorables del entorno para la formalidad 

en la gestión de las Pequeñas Empresas? 

E40. Sí, porque hay muchas pequeñas empresas que aún no se formalizan legalmente con su 

razón social. 

C41. ¿Considera usted que la informalidad imposibilita automáticamente a las Pequeñas 

empresas el acceder a la carta de crédito? 

E41. Claro que si porque la informalidad es algo que se ve hoy en día porque existen muchas 

empresas evasoras de impuestos. 

C42. ¿Según su consideración que competencias cree usted que deberían de tener las 

Pequeñas Empresas para acceder a la carta de crédito? 
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E42. Considero que las pequeñas empresas deberían de tener un buen historial crediticio, 

experiencia en su rubro a la hora de solicitar una carta de crédito. 

 

Objetivo Específico 4: Analizar la burocracia en su gestión administrativa de los procesos 

que dispone las entidades financieras. 

Factor 4: Burocracia por parte de las instituciones financieras en la emisión de la carta de 

crédito para transacciones de comercio exterior. 

 

C43. ¿Cómo considera la complejidad de documentos que solicita las instituciones 

financieras para el otorgamiento de las cartas de crédito? 

E43. Considero que es una pérdida de tiempo y un trámite engorroso de documentación. 

C44. ¿Cuál es su apreciación sobre la demora que se toma las instituciones financieras en 

otorgarle una carta de crédito o su financiamiento? 

E44. Creo que es una de tiempo para el importador. 

C45. ¿Considera usted que el indicador historial crediticio es considerado importante para 

el otorgamiento de la carta de crédito? 

E45. Si claro, porque de ello va depender si le otorgan un crédito financiero con carta de 

crédito.   

C46. ¿Considera usted que el factor años de funcionamiento es considerado importante para 

el otorgamiento de la carta de crédito? 

E46. Si por que la experiencia que puedan tener las empresas en su rubro va servir como 

requisito para otorgarle una carta de crédito. 

 

Participante N°10 

Datos Generales 

C1. ¿Cuál es el nombre de su Empresa? 

E1. Inversiones Superplas S.A.C 

C2. ¿Tipo de empresa? 

E2. Importadora en Fabricación de perfiles de PVC y otros productos y sus derivados 

C3. ¿Cuantos años de experiencia tienen la empresa? 

E3. 12 años 

C4. ¿Nivel de ventas anual aproximado? 

E4. 3 millones de soles 
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C5. ¿Nombre del entrevistado? 

E5. Mónica Juárez 

C6. ¿Cargo en la empresa? 

E6. Gerente general 

C7. ¿Profesión?  

E7. Administradora 

PREGUNTAS RELACIONADAS AL OBJETIVO GENERAL 

Objetivo General: “Determinar los Factores que limitan el uso de las cartas de crédito en las 

pequeñas empresas de Lima 2019” 

C8. ¿Su empresa anualmente ha realizado transacciones internacionales de comercio 

exterior? 

E8. Si dos veces. 

C9. ¿De qué manera las ha realizado, cuéntenos sobre su experiencia, que tal le fue? 

E9. La primera transacción comercial es de canaletas, el contacto es un proveedor que 

tenemos de china aquí en el Perú, él es quien nos hace la gestión en traernos las canaletas y 

el aluminio también lo traemos por medio de un contacto. 

C10. ¿Con respecto a las transacciones internacionales de comercio exterior quien es el 

encargado de la toma de decisiones financieras en la empresa?  

E10. Mi esposo, quien es el accionista director de la empresa. 

C11. ¿Durante el tiempo que la empresa realiza o ha realizado transacciones internacionales 

como ha sido su proceso de aprendizaje? 

E11. Directamente no buscamos proveedores en china por que el temor era que me dieran 

un producto por otro o que no sea legal la empresa, todo siempre ha sido por contactos de 

Perú y ello son los que se han contactado con las empresas en china porque ellos ya son 

importadores. 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO:   

Objetivo Específico 1: Identificar el grado de conocimiento y uso en el manejo de los 

Instrumentos financieros de comercio exterior en las pequeñas empresas de Lima. 

Factor 1: Falta de conocimiento de las pequeñas empresas de Lima para utilizar la carta de 

crédito (C/C) en transacciones de comercio exterior.  

 

C12. ¿Qué tanto conoce usted de Instrumentos financieros de comercio exterior?  
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E12. Con respecto a la carta fianza o carta de crédito, no trabajamos con ello, trabajamos 

directamente con el banco, solicitándole un préstamo dándonos el dinero y nosotros hacemos 

el depósito al proveedor directamente. 

C13. ¿Qué instrumentos financieros de comercio exterior conoce usted? 

E13. Si los conocía a todos ellos, pero me dijeron que era más tedioso trabajar con esos por 

ello prefiero trabajar con el banco y era lo más recomendable para trabajar directamente. 

C14. ¿Qué instrumento financiero de comercio exterior utiliza la empresa para realizar sus 

transacciones internacionales? 

E14. Transferencias bancarias al exterior. 

C15. ¿Qué tanto conoce usted sobre la importancia y operatividad de la carta de crédito? 

E15. Bueno algunos me dicen que te da seguridad para tu importación, pero como te digo el 

banco nunca me lo ha ofrecido, pero no conozco respecto nada de cartas de crédito. 

 

C16. ¿Ha recibido usted o el personal de la empresa alguna asesoría o estudios especializados 

sobre temas de instrumentos financieros de comercio exterior? 

E16. No nada, solo la cámara de comercio son los únicos que te enseñan a importar a buscar 

proveedores, pero no te enseñan más allá de los trámites a usar para que te puedan ayudar. 

C17. ¿En qué temas de instrumentos financieros de comercio exterior considera usted que le 

falta capacitación o asesoría? 

E17. Cartas de crédito. 

C18. ¿Cuál es su apreciación sobre el conocimiento que posee su funcionario del banco con 

respecto a instrumentos financieros de comercio exterior? 

E18. No creo que no lo conocen porque nunca me la han ofrecido, me ofrecen préstamos, 

leasing. 

C19. ¿Utiliza alguna forma de pago con la carta de crédito u otro medio de pago 

internacional? 

E19. No nada. 

C20. ¿En qué circunstancia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago internacional? 

E20. No sé creo para hacer una importación. 

C21. ¿Con que frecuencia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago internacional? 

E21. Nunca me la han ofrecido y no la usa. 

C22. ¿Qué tipo de la carta de crédito conoce y ha utilizado como medio de pago 

internacional? 
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E22. No. 

C23. ¿Ha utilizado otro medio de pago en sus transacciones comerciales? 

E23. No, Solo uso transferencias comerciales. 

Objetivo Específico 2: Conocer que originan los altos costos al usar las cartas de crédito por 

parte de las Pequeñas Empresas de Lima. 

Factor 2: Altos costos para la utilización de carta de crédito en transacciones de comercio 

exterior. 

C24. ¿Conoce Ud. algún tipo de información sobre comisiones y/o gastos que cobran las 

entidades financieras al otorgarle una carta de crédito? 

E24. No porque nunca me lo han ofrecido. 

C25. ¿Cuál es su apreciación sobre las comisiones o tasas y/o gastos que cobra las 

instituciones financieras en otorgarle una carta de crédito o su financiamiento?  

E25. No lo sé, por qué nunca me la han ofrecido y no he trabajado nunca con carta de crédito. 

C26. ¿Indique que tipo de tasa le otorgaron? 

E26. Nunca trabajo con cartas de crédito 

C27. ¿Considera usted que los altos costos que genera al emitir la carta de crédito es un 

factor importante en la decisión de utilizar o no en su operación internacional? 

E27. Si porque al trabajar con carta de crédito hay que ver cuánto es la comisión que pide el 

banco para saber si conviene trabajar con ello o no, ya que creo que mucho va depender si 

la cantidad de préstamo que uno solicite al banco consideraría si valdría la pena solicitar 

carta de crédito. 

C28. ¿Ha realizado alguna comparación en las comisiones y/o gastos que ofrecen las 

instituciones financieras para los medios de pago internacional? 

E28. No. 

Objetivo Específico 3: Analizar las dificultades que existen en el sistema financiero para el 

otorgamiento de las cartas de crédito solicitadas por las pequeñas empresas de 

Lima. 

Factor 3: Limitaciones que tienen las pequeñas empresas de Lima para acceder a los 

instrumentos financieros de comercio exterior. 

 

C29. ¿Utiliza el sistema financiero? 

E29. Si. 

C30. ¿Con que banco trabaja?  

E30. BCP y Continental. 
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C31. ¿Cuál ha sido el motivo de su elección? 

E31. BCP por su confianza y el Continental por que le brinda servicios y sus tipos de tasas 

que ofrece. 

C32. ¿Cómo ha sido su historial crediticio hasta el momento? 

E32. Hasta el momento ha sido bueno. 

C33. ¿Ha utilizado carta de crédito o su financiamiento en alguna de sus operaciones? 

E33. No, Solamente leasing. 

C34. ¿En las transacciones internacionales de comercio exterior que realizo, quien solicito 

el uso de la carta de crédito? 

E34. Nadie, porque no usan carta de crédito. 

C35. ¿Qué factores han facilitado la obtención de la carta de crédito? 

E35. No lo sé por qué nunca lo he solicitado. 

C36. ¿Cuáles son las ventajas de la carta de crédito que han facilitado la transacción 

internacional? 

E36. Sé que brinda Seguridad. 

C37. ¿Cuáles son las desventajas de la carta de crédito que han limitado la transacción 

comercial? 

E37. Sería el costo de comisión que cobra el banco, por ello no lo ofrece mucho. 

C38. ¿Considera que el respaldo de garantías debe ser considerado importante para el 

otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento? Ejemplo: el banco le solicita 

alguna garantía hipotecaria y/u otro para sus operaciones. 

E38. No porque el monto tiene que justificar una garantía. 

C39. ¿Considera que el indicador solvencia económica es considerado importante para el 

otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento? 

E39. Si. 

C40. ¿Considera usted que existe condiciones desfavorables del entorno para la formalidad 

en la gestión de las Pequeñas Empresas? 

