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RESUMEN 
 

 

 

La investigación responde la necesidad de conocer el manejo de la Banca y Comercio Exterior en 

tiempos de crecimiento y expansión comercial. No solo crece la demanda con el transcurrir del 

tiempo, sino que estamos