E40. Si las hay, porque hay empresas que venden sin facturas o venden si razón social, hay 

bastante informalidad en este entorno. 

C41. ¿Considera usted que la informalidad imposibilita automáticamente a las Pequeñas 

empresas el acceder a la carta de crédito? 

E41. Deberían de ver más información por parte de la cámara de comercio, bancos, etc. 



 

202 

 

 

 

C42. ¿Según su consideración que competencias cree usted que deberían de tener las 

Pequeñas Empresas para acceder a la carta de crédito? 

E42. Creo que deberían de tener un tiempo en el mercado, buen historial crediticio, para 

solicitar un financiamiento al banco con carta de crédito. 

Objetivo Específico 4: Analizar la burocracia en su gestión administrativa de los procesos 

que dispone las entidades financieras. 

Factor 4: Burocracia por parte de las instituciones financieras en la emisión de la carta de 

crédito para transacciones de comercio exterior. 

C43. ¿Cómo considera la complejidad de documentos que solicita las instituciones 

financieras para el otorgamiento de las cartas de crédito? 

E43. Nunca lo he solicitado, pero me imagino que piden muchos documentos aparte del 

tiempo perdido. 

C44. ¿Cuál es su apreciación sobre la demora que se toma las instituciones financieras en 

otorgarle una carta de crédito o su financiamiento? 

E44. Creo que podría ser por la falta de solvencia económica o de su historial crediticio con 

otros bancos. 

C45. ¿Considera usted que el indicador historial crediticio es considerado importante para 

el otorgamiento de la carta de crédito? 

E45. Si claro, porque de ello va depender si te otorgan un crédito o no.   

C46. ¿Considera usted que el factor, años de funcionamiento es considerado importante para 

el otorgamiento de la carta de crédito? 

E46. Yo creo que sí. 

 

Participante N°11 

Datos Generales 

C1.  ¿Cuál es el nombre de su Empresa? 

E1. World Parnert SAC  

C2. ¿Tipo de empresa? 

E2. Importadora en canaletas de pvc y productos de pcv 

C3. ¿Cuantos años de experiencia tienen la empresa? 

E3. 3 años, en total (con ambas empresas)  

C4. ¿Nivel de ventas anual aproximado? 

E4. 300 mil dólares. 
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C5. ¿Nombre del entrevistado? 

E5. Paola Málaga Kam 

C6. ¿Cargo en la empresa? 

E6. Gerente General 

C7. ¿Profesión?  

E7. Administradora 

PREGUNTAS RELACIONADAS AL OBJETIVO GENERAL 

Objetivo General: “Determinar los Factores que limitan el uso de las cartas de crédito en las 

pequeñas empresas de Lima 2019” 

C8. ¿Su empresa anualmente ha realizado transacciones internacionales de comercio 

exterior? 

E8. Si cada dos meses. De 3 a 6 meses al año. 

C9. ¿De qué manera las ha realizado, cuéntenos sobre su experiencia, que tal le fue? 

E9. He logrado realizar la importación en 2019 se realizó con más facilidad gracias al agencia 

de aduana y un poco de experiencia. 

C10. ¿Con respecto a las transacciones internacionales de comercio exterior quien es el 

encargado de la toma de decisiones financieras en la empresa?   

E10. Dos personas de la empresa, pero tengo asesoría de mi socio que ve el tema de los 

proveedores y tramites aduaneros. 

C11. ¿Durante el tiempo que la empresa realiza o ha realizado transacciones internacionales 

como ha sido su proceso de aprendizaje?  

E11. Al inicio difícil, confiar en los proveedores, debido que los productos vienen de China, 

también fue difícil en el proceso de aduanas, por suerte teníamos experiencia a través de mi 

socio. 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO:   

Objetivo Específico 1: Identificar el grado de conocimiento y uso en el manejo de los 

Instrumentos financieros de comercio exterior en las pequeñas empresas de Lima. 

Factor 1: Falta de conocimiento de las pequeñas empresas de Lima para utilizar la carta de 

crédito (C/C) en transacciones de comercio exterior.  

 

C12. ¿Qué tanto conoce usted de Instrumentos financieros de comercio exterior?  

E12. Conozco bastante, pero lo que más usamos son las transferencias al exterior. 

C13. ¿Qué instrumentos financieros de comercio exterior conoce usted? 
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E13. Las más conocida, las transferencias al exterior, también sobre la carta de crédito, en 

la primera importación que realizamos en el 2015 la elección era solicitarla, sin embargo, 

fue complicado la solicitud en el banco y demoro mucho y decidimos arriesgar con el 

adelanto. 

C14. ¿Qué instrumento financiero de comercio exterior utiliza la empresa para realizar sus 

transacciones internacionales?  

E14. La Transferencia al Exterior. 

C15. ¿Qué tanto conoce usted sobre la importancia y operatividad de la carta de crédito? 

E15. Es muy segura, pero con altos costos, pero debido a nuestra antigüedad de la empresa 

no calificaríamos al solicitarla. 

 

C16. ¿Ha recibido usted o el personal de la empresa alguna asesoría o estudios especializados 

sobre temas de instrumentos financieros de comercio exterior? 

 E16. Yo y mi socio somos de la carrera de negocios internacionales y si tenemos 

conocimiento. 

C17. ¿En qué temas de instrumentos financieros de comercio exterior considera usted que le 

falta capacitación o asesoría?  

E17. Beneficios en carta de crédito, sus modalidades y otras. 

C18. ¿Cuál es su apreciación sobre el conocimiento que posee su funcionario del banco con 

respecto a instrumentos financieros de comercio exterior? 

E18. Mi apreciación es que el banco y el personal no tiene información, sobre el tema, 

además el proceso era muy complejo y engorroso 

C19. ¿Utiliza alguna forma de pago, por ejemplo: carta de crédito u otro medio de pago 

internacional?  

E19. Utilizamos transferencias al exterior con adelanto de 30% y el 70% post embarque. 

C20. ¿En qué circunstancia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago internacional?  

E20. En su mayoría las veces que hemos pensado en utilizarla, es cuando los proveedores 

son nuevos o no tenemos mucha información de ellos. 

C21. ¿Con que frecuencia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago internacional?  

E21. Las transferencias al exterior lo usamos de 3 a 4 al mes. 

C22. ¿Qué tipo de la carta de crédito conoce y ha utilizado como medio de pago 

internacional?  

E22. No he utilizado. 

C23. ¿Ha utilizado otro medio de pago en sus transacciones comerciales?  
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E23. Si, transferencias al exterior. 

Objetivo Específico 2: Conocer que originan los altos costos al usar las cartas de crédito por 

parte de las Pequeñas Empresas de Lima. 

Factor 2: Altos costos para la utilización de carta de crédito en transacciones de comercio 

exterior. 

C24. ¿Conoce Ud. algún tipo de información sobre comisiones y/o gastos que cobran las 

entidades financieras al otorgarle una carta de crédito? 

E24. las comisiones son altas.  

C25. ¿Cuál es su apreciación sobre las comisiones o tasas y/o gastos que cobra las 

instituciones financieras en otorgarle una carta de crédito o su financiamiento?  

E25. Considero que las comisiones de la carta de crédito son muy altas, por ello que no son 

tan usados esos medios de pago, asimismo creo que el banco cobra aproximadamente una 

tasa de 5%, es la información que tenía hace un par de años. Además, es difícil acceder a 

este producto. 

C26. ¿Indique que tipo de tasa le otorgaron? 

E26. No solicite 

C27. ¿Considera usted que los altos costos que genera al emitir la carta de crédito es un 

factor importante en la decisión de utilizar o no en su operación internacional? 

E27. Si porque al trabajar con carta de crédito hay que ver cuánto es la comisión que pide el 

banco para saber si conviene trabajar con ello o no, ya que creo que mucho va depender si 

la cantidad de préstamo que uno solicite al banco consideraría si valdría la pena solicitar 

carta de crédito. 

C28. ¿Ha realizado alguna comparación en las comisiones y/o gastos que ofrecen las 

instituciones financieras para los medios de pago internacional? 

E28. No. 

 

Objetivo Específico 3: Analizar las dificultades que existen en el sistema financiero para el 

otorgamiento de las cartas de crédito solicitadas por las pequeñas empresas de 

Lima. 

Factor 3: Limitaciones que tienen las pequeñas empresas de Lima para acceder a los 

instrumentos financieros de comercio exterior. 

C29. ¿Utiliza el sistema financiero? 

E29. Si  

C30. ¿Con que banco trabaja?  

E30. BCP, BBVA  
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C31. ¿Cuál ha sido el motivo de su elección?,  

E31. Consideramos que el BCP, cuenta con más agencias y el sistema de banca por internet 

es más rápido asimismo los clientes y proveedores de tipo de cambio trabajan con BCP 

C32. ¿Cómo ha sido su historial crediticio hasta el momento? 

E32. Como empresa aun no cuento con una declaración anual a la SUNAT, y no tengo aun 

historial crediticio. 

C33. ¿Ha utilizado carta de crédito o su financiamiento en alguna de sus operaciones? 

E33. No.  

C34. ¿En las transacciones internacionales de comercio exterior que realizo, quien solicito 

el uso de la carta de crédito?  

E34. No utilice. 

C35. ¿Qué factores han facilitado la obtención de la carta de crédito? 

E35. No se no la he solicitado. 

C36. ¿Cuáles son las ventajas de la carta de crédito que han facilitado la transacción 

internacional? 

E36. La seguridad en la transacción internacional. 

C37. ¿Cuáles son las desventajas de la carta de crédito que han limitado la transacción 

comercial? 

E37. Considero que el tiempo que demora en la tramitación de la carta fianza y el costo es 

demasiado alto. 

C38. ¿Considera que el respaldo de garantías debe ser considerado importante para el 

otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento? Ejemplo: el banco le solicita 

alguna garantía hipotecaria y/u otro para sus operaciones.  

E38. Si actualmente, buscamos financiación, pero todo es muy engorroso y nos piden mucha 

documentación y garantías. 

C39. ¿Considera que el indicador solvencia económica es considerado importante para el 

otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento?  

E39. Si considero que es importante, porque con ese indicador será para evaluar nuestra 

capacidad de pago. 

C40. ¿Considera usted que existe condiciones desfavorables del entorno para la formalidad 

en la gestión de las Pequeñas Empresas? 

E40. Si muchas veces no hay apoyo del estado en el tema de financiamiento o capacitaciones 

o programas conocidos. 
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C41. ¿Considera usted que la informalidad imposibilita automáticamente a las Pequeñas 

empresas el acceder a la carta de crédito?  

E41. Si considero que imposibilita debido que, para acceder a una carta de crédito, te piden 

que tengas tiempo mínimo de funcionamiento, declaración total de impuestos y otros. 

C42. ¿Según su consideración que competencias cree usted que deberían de tener las 

Pequeñas Empresas para acceder a la carta de crédito?  

E42. Experiencia en el negocio, pero no solo de la empresa, puede ser gerente o accionistas, 

revisar los volúmenes que maneja más que sus declaraciones a SUNAT. 

 

Objetivo Específico 4: Analizar la burocracia en su gestión administrativa de los procesos 

que dispone las entidades financieras. 

Factor 4: Burocracia por parte de las instituciones financieras en la emisión de la carta de 

crédito para transacciones de comercio exterior. 

 

C43. ¿Cómo considera la complejidad de documentos que solicita las instituciones 

financieras para el otorgamiento de las cartas de crédito? 

E43. Considero que son muchos los documentos que solicitan, y algunos documentos no son 

declaramos a SUNAT, nos piden estados financieros elaborados por el contador como 

balance situacional y flujos de caja. 

C44. ¿Cuál es su apreciación sobre la demora que se toma las instituciones financieras en 

otorgarle una carta de crédito o su financiamiento?  

E44. La demora siempre es demasiado en esa oportunidad demoraban casi 2 semanas para 

el proceso de carta de crédito, en su mayoría cuando realizamos la compra de productos el 

material sube todos los días, no podríamos esperar tanto tiempo. 

C45. ¿Considera usted que el indicador historial crediticio es considerado importante para 

el otorgamiento de la carta de crédito?  

E45. No considero que sea importante, o debería considerarse el historial crediticio del 

representante legal o sus accionistas cuando la empresa no lo tiene. 

C46. ¿Considera usted que el factor, años de funcionamiento es considerado importante para 

el otorgamiento de la carta de crédito? 

E46. No considero importante. 

 

Participante N°12 

Datos Generales 

C1. ¿Cuál es el nombre de su Empresa? 
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E1. Moreno Plastic S.A.C 

C2. ¿Tipo de empresa? 

E2. Importadora en Fabricación de perfiles de aluminio y PVC  

C3. ¿Cuantos años de experiencia tienen la empresa? 

E3. 5 años 

C4. ¿Nivel de ventas anual aproximado? 

E4. 1 millones de soles 

C5. ¿Nombre del entrevistado? 

E5. Freddy Moreno 

C6. ¿Cargo en la empresa? 

E6. Gerente general 

C7. ¿Profesión?  

E7. Administradora 

PREGUNTAS RELACIONADAS AL OBJETIVO GENERAL 

Objetivo General: “Determinar los Factores que limitan el uso de las cartas de crédito en las 

pequeñas empresas de Lima 2019” 

C8. ¿Su empresa anualmente ha realizado transacciones internacionales de comercio 

exterior? 

E8. Si 10 veces al año. 

C9. ¿De qué manera las ha realizado, cuéntenos sobre su experiencia, que tal le fue? 

E9. Todo fue al contado, otorgue el 30% de adelanto y de ahí cancele la diferencia al envió 

del B/L. 

C10. ¿Con respecto a las transacciones internacionales de comercio exterior quien es el 

encargado de la toma de decisiones financieras en la empresa?  

E10. Yo soy el representante legal y soy el responsable 

C11. ¿Durante el tiempo que la empresa realiza o ha realizado transacciones internacionales 

como ha sido su proceso de aprendizaje? 

E11. difícil, con mucho miedo debido a que los proveedores eran chinos. 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO:   
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Objetivo Específico 1: Identificar el grado de conocimiento y uso en el manejo de los 

Instrumentos financieros de comercio exterior en las pequeñas empresas de Lima. 

Factor 1: Falta de conocimiento de las pequeñas empresas de Lima para utilizar la carta de 

crédito (C/C) en transacciones de comercio exterior.  

 

C12. ¿Qué tanto conoce usted de Instrumentos financieros de comercio exterior?  

E12. Con respecto a la carta fianza o carta de crédito, no trabajamos con ello, trabajamos 

directamente con el banco, solicitándole un préstamo dándonos el dinero y nosotros hacemos 

el depósito al proveedor directamente. 

C13. ¿Qué instrumentos financieros de comercio exterior conoce usted? 

E13. no conozco, solo financiamiento de capital de trabajo 

C14. ¿Qué instrumento financiero de comercio exterior utiliza la empresa para realizar sus 

transacciones internacionales? 

E14. Transferencias bancarias al exterior. 

C15. ¿Qué tanto conoce usted sobre la importancia y operatividad de la carta de crédito? 

E15. Bueno algunos me dicen que te da seguridad para tu importación, pero como te digo el 

banco nunca me lo ha ofrecido, pero no conozco respecto nada de cartas de crédito. 

 

C16. ¿Ha recibido usted o el personal de la empresa alguna asesoría o estudios especializados 

sobre temas de instrumentos financieros de comercio exterior? 

E16. No nada, solo la cámara de comercio son los únicos que te enseñan a importar a buscar 

proveedores, pero no te enseñan más allá de los trámites a usar para que te puedan ayudar. 

C17. ¿En qué temas de instrumentos financieros de comercio exterior considera usted que le 

falta capacitación o asesoría? 

E17. Cartas de crédito. 

C18. ¿Cuál es su apreciación sobre el conocimiento que posee su funcionario del banco con 

respecto a instrumentos financieros de comercio exterior? 

E18. No creo que no lo conocen porque nunca me la han ofrecido, me ofrecen préstamos, 

leasing. 

C19. ¿Utiliza alguna forma de pago con la carta de crédito u otro medio de pago 

internacional? 

E19. No nada. 

C20. ¿En qué circunstancia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago internacional? 

E20. No sé creo para hacer una importación. 
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C21. ¿Con que frecuencia utiliza la carta de crédito u otro medio de pago internacional? 

E21. Nunca me la han ofrecido y no la usa. 

C22. ¿Qué tipo de la carta de crédito conoce y ha utilizado como medio de pago 

internacional? 

E22. No. 

C23. ¿Ha utilizado otro medio de pago en sus transacciones comerciales? 

E23. No, Solo uso transferencias comerciales. 

Objetivo Específico 2: Conocer que originan los altos costos al usar las cartas de crédito por 

parte de las Pequeñas Empresas de Lima. 

Factor 2: Altos costos para la utilización de carta de crédito en transacciones de comercio 

exterior. 

C24. ¿Conoce Ud. algún tipo de información sobre comisiones y/o gastos que cobran las 

entidades financieras al otorgarle una carta de crédito? 

E24. No porque nunca me lo han ofrecido. 

C25. ¿Cuál es su apreciación sobre las comisiones o tasas y/o gastos que cobra las 

instituciones financieras en otorgarle una carta de crédito o su financiamiento?  

E25. Realice la consulta un par de veces, pero los costos son muy altos y el tramite muy 

engorroso, además que Confianza no trabaja con ese producto y actualmente vengo 

trabajando con ellos mis créditos. 

C26. ¿Indique que tipo de tasa le otorgaron? 

E26. Nunca trabajo con cartas de crédito 

C27. ¿Considera usted que los altos costos que genera al emitir la carta de crédito es un 

factor importante en la decisión de utilizar o no en su operación internacional? 

E27. Si porque al trabajar con carta de crédito hay que ver cuánto es la comisión que pide el 

banco para saber si conviene trabajar con ello o no, ya que creo que mucho va depender si 

la cantidad de préstamo que uno solicite al banco consideraría si valdría la pena solicitar 

carta de crédito. 

C28. ¿Ha realizado alguna comparación en las comisiones y/o gastos que ofrecen las 

instituciones financieras para los medios de pago internacional? 

E28. No. 

Objetivo Específico 3: Analizar las dificultades que existen en el sistema financiero para el 

otorgamiento de las cartas de crédito solicitadas por las pequeñas empresas de 

Lima. 

Factor 3: Limitaciones que tienen las pequeñas empresas de Lima para acceder a los 

instrumentos financieros de comercio exterior. 
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C29. ¿Utiliza el sistema financiero? 

E29. Si. 

C30. ¿Con que banco trabaja?  

E30. CONFIANZA. 

C31. ¿Cuál ha sido el motivo de su elección? 

E31. fue la una institución que me abrió las puertas al sistema financiero, otros bancos no 

me otorgaban créditos. 

C32. ¿Cómo ha sido su historial crediticio hasta el momento? 

E32. Hasta el momento ha sido bueno. 

C33. ¿Ha utilizado carta de crédito o su financiamiento en alguna de sus operaciones? 

E33. No, Solamente leasing. 

C34. ¿En las transacciones internacionales de comercio exterior que realizo, quien solicito 

el uso de la carta de crédito? 

E34. Nadie, porque no usan carta de crédito. 

C35. ¿Qué factores han facilitado la obtención de la carta de crédito? 

E35. No lo sé por qué nunca lo he solicitado. 

C36. ¿Cuáles son las ventajas de la carta de crédito que han facilitado la transacción 

internacional? 

E36. Sé que brinda Seguridad. 

C37. ¿Cuáles son las desventajas de la carta de crédito que han limitado la transacción 

comercial? 

E37. Sería el costo de comisión que cobra el banco, por ello no lo ofrece mucho. 

C38. ¿Considera que el respaldo de garantías debe ser considerado importante para el 

otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento? Ejemplo: el banco le solicita 

alguna garantía hipotecaria y/u otro para sus operaciones. 

E38. No porque el monto tiene que justificar una garantía. 

C39. ¿Considera que el indicador solvencia económica es considerado importante para el 

otorgamiento de las cartas de crédito o su financiamiento? 

E39. Si. 

C40. ¿Considera usted que existe condiciones desfavorables del entorno para la formalidad 

en la gestión de las Pequeñas Empresas? 
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E40. Si las hay, porque hay empresas que venden sin facturas o venden si razón social, hay 

bastante informalidad en este entorno. 

C41. ¿Considera usted que la informalidad imposibilita automáticamente a las Pequeñas 

empresas el acceder a la carta de crédito? 

E41. Deberían de ver más información por parte de la cámara de comercio, bancos, etc. 

C42. ¿Según su consideración que competencias cree usted que deberían de tener las 

Pequeñas Empresas para acceder a la carta de crédito? 

E42. Creo que deberían de tener un tiempo en el mercado, buen historial crediticio, para 

solicitar un financiamiento al banco con carta de crédito. 

Objetivo Específico 4: Analizar la burocracia en su gestión administrativa de los procesos 

que dispone las entidades financieras. 

Factor 4: Burocracia por parte de las instituciones financieras en la emisión de la carta de 

crédito para transacciones de comercio exterior. 

C43. ¿Cómo considera la complejidad de documentos que solicita las instituciones 

financieras para el otorgamiento de las cartas de crédito? 

E43. Nunca lo he solicitado, pero me imagino que piden muchos documentos aparte del 

tiempo perdido. 

C44. ¿Cuál es su apreciación sobre la demora que se toma las instituciones financieras en 

otorgarle una carta de crédito o su financiamiento? 

E44. Creo que podría ser por la falta de solvencia económica o de su historial crediticio con 

otros bancos. 

C45. ¿Considera usted que el indicador historial crediticio es considerado importante para 

el otorgamiento de la carta de crédito? 

E45. Si claro, porque de ello va depender si te otorgan un crédito o no.   

C46. ¿Considera usted que el factor, años de funcionamiento es considerado importante para 

el otorgamiento de la carta de crédito? 

E46. Yo creo que sí. 

 

 

 

 

 

 



 

213 

 

 

 

13  ANEXO 4 - FORMATO SEGMENTO 2 
Protocolo de la entrevista a los expertos 

ENTREVISTA DE INVESTIGACIÓN A LOS EXPERTOS 

PARA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Objetivo General: “Determinar los Factores que limitan el uso de las cartas de crédito 

(C/C) en las pequeñas empresas de Lima 2019” 

Factor 1: Falta de conocimiento de las pequeñas empresas de Lima, para utilizar la 

carta de crédito (C/C) en operaciones de comercio exterior.  

1. ¿Cuál es su apreciación sobre el factor N°1 “Falta de conocimiento”? 

¿coméntenos?  

 

2. Sobre el mismo el factor N° 1 “Falta de conocimiento” ¿Cuál sería su 

recomendación para mejorar la falta de conocimiento de las pequeñas empresas de 

Lima o si considera que existe amplio conocimiento sobre la utilización de (C/C)? 

 

3. ¿Qué soluciones considera usted que contribuirían para resolver el problema de   

falta de conocimiento sobre el uso de (C/C)? 

Factor 2: Altos costos para la utilización de cartas de crédito para las transacciones 

internacionales. 

1. ¿Cuál es su apreciación sobre el factor N°4 “Altos Costos para utilizar carta de 

crédito”?   

 

2. ¿Según el factor planteado “Altos Costos para utilizar carta de crédito” cuál sería 

su recomendación para reducir los altos costos al solicitar las cartas de crédito? 

 

3. ¿Qué soluciones o medidas considera usted que contribuirían para resolver los 

altos costos al solicitar las cartas de créditos? 

 

Factor 3: Limitaciones que tienen las pequeñas empresas de Lima para acceder a los 

instrumentos financieros de comercio exterior. 

4. ¿Cuál es su apreciación sobre el factor N°2 “Limitaciones en el acceso al sistema 

financiero”?  

 

5. Desde su punto de vista ¿Existen mayores limitaciones para el uso de carta de 

crédito (C/C)? 
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6. Según el factor N° 2 “Limitaciones en el acceso al sistema financiero “¿Cuál sería 

su recomendación para acceder a carta de crédito (C/C)? 

7. ¿Qué solución(es) considera usted contribuirían para resolver el problema de las 

limitaciones para el acceso a los instrumentos financieros de comercio exterior? 

 

8. ¿Cuál es su apreciación sobre “Informalidad tributaria en las pequeñas empresas 

de Lima”?  

 

9. ¿Según su punto de vista, qué otro aspecto abarcaría la “Informalidad tributaria en 

las pequeñas empresas de Lima”? 

 

10. ¿Qué soluciones considera usted que contribuirían para resolver el problema de 

Informalidad tributaria? 

Factor 4: Burocracia por parte de las instituciones financieras en el trámite 

documentario del comercio internacional. 

11. ¿Cuál es su apreciación sobre el factor N°3 “Burocracia en la solicitud de la carta 

de crédito (C/C) frente a otros instrumentos financieros”?  

 

12. ¿Considera que el factor Burocracia es importante para determinar los factores que 

limitan el uso de las cartas de crédito en las pequeñas empresas de Lima? 

 

13. ¿Qué soluciones considera usted que contribuirían para resolver el problema de 

Burocracia en el tramite documentario? 

Después de haber revisados los factores detallados, agradeceremos 

responder las últimas preguntas, considerando todos los factores. 

14. ¿Considera usted que existen otros factores con mayor relevancia que den sustento 

necesario para dar respuesta a nuestro objetivo general de “Determinar los factores 

que limitan el uso de las cartas de crédito en las pequeñas empresas de Lima 

2019”? ¿Si su respuesta es Sí? ¿Qué factor (res) serían? 

¿Si su respuesta es No? ¿Qué factor omitiría, reemplazaría o mantendría? 

15. ¿Después de haber evaluado todos los factores en mención considera usted que se 

deba consolidar, suprimir o mantener todos los factores expuestos para 

comprender el objetivo general de Determinar los factores que limitan el uso de las 

cartas de crédito en las pequeñas empresas de Lima 2019? ¿Si su respuesta es 

suprimir o consolidar? ¿Qué factor (res) serían? 

 

16. Según su experiencia laboral ¿Cuál sería el porcentaje aproximado de clientes 

denominadas, pequeñas empresas, que utilizan carta de crédito en su institución 

financiera?  
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14  ANEXO 5 – ENTREVISTA SEGMENTO 2 
Entrevista de profundidad a expertos 

Participante N° 11 

FICHA DE DATOS: 

C1. ¿Lugar y fecha de la entrevista? 

E1. Starbucks, 16/07/19 

C2. ¿Nombre del evaluador? 

E2. Hugo Alberto Young Gonzales 

C3. ¿Especialidad del evaluador? 

E3. Ejecutivo en Negocios Internacionales  

C4. ¿Grado académico del evaluador? 

E4. Master en finanzas 

C5. ¿Institución donde labora? 

E5. Banco COFIDE, UPC 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y SUS 

RESPECTIVOS FACTORES:   

Objetivo Específico 1: Identificar el grado de conocimiento y uso en el manejo de los 

Instrumentos financieros de comercio exterior en las pequeñas empresas de Lima. 

Factor 1: Falta de conocimiento de las pequeñas empresas de Lima para utilizar la carta de 

crédito (C/C) en transacciones de comercio exterior.  

C6. ¿Cuál es su apreciación sobre el factor N°1 “Falta de conocimiento de las pequeñas 

empresas de Lima para utilizar la carta de crédito”? ¿Coméntenos?  

E6. La falta de conocimiento va depender mucho de la educación financiera que tenga la 

empresa, lo cual puede caer en un desconocimiento que tengan las empresas el no usar un 

medio de pago con carta de crédito por pensar que es un elemento costoso o tedioso de 

usarlo. 

 

C7. Sobre el mismo el factor N° 1 “Falta de conocimiento de las pequeñas empresas de 

Lima para utilizar la carta de crédito” ¿Cuál sería su recomendación para mejorar la falta 

de conocimiento de las pequeñas empresas de Lima o considera que existe amplio 

conocimiento sobre la utilización de (C/C)? 
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E7. Considero que las pequeñas y medianas empresas deberían informarse capacitarse más 

en cuanto al uso y manejo de medios de pago como es la carta de crédito, si se van a 

dedicar a realizar operaciones de comercio exterior.  

 

C8. ¿Qué soluciones considera usted que contribuirían para resolver el problema de la falta 

de conocimiento sobre el uso de (C/C)? 

E8. Bueno creo que los bancos brindan más capacitación a las empresas que se dediquen 

en realizar transacciones de comercio exterior, así como que las instituciones educativas y 

gubernamentales apoyen a fomentar el uso y beneficio que tiene el solicitar una carta de 

crédito.  

 

Objetivo Específico 2: Conocer que originan los altos costos al usar las cartas de crédito 

por parte de las Pequeñas Empresas de Lima. 

Factor 2: Altos costos para la utilización de carta de crédito en transacciones de comercio 

exterior. 

C9. ¿Cuál es su apreciación sobre el factor N°2 “Altos Costos para la utilización de carta 

de crédito”?   

E9. Creo que las pequeñas empresas por el mismo desconocimiento que tienen de cartas de 

crédito, no optan en usarla por ser costoso y porque el nivel de riesgo que tienen en sus 

inversiones de comercio exterior, hacen que amerite o no utilizarla. 

 

C10. ¿Según el factor N°2 planteado “Altos Costos para la utilización de carta de crédito” 

cuál sería su recomendación para reducir los altos costos al solicitar una carta de crédito? 

E10. Creo que el trabajar con una entidad financiera con carta de crédito hacen que los 

costos que ofrezcan a sus clientes sean elevados por lo cual se recomienda buscar una 

mejor oferta de tasa de comisión entre la competitividad bancaria que hay en el mercado. 

 

C11. ¿Qué soluciones o medidas considera usted que contribuirían para resolver los altos 

costos al solicitar las cartas de créditos? 

E11. Que las empresas tengan un buen historial financiero, capacidad de pago, va hacer 

que un banco analice su información financiera, y le otorgue un tipo de tasa de comisión 

para carta de crédito.   

Objetivo Específico 3: Analizar las dificultades que existen en el sistema financiero para el 

otorgamiento de las cartas de crédito solicitadas por las pequeñas empresas de Lima. 

Factor 3: Limitaciones que tienen las pequeñas empresas de Lima para acceder a los 

instrumentos financieros de comercio exterior. 
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C12. ¿Cuál es su apreciación sobre el factor N°3 “Limitaciones en el acceso al sistema 

financiero”?  

E12. Va depender mucho de la capacidad de pago que tengan las pequeñas y medianas 

empresas y la evaluación que tengan estas en sus instrumentos financieros. 

 

C13. Desde su punto de vista ¿Existen mayores limitaciones para el uso de carta de crédito 

(C/C)? 

E13.Basicamente su capacidad de pago que tengan las empresas y la informalidad en sus 

transacciones  

 

C14. Según el factor N° 3 “Limitaciones en el acceso al sistema financiero “¿Cuál sería su 

recomendación para acceder a carta de crédito (C/C)? 

E14. Que siempre se mantenga formal declarando sus estados financieros, que tengan un 

buen historial crediticio y una buena capacidad de pago,  

 

C15. ¿Qué solución(es) considera usted que contribuirían para resolver el problema de las 

limitaciones para el acceso a los instrumentos financieros de comercio exterior? 

E15. Mejorar su capacidad y comportamiento de pago, que haya empresas especializadas 

en otorgar cartas de crédito, que el gobierno respalde con fondos como aval en las 

transacciones de inversión de las pequeñas empresas mediante un préstamo bancario, para 

incentivar el sector de comercio exterior. 

 

C16. ¿Cuál es su apreciación sobre “Informalidad tributaria en las pequeñas empresas de 

Lima”?  

E16. La informalidad es un problema que se da hace muchos años por parte de las pymes, 

y el estado puede incentivar a las empresas a formalizarse a través de los subsidios a sus 

transacciones internacionales o brindarles   

Incentivos de corto a medio plazo para que las empresas se formalicen. 

 

C17. ¿Según su punto de vista, qué otros aspectos abarcarían la “Informalidad tributaria en 

las pequeñas empresas de Lima”? 

E17.La informalidad contrae a que haya menos impuestos, evasión de impuestos, 

formalización jurídica de razón social de las empresas, que son perjudiciales para las 
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pequeñas y medianas empresas ya que no podrían calificar en obtener un financiamiento 

por parte de una entidad financiera. 

 

C18. ¿Qué soluciones considera usted que contribuirían para resolver el problema de 

Informalidad tributaria? 

E18. Formalizarse emitiendo facturas, usando RUC, teniendo una dirección jurídica, etc.  

 

Objetivo Específico 4: Analizar la burocracia en su gestión administrativa de los procesos 

que dispone las entidades financieras. 

Factor 4: Burocracia por parte de las instituciones financieras en la emisión de la carta de 

crédito para transacciones de comercio exterior. 

C19. ¿Cuál es su apreciación sobre el factor N°4 “Burocracia en la solicitud de la carta de 

crédito (C/C) frente a otros instrumentos financieros”?  

E19.Creo que la burocracia que puede darse por parte de las instituciones financiera en la 

solicitud de carta de crédito pudiera darse por la sobre carga laboral que tienen los 

ejecutivos de los bancos, la falta de capacitación que hay por parte de los funcionarios del 

banco, o a sus limitaciones que hubiera en su capacidad de inversión en solicitudes para 

carta de crédito.   

 

 C20. ¿Considera que el factor N°4 Burocracia, ¿es importante para determinar los factores 

que limitan el uso de las cartas de crédito en las pequeñas empresas de Lima? 

E20. Los limitantes más específicos en la solicitud de una carta de crédito son la falta de 

capacitación y la carga laboral que tienen los ejecutivos de un banco. 

 

C21. ¿Qué soluciones considera usted que contribuirían para resolver el problema de 

Burocracia en el tramite documentario? 

E21. Dentro de las instituciones financieras seria mejorar procesos, mejorar usos de 

herramientas tecnológicas para una calificación más rápida y segura. 

   

Después de haber revisados los factores detallados, agradeceremos responder las últimas 

preguntas, considerando todos los factores. 

C22. ¿Considera usted que existen otros factores con mayor relevancia que den sustento 

necesario para dar respuesta a nuestro objetivo general de “Determinar los factores que 

limitan el uso de las cartas de crédito en las pequeñas empresas de Lima 2019”? ¿Si su 

respuesta es Sí? ¿Qué factor (res) serían? ¿Si su respuesta es No? ¿Qué factor omitiría, 

reemplazaría o mantendría? 
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E22.Me parece que los factores que han propuesto están bien planteados.  

 

 C23. ¿Después de haber evaluado todos los factores en mención considera usted que se 

deba consolidar, suprimir o mantener todos los factores expuestos para comprender el 

objetivo general de Determinar los factores que limitan el uso de las cartas de crédito en las 

pequeñas empresas de Lima 2019? ¿Si su respuesta es suprimir o consolidar? ¿Qué factor 

(res) serían? 

E23.Pienso que los factores que han planteado son los más apropiados para encontrar los 

limitantes en el uso de una carta de crédito. 

 

 C24. Según su experiencia laboral ¿Cuál sería el porcentaje aproximado de clientes 

denominadas, pequeñas empresas, que utilizan carta de crédito en su institución financiera? 

E24. Según mi experiencia no podría decir con exactitud qué cantidad en porcentaje 

pertenece a rubro exportador e importador porque varia la data y la información de un 

banco. 
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Participante N° 12 

 

FICHA DE DATOS: 

C1. ¿Lugar y fecha de la entrevista? 

E1. Magdalena,01/08/19 

C2. ¿Nombre del evaluador? 

E2. Christian Obando Avendaño 

C3. ¿Especialidad del evaluador? 

E3. Operaciones financieras 

C4. ¿Grado académico del evaluador? 

E4. Master en finanzas 

C5. ¿Institución donde labora? 

E5. Banco Santander, UPC 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y SUS 

RESPECTIVOS FACTORES:   

 

Objetivo Específico 1: Identificar el grado de conocimiento y uso en el manejo de los 

Instrumentos financieros de comercio exterior en las pequeñas empresas de Lima. 

Factor 1: Falta de conocimiento de las pequeñas empresas de Lima para utilizar la carta de 

crédito (C/C) en transacciones de comercio exterior.  

 

C6. ¿Cuál es su apreciación sobre el factor N°1 “Falta de conocimiento de las pequeñas 

empresas de Lima para utilizar la carta de crédito”? ¿Coméntenos?  

E6. La falta de conocimiento es el principal motivo por el que las pequeñas empresas no 

utilizan este medio de pago, porque es un trámite mucho más especializado en la que los 

clientes tienen temor en utilizarla por su complejidad de uso, por lo que optan por tramites 

mucho más sencillos como son los las cobranzas documentarias o las transferencias 

bancarias al exterior.      

 

C7. Sobre el mismo el factor N° 1 “Falta de conocimiento de las pequeñas empresas de 

Lima para utilizar la carta de crédito” ¿Cuál sería su recomendación para mejorar la falta 

de conocimiento de las pequeñas empresas de Lima o considera que existe amplio 

conocimiento sobre la utilización de (C/C)? 

E7. Pienso que las pequeñas empresas deberían buscar asesoría por parte de un ejecutivo 

especializado en tramites documentarios de en varias entidades financieras para el uso de 

una carta de crédito. 

 

C8. ¿Qué soluciones considera usted que contribuirían para resolver el problema de falta 

de conocimiento sobre el uso de (C/C)? 

E8. Buscar asesoría especializada en un banco para el uso respectivo en medios de pago, 

ya que mientras más conocimiento que obtengan las pequeñas y medianas empresas, va ver 

más posibilidad de que utilicen más una carta de crédito. 

 

Objetivo Específico 2: Conocer que originan los altos costos al usar las cartas de crédito 

por parte de las Pequeñas Empresas de Lima. 
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Factor 2: Altos costos para la utilización de carta de crédito en transacciones de comercio 

exterior. 

 

C9. ¿Cuál es su apreciación sobre el factor N°2 “Altos Costos para la utilización de carta 

de crédito”?   

E9. Los altos costos en la utilización de cartas de crédito es el método más seguro para que 

las empresas hagan sus operaciones de comercio exterior corran menos riesgos en una 

importación, ya que el hecho de que los bancos intervengan en la revisión documentaria y 

certificación de aquello, hace que cobren más por sus servicios. 

 

C10. ¿Según el factor N°2 planteado “Altos Costos para la utilización de carta de crédito” 

cuál sería su recomendación para reducir los altos costos al solicitar una carta de crédito? 

E10. El ser la carta de crédito un medio de pago mucho más costosa hace que las pequeñas 

empresas eviten utilizarla, por lo que se recomienda que busquen a un asesor de un banco 

para que los asesore en sus procesos de comercio exterior, ya que va ser mucho más seguro 

ya que no van a correr riesgos su mercancía. 

 

C11. ¿Qué soluciones o medidas considera usted que contribuirían para resolver los altos 

costos al solicitar las cartas de créditos? 

E11. Creo que, si los bancos garantizan los flujos de varias operaciones con cartas de 

crédito de empresas que vienen utilizando de manera recurrente una carta de crédito con un 

volumen considerado financieramente, pudiera darse    que las entidades financieras 

ofrezcan una tasa mucho no más baja y competitiva del mercado, lo cual va impactar en el 

costo de la carta de crédito.  

 

Objetivo Específico 3: Analizar las dificultades que existen en el sistema financiero para el 

otorgamiento de las cartas de crédito solicitadas por las pequeñas empresas de Lima. 

Factor 3: Limitaciones que tienen las pequeñas empresas de Lima para acceder a los 

instrumentos financieros de comercio exterior. 

C12. ¿Cuál es su apreciación sobre el factor N°3 “Limitaciones en el acceso al sistema 

financiero”?  

E12. No hay una limitación al acceso de solicitar un medio de pago como carta de crédito 

en una entidad financiera, lo que si pudiera darse son limitaciones al momento de solicitar 

la emisión de una línea con carta de crédito   

 

C13. Desde su punto de vista ¿Existen mayores limitaciones para el uso de carta de crédito 

(C/C)? 

E13.No hay mayores limitaciones para el uso de una carta de crédito, salvo por las 

delimitaciones propias que puedan existir durante la emisión de una carta de crédito.  

 

C14. Según el factor N° 3 “Limitaciones en el acceso al sistema financiero “¿Cuál sería su 

recomendación para acceder a carta de crédito (C/C)? 

E14.Que todas las empresas que quieran tener acceso mediante la aprobación de una línea 

con carta de crédito va depender mucho el que las pequeñas y medianas empresas 

sustenten que pueden emitir operaciones de comercio exterior mediante cartas de crédito. 
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C15. ¿Qué solución(es) considera usted que contribuirían para resolver el problema de las 

limitaciones para el acceso a los instrumentos financieros de comercio exterior? 

E15. Tener un buen historial crediticio, capacidad de pago, experiencia en el rubro. 

 

C16. ¿Cuál es su apreciación sobre “Informalidad tributaria en las pequeñas empresas de 

Lima”?  

E16. La informalidad es algo que siempre va ver en las pequeñas y medianas empresas ya 

que muchas de estas no cuentan con un Ruc, una razón jurídica, evaden impuestos, por ello 

el no estar formalizado tributariamente va ser un limitante para ser candidato al solicitar 

una línea de financiamiento con carta de crédito. 

 

C17. ¿Según su punto de vista, qué otros aspectos abarcarían la “Informalidad tributaria en 

las pequeñas empresas de Lima”? 

E17.Basicamente porque no cuentan con un RUC, no tienen una razón social constituida, 

etc.  

 

C18. ¿Qué soluciones considera usted que contribuirían para resolver el problema de 

Informalidad tributaria? 

E18. La única solución para que no haya informalidad tributaria es la formalización 

tributaria que debe tener toda empresa para que puedan ser formales y calificar para 

obtener financiamientos por parte de los bancos previa calificación. 

 

Objetivo Específico 4: Analizar la burocracia en su gestión administrativa de los procesos 

que dispone las entidades financieras. 

Factor 4: Burocracia por parte de las instituciones financieras en la emisión de la carta de 

crédito para transacciones de comercio exterior. 

C19. ¿Cuál es su apreciación sobre el factor N°4 “Burocracia en la solicitud de la carta de 

crédito (C/C) frente a otros instrumentos financieros”?  

E19. No existe burocracia en la solicitud de cartas de crédito en una entidad financiera por 

lo que todos siempre van a querer darte en el menor tiempo oportuno, el dártelo va 

depender mucho por la competitividad financiera que exista y puedan otorgar un mejor 

costo para una línea con carta de crédito. 

 

C20. ¿Considera que el factor N°4 Burocracia, ¿es importante para determinar los factores 

que limitan el uso de las cartas de crédito en las pequeñas empresas de Lima? 

 

E20. No creo que haya burocracia al solicitar una carta de crédito más si en el trámite de la 

emisión de una línea con carta crédito. 

 

C21. ¿Qué soluciones considera usted que contribuirían para resolver el problema de 

Burocracia en el tramite documentario? 

 

E21. Básicamente la burocracia está en la competitividad financiera que hay en otorgar una 

comisión de tasa distinta para otorgar un financiamiento con carta de crédito. 
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Después de haber revisados los factores detallados, agradeceremos responder las últimas 

preguntas, considerando todos los factores. 

 

C22. ¿Considera usted que existen otros factores con mayor relevancia que den sustento 

necesario para dar respuesta a nuestro objetivo general de “Determinar los factores que 

limitan el uso de las cartas de crédito en las pequeñas empresas de Lima 2019”? ¿Si su 

respuesta es Sí? ¿Qué factor (res) serían? ¿Si su respuesta es No? ¿Qué factor omitiría, 

reemplazaría o mantendría? 

E22.A mi parecer creo que han tocado los principales problemas que existe en trámite de 

medio de pago con carta de crédito. 

 

C23. ¿Después de haber evaluado todos los factores en mención considera usted que se 

deba consolidar, suprimir o mantener todos los factores expuestos para comprender el 

objetivo general de Determinar los factores que limitan el uso de las cartas de crédito en las 

pequeñas empresas de Lima 2019? ¿Si su respuesta es suprimir o consolidar? ¿Qué factor 

(res) serían? 

E23.Se debe mantener los 4 factores, ya que están bien orientados los factores delimitantes 

que están usando.  

 

C24. Según su experiencia laboral ¿Cuál sería el porcentaje aproximado de clientes 

denominadas, pequeñas empresas, que utilizan carta de crédito en su institución financiera? 

E24.No podría dar una información consistente ya que creo que cada banco maneja una 

base de datos diferente para cada tipo de canal de empresas y pymes. 
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Participante N° 13 

FICHA DE DATOS: 

C1. ¿Lugar y fecha de la entrevista? 

E1. BANBIF 22/07/19 

C2. ¿Nombre del evaluador? 

E2. Silvia Luz Gonzalo Ramírez 

C3. ¿Especialidad del evaluador? 

E3. Ejecutivo en Negocios Internacionales  

C4. ¿Grado académico del evaluador? 

E4. Magister en Negocios Internacionales  

C5. ¿Institución donde labora? 

E5. Banco BANBIF 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y SUS 

RESPECTIVOS FACTORES:   

Objetivo Específico 1: Identificar el grado de conocimiento y uso en el manejo de los 

Instrumentos financieros de comercio exterior en las pequeñas empresas de Lima. 

Factor 1: Falta de conocimiento de las pequeñas empresas de Lima para utilizar la carta de 

crédito (C/C) en transacciones de comercio exterior.  

C6. ¿Cuál es su apreciación sobre el factor N°1 “Falta de conocimiento de las pequeñas 

empresas de Lima para utilizar la carta de crédito”? ¿Coméntenos?  

E6. La falta de conocimiento que existe por parte de las pequeñas empresas es básicamente 

porque no saben cómo utilizarlas a la hora de hacer sus negociaciones, ni de las ventajas 

que hay de poder utilizar una carta de crédito y sacar provecho de ella. 

 

C7. Sobre el mismo el factor N° 1 “Falta de conocimiento de las pequeñas empresas de 

Lima para utilizar la carta de crédito” ¿Cuál sería su recomendación para mejorar la falta 

de conocimiento de las pequeñas empresas de Lima o considera que existe amplio 

conocimiento sobre la utilización de (C/C)? 

E7. Considero principalmente que las pequeñas empresas deberían de recurrir a un asesor 

de un banco especializado en comercio exterior, para que les brinde una asesoría de 

manera gratuita de cómo utilizar una carta de crédito a la hora de realizar sus 

negociaciones, así como de investigar y leer mucho al respecto de manera personal. 

C8. ¿Qué soluciones considera usted que contribuirían para resolver el problema de falta 

de conocimiento sobre el uso de (C/C)? 
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E8. Investigar y buscar asesoramiento no solo por parte del ejecutivo si no de un asesor 

especializado en comercio exterior para que le brinde consejo respecto al uso de la carta de 

crédito. 

 

Objetivo Específico 2: Conocer que originan los altos costos al usar las cartas de crédito 

por parte de las Pequeñas Empresas de Lima. 

Factor 2: Altos costos para la utilización de carta de crédito en transacciones de comercio 

exterior. 

C9. ¿Cuál es su apreciación sobre el factor N°2 “Altos Costos para la utilización de carta 

de crédito”?   

E9. Definitivamente la carta de crédito es uno de los medios de pago que tiene mayor 

costo, pero es bueno utilizarlo por que minimiza el riesgo en sus negocios, al asegurar el 

medio de pago para el exportador y para el importador recibir la mercadería en los tiempos 

correctos. 

 

C10. ¿Según el factor N°2 planteado “Altos Costos para la utilización de carta de crédito” 

cuál sería su recomendación para reducir los altos costos al solicitar una carta de crédito? 

E10. Ser un importador recurrente para poder negociar con los bancos para mejorar los 

costos de la carta de crédito,  

 

C11. ¿Qué soluciones o medidas considera usted que contribuirían para resolver los altos 

costos al solicitar las cartas de créditos? 

E11.Ser recurrentes en sus importaciones. 

Objetivo Específico 3: Analizar las dificultades que existen en el sistema financiero para el 

otorgamiento de las cartas de crédito solicitadas por las pequeñas empresas de Lima. 

Factor 3: Limitaciones que tienen las pequeñas empresas de Lima para acceder a los 

instrumentos financieros de comercio exterior. 

C12. ¿Cuál es su apreciación sobre el factor N°3 “Limitaciones en el acceso al sistema 

financiero”?  

E12. Básicamente la informalidad que se da en este tipo de empresas es porque no se 

encuentran formalizadas, no tienen un buen sistema de contabilidad, no tienen un buen 

historial crediticio, tienen poco tiempo de experiencia en sus diferentes rubros. 

C13. Desde su punto de vista ¿Existen mayores limitaciones para el uso de carta de crédito 

(C/C)? 

E13.Considero que lo anterior es lo primordial para que existan limitaciones al acceso de 

un crédito con carta de crédito. 
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C14. Según el factor N° 3 “Limitaciones en el acceso al sistema financiero “¿Cuál sería su 

recomendación para acceder a carta de crédito (C/C)? 

E14. Primero creo que tienen que formalizarse, tener en regla sus estados financieros, tener 

experiencia en sus rubros por lo menos de dos a tres años para crearse un historial 

crediticio para que puedan tener mayor facilidad a líneas de crédito, para que luego puedan 

solicitar un financiamiento con carta de crédito en un banco. 

 

C15. ¿Qué solución(es) considera usted que contribuirían para resolver el problema de las 

limitaciones para el acceso a los instrumentos financieros de comercio exterior? 

E15. Creo yo que si ya tienen un buen historial crediticio y una línea de crédito va ser más 

fácil poder acceder a los instrumentos financieros de comercio exterior, como lo es una 

carta de crédito.  

 

C16. ¿Cuál es su apreciación sobre “Informalidad tributaria en las pequeñas empresas de 

Lima”?  

E16. A mi parecer creo que de todas las pequeñas empresas informales es porque hay 

mucho desorden, y mesclan sus cosas personales con las de la empresa. 

 

C17. ¿Según su punto de vista, qué otros aspectos abarcarían la “Informalidad tributaria en 

las pequeñas empresas de Lima”? 

E17.Considero que podrían ser por amenorar costos, falta de liquidez. 

C18. ¿Qué soluciones considera usted que contribuirían para resolver el problema de 

Informalidad tributaria? 

E18.Creo que las pequeñas empresas con el tiempo tienen que ir mejorando su falta de 

liquidez, tener garantías que puedan ser un respaldo para un futuro a la hora de solicitar un 

financiamiento con carta de crédito.    

 

Objetivo Específico 4: Analizar la burocracia en su gestión administrativa de los procesos 

que dispone las entidades financieras. 

Factor 4: Burocracia por parte de las instituciones financieras en la emisión de la carta de 

crédito para transacciones de comercio exterior. 

C19. ¿Cuál es su apreciación sobre el factor N°4 “Burocracia en la solicitud de la carta de 

crédito (C/C) frente a otros instrumentos financieros”?  
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E19.Considero que no hay burocracia en cuanto a la solicitud del proceso de una carta de 

crédito es algo simple y rápido que se da en todos los bancos.  

C20. ¿Considera que el factor N°4 Burocracia, ¿es importante para determinar los factores 

que limitan el uso de las cartas de crédito en las pequeñas empresas de Lima? 

E20. No creo que no haya burocracia en la solicitud de una carta de crédito más si en la 

emisión del financiamiento de una carta de crédito.  

 

C21. ¿Qué soluciones considera usted que contribuirían para resolver el problema de 

Burocracia en el tramite documentario? 

E21. Creo que no hay burocracia en la solicitud de una carta de crédito, pero sí creo que 

puede ver burocracia a lo previo al pedir un financiamiento con carta de crédito.  

 

Después de haber revisados los factores detallados, agradeceremos responder las últimas 

preguntas, considerando todos los factores. 

C22. ¿Considera usted que existen otros factores con mayor relevancia que den sustento 

necesario para dar respuesta a nuestro objetivo general de “Determinar los factores que 

limitan el uso de las cartas de crédito en las pequeñas empresas de Lima 2019”? ¿Si su 

respuesta es Sí? ¿Qué factor (res) serían? ¿Si su respuesta es No? ¿Qué factor omitiría, 

reemplazaría o mantendría? 

E22.todos los factores creo que están bien planteados salvo la burocracia en la solicitud de 

cartas de crédito más no en la emisión de esta, 

 

C23. ¿Después de haber evaluado todos los factores en mención considera usted que se 

deba consolidar, suprimir o mantener todos los factores expuestos para comprender el 

objetivo general de Determinar los factores que limitan el uso de las cartas de crédito en las 

pequeñas empresas de Lima 2019? ¿Si su respuesta es suprimir o consolidar? ¿Qué factor 

(res) serían? 

E23.Creo que aumentaría un factor respecto a los riesgos de la empresa si es que la 

empresa tiene o no garantías y la dificultad que puedan tener al solicitar una carta de 

crédito sino también respectos a lo que tiene que ver con créditos directos e indirectos. 

 

C24. Según su experiencia laboral ¿Cuál sería el porcentaje aproximado de clientes 

denominados, pequeñas empresas, que utilizan carta de crédito en su institución 

financiera? 

E24. Considero que las pequeñas empresas que se dedican a la exportación usan cartas de 

crédito de 5% a 10% y para la importación considero que hay un 10% que utilizan cartas 

de crédito. 
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Participante N° 14 

FICHA DE DATOS: 

C1. ¿Lugar y fecha de la entrevista? 

E1. PROMPERÚ San Isidro, 22/07/19 

C2. ¿Nombre del evaluador? 

E2. Lidia Lizbeth Ramos Medina 

C3. ¿Especialidad del evaluador? 

E3. Asesoría Empresarial y Capacitación 

C4. ¿Grado académico del evaluador? 

E4. Licenciada en Negocios Internacionales 

C5. ¿Institución donde labora? 

E5. PROMPERÚ 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y SUS 

RESPECTIVOS FACTORES:   

Objetivo Específico 1: Identificar el grado de conocimiento y uso en el manejo de los 

Instrumentos financieros de comercio exterior en las pequeñas empresas de Lima. 

Factor 1: Falta de conocimiento de las pequeñas empresas de Lima para utilizar la carta de 

crédito (C/C) en transacciones de comercio exterior.  

 

C6. ¿Cuál es su apreciación sobre el factor N°1 “Falta de conocimiento de las pequeñas 

empresas de Lima para utilizar la carta de crédito”? ¿Coméntenos?  

E6. Considero que no existe falta de conocimiento en las pequeñas empresas ya que las 

personas que vienen para que se les brinde una asesoría de exportación o importación ya 

tienen cierto conocimiento de algunos instrumentos financieros más usados como lo es las 

transferencias bancarias,  cobranza documentaria y carta de crédito, lo cual  se les aconseja 

por usar más la carta de crédito en sus operaciones comerciales ya  que les brindara más 

seguridad a su mercancía, el que no los usen a menudo es por motivos de costos 

básicamente. 

  

C7. Sobre el mismo el factor N° 1 “Falta de conocimiento de las pequeñas empresas de 

Lima para utilizar la carta de crédito” ¿Cuál sería su recomendación para mejorar la falta 

de conocimiento de las pequeñas empresas de Lima o considera que existe amplio 

conocimiento sobre la utilización de (C/C)? 
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E7. La recomendación a las pequeñas empresas es mencionarle que no pierdan la 

oportunidad de utilizar la carta de crédito ya que va ser muy beneficiosa para la empresa, 

así como va eliminar los riesgos que puedan surgir en el trayecto de traer o enviar la 

mercancía del exportador o importado. 

    

 C8. ¿Qué soluciones considera usted que contribuirían para resolver el problema de falta 

de conocimiento sobre el uso de (C/C)? 

E8. Aconsejarles que busquen más información vía virtual, manuales de uso que te da la 

página de PROMPERU para carta de crédito, así como pedir asesoría con ejecutivo del 

banco para que le brinde mayor información especializada en comercio exterior para que le 

brinde consejo respecto al uso de la carta de crédito. 

 

Objetivo Específico 2: Conocer que originan los altos costos al usar las cartas de crédito 

por parte de las Pequeñas Empresas de Lima. 

Factor 2: Altos costos para la utilización de carta de crédito en transacciones de comercio 

exterior. 

 

C9. ¿Cuál es su apreciación sobre el factor N°2 “Altos Costos para la utilización de carta 

de crédito”?   

E9. Los altos costos de comisión que otorgan los bancos para el uso de carta de crédito son 

una barrera para que más personas no usen este instrumento que brinda seguridad para su 

mercancía de exportación e importación.  

 

C10. ¿Según el factor N°2 planteado “Altos Costos para la utilización de carta de crédito” 

cuál sería su recomendación para reducir los altos costos al solicitar una carta de crédito? 

E10. Considero que para tener una reducción de comisión por parte de los bancos las 

pequeñas empresas tienen que ser más recurrentes en sus exportaciones o importaciones 

poder acceder a una comisión más baja o preferencial. 

 

C11. ¿Qué soluciones o medidas considera usted que contribuirían para resolver los altos 

costos al solicitar las cartas de créditos? 

E11. Considero que las pequeñas empresas deberían seguir manteniéndose formales, 

pagando sus impuestos a la SUNAT, pagando con facturas, y tener un buen registro de 

exportaciones para tener una calificación óptima.  
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Objetivo Específico 3: Analizar las dificultades que existen en el sistema financiero para el 

otorgamiento de las cartas de crédito solicitadas por las pequeñas empresas de Lima. 

Factor 3: Limitaciones que tienen las pequeñas empresas de Lima para acceder a los 

instrumentos financieros de comercio exterior. 

 

C12. ¿Cuál es su apreciación sobre el factor N°3 “Limitaciones en el acceso al sistema 

financiero”?  

E12. Las limitaciones que podrían darse a las pequeñas empresas por parte de las 

instituciones financieras básicamente se dan en la evaluación y verificación de sus estados 

financieros en SENTINEL, historial crediticio, etc. 

  

C13. Desde su punto de vista ¿Existen mayores limitaciones para el uso de carta de crédito 

(C/C)? 

E13. Considero que la única limitación para no usar una carta de crédito son los altos 

costos que puedan darse en su uso.  

 

C14. Según el factor N° 3 “Limitaciones en el acceso al sistema financiero “¿Cuál sería su 

recomendación para acceder a carta de crédito (C/C)? 

E14. Considero que para calificar a una carta de crédito en una entidad financiera las 

pequeñas empresas tendrían que estar formales y legalmente constituidas. 

 

C15. ¿Qué solución(es) considera usted que contribuirían para resolver el problema de las 

limitaciones para el acceso a los instrumentos financieros de comercio exterior? 

E15. Considero que para resolver el problema de informalidad en las pequeñas empresas 

estas deben primero deberían establecerse en ser formales, contar con un ruc propio, emitir 

facturas, declarar a la SUNAT, etc. De esta manera podrían tener el beneficio de solicitar 

financiamientos futuros con una carta de crédito u otros en una entidad financiera.  

 

C16. ¿Cuál es su apreciación sobre “Informalidad tributaria en las pequeñas empresas de 

Lima”?  

E16. Creo que la informalidad tributaria se da mucho en la informalidad evadiendo 

tributos, no pagando con facturas, no declarando a la SUNAT, generando esto que no 

puedan crecer como empresa ni pueden progresar. 
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C17. ¿Según su punto de vista, qué otros aspectos abarcarían la “Informalidad tributaria en 

las pequeñas empresas de Lima”? 

E17. Serian la evasión de impuestos, no declarar a la SUNAT, no emitir facturas, etc. 

 

C18. ¿Qué soluciones considera usted que contribuirían para resolver el problema de 

Informalidad tributaria? 

E18. Considero que para resolver el problema de informalidad que las pequeñas primero 

tendrían que formalizarse desde tener una razón social, ruc, emitir facturas, declarar a la 

SUNAT, sería lo más básico para mantenerse formales ante la ley para poder gozar de los 

beneficios que tienen todas las pequeñas de lima.   

 

Objetivo Específico 4: Analizar la burocracia en su gestión administrativa de los procesos 

que dispone las entidades financieras. 

Factor 4: Burocracia por parte de las instituciones financieras en la emisión de la carta de 

crédito para transacciones de comercio exterior. 

 

C19. ¿Cuál es su apreciación sobre el factor N°4 “Burocracia en la solicitud de la carta de 

crédito (C/C) frente a otros instrumentos financieros”?  

E19.Considero que no hay burocracia en cuanto a la solicitud del proceso de una carta de 

crédito es algo simple y rápido que se da en todos los bancos.  

 

C20. ¿Considera que el factor N°4 ¿Burocracia, es importante para determinar los factores 

que limitan el uso de las cartas de crédito en las pequeñas empresas de Lima? 

E20. No creo que no haya burocracia en la solicitud de una carta de crédito más si en la 

emisión del financiamiento de una carta de crédito.  

 

C21. ¿Qué soluciones considera usted que contribuirían para resolver el problema de 

Burocracia en el tramite documentario? 

E21. Creo que no hay burocracia en la solicitud de una carta de crédito, pero sí creo que 

puede ver burocracia a lo previo al pedir un financiamiento con carta de crédito.  

 

Después de haber revisados los factores detallados, agradeceremos responder las últimas 

preguntas, considerando todos los factores. 
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C22. ¿Considera usted que existen otros factores con mayor relevancia que den sustento 

necesario para dar respuesta a nuestro objetivo general de “Determinar los factores que 

limitan el uso de las cartas de crédito en las pequeñas empresas de Lima 2019”? ¿Si su 

respuesta es Sí? ¿Qué factor (res) serían? ¿Si su respuesta es No? ¿Qué factor omitiría, 

reemplazaría o mantendría? 

E22.todos los factores creo que están bien planteados salvo la burocracia en la solicitud de 

cartas de crédito más no en la emisión de esta, 

 

C23. ¿Después de haber evaluado todos los factores en mención considera usted que se 

deba consolidar, suprimir o mantener todos los factores expuestos para comprender el 

objetivo general de Determinar los factores que limitan el uso de las cartas de crédito en las 

pequeñas empresas de Lima 2019? ¿Si su respuesta es suprimir o consolidar? ¿Qué factor 

(res) serían? 

E23.Creo que aumentaría un factor respecto a los riesgos de la empresa si es que la 

empresa tiene o no garantías y la dificultad que puedan tener al solicitar una carta de 

crédito sino también respectos a lo que tiene que ver con créditos directos e indirectos. 

 

C24. Según su experiencia laboral ¿Cuál sería el porcentaje aproximado de clientes 

denominados, pequeñas empresas, que utilizan carta de crédito en su institución 

financiera? 

E24. Considero que las pequeñas empresas que se dedican a la exportación usan cartas de 

crédito de 5% a 10% y para la importación considero que hay un 10% que utilizan cartas 

de crédito. 
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15  ANEXO 6 – RESULTADO DE VALIDACIÓN 
Validación del instrumento por los expertos 

Validación del Instrumento del experto N°11 – Profesor Hugo Young Gonzales 
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Validación del Instrumento del experto N°12 – Christian Obando Avendaño 
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Validación del Instrumento del experto N° 13 – Silvia Gonzalo Ramírez  
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Validación del instrumento del experto N°14 – Lidia Reyes Medina 
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Validación del instrumento del experto N°15 – Miguel Pazos 

 



 

238 

 

 

 

Validación del instrumento del experto N°16 – Edinson Chacón Arenas
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16  ANEXO 6 – ACCIONES DIFUNDIDAS 
Acciones para las pequeñas empresas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el medio de pago mediante el cual el banco del importador a solicitud de este 

(comprador y ordenante) se compromete a pagar a un exportador una cantidad 

determinada, siempre y cuando se cumplan todos los términos y condiciones 

estipulados en la carta de crédito. 

PROCEDIMIENTO DE C/C

 
Con la carta de crédito la empresa importadora, desde el día uno hasta que culmine la 

revisión y conformidad de documentos, transcurre un plazo aproximado de 60 días, y 

durante este plazo la empresa solo ha desembolsado los gastos de la comisión generada 

por la emisión de la carta de crédito. Asimismo, la empresa exportadora también tendrá 

beneficios al utilizar el crédito documentario, pudiendo solicitar crédito de capital de 

trabajo con garantía de la carta de crédito, lo que será beneficioso para obtener 

menores tasa de interés en su préstamo de capital de trabajo, así como también podrá 

solicitar un importe mayor hasta cubrir hasta el 80% del costo total de la mercadería y 

así cumplir con la entrega de mercadería solicitada por el importador.            

 

 

Beneficios del uso de la carta de crédito 
EXPORTADOR IMPORTADOR 

Reduce la necesidad de verificar el 

crédito (solvencia) del comprador, ya 

que el responsable del pago es una 

institución bancaria. 

Seguridad que el pago al exportador 

se efectuará únicamente si éste cumple 

con los términos y condiciones 

pactados en la carta de crédito. 

Conoce perfectamente los términos y 

condiciones a cumplir para obtener el 

pago de su exportación. 

Puede financiar el establecimiento 

de la carta de crédito, con lo cual 

difiere el pago de la importación. 

Puede utilizarlo como sustento de 

financiamiento pre embarque/pos 

embarqué. 

 

COMPARATIVO DE PRECIOS DE BANCOS 

SIMULADOR DE MEDIO DE PAGO: CARTA DE CREDITO DE 

EXPORTACIÓN 

Importe: USD 5,000.00 a 60 días 

Bancos Gatos Financieros 

Banco Internacional de Finanzas $ 313.00 

Banco de Comercio $ 191.00 

BBVA Banco Continental $569.00 

Banco de Crédito del Perú $412.00 

Banco GNB $211.00 

Interbank $358.00 

Banco Pichincha $196.00 

Banco Santander $200.00 

Scotiabank $273.00 
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MINCETUR han realizado acciones para mejorar herramientas como el Seguro de 

Crédito a la Exportación para la Pequeña y Mediana Empresa (SEPYMEX), y se ha 

creado el Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI), primer fondo 

concursable para el comercio exterior que brindará financiamiento no reembolsable a 

las empresas que buscan consolidarse en su proceso de internacionalización. 

SEPYMEX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el programa creado por el Ministerio 

de Económica y Finanzas - MEF, cuyo 

objetivo es impulsar el crecimiento de las 

PYMES exportadoras mediante 

mecanismos eficaces que faciliten el 

acceso a un crédito, otorgándoles una 

cobertura de seguro en respaldo de los 

créditos de Pre Embarque que contraen 

con las instituciones financieras. 
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PROGRAMA DE APOYO A LA 

INTERNACIONALIZACIÓN – PAI 
La modalidad de potenciamiento de exportaciones está diseñada 

para las empresas que no son exportadores regulares, que cuentan 

con cierta experiencia exportando y que están buscando atender en 

mayor medida la demanda internacional, con el objetivo de 

incrementar sus exportaciones y convertirse en exportadores 

regulares al finalizar el programa.       

 

 

 

 



 

242 

 

 

 

17  ANEXO 7 - ACCIONES DE DIFUSIÓN       
Redes sociales. - difusión de información, cursos y programas               
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18  ANEXO 8 – FICHAS DE ASESORÍA 

 

FICHA DE SEGUIMIENTO DE ASESORÍAS DE TESIS 
 

TEMA DE TESIS O TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL:   

Factores que limitan el uso de las cartas de crédito en las pequeñas empresas de Lima 2019 

DERECHO A: (1) SESIÓN DE ASESORÍA      

INTEGRANTE (S): Daisy Graciela Alanya Basurto - Claudia Milagros Ybarra Mostacero 

                    

ASESOR PRINCIPAL _Danny Pacheco Infante ___   ASESOR ESPECIALISTA    

 

FIRMA ALUMNO FIRMA ASESOR 

  

 

 

 

 AGENDA DE LA REUNIÓN CONCLUSIONES 

INDIVIDUAL 

 

El 27 de noviembre del 2019 se hizo la revisión de la tesis 

y su viabilidad. 

 

Lugar: Instalaciones de UPC, sede Monterrico. 

Hacer cambios en el enfoque de la temática hacia que el objeto de 

estudio sea sobre financiamiento de comercio exterior en vista que 

las pequeñas empresas exportadoras no suelen tomar operaciones 

con cartas de crédito por su alto costo. 

Se le dio orientaciones en el contenido de la tesis. 

Se acordó una siguiente asesoría posterior a que las alumnas 

coordinen con la universidad la posibilidad de adaptación de título. 

 
    27/11/19    

 
        19:15  

  

 

 

 

AP AE 

Nro. 176-I19 

 

 

 

Nro. 176-I19 
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          Nro. 102-I20 

  

                                                        

                                                              FICHA DE CONTROL DE ASESORÍAS  

 
 

TEMA DE TESIS O TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL: 

Factores que limitan el uso de las cartas de crédito en las pequeñas empresas de Lima 2019 

 

INTEGRANTE (S): Daisy Graciela Alanya Basurto - Claudia Milagros Ybarra Mostacero 
                     

ASESOR: __Danny William Pacheco Infantes_______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 AGENDA DE LA REUNIÓN CONCLUSIONES 

02  

 

- Revisión de tesis en base a 

coordinación con el área de 

investigación de la universidad. 

 

 

 

- Se brindó lineamientos para mejorar 

metodología, análisis de resultados, 

discusión de resultados. 

- Se acordó revisar la tesis nuevamente 

después del levantamiento de las 

observaciones. 

 
  09/04/20    

 
     12:00 

FIRMA ALUMNO   
FIRMA ASESOR  

 

 

 

 

 

 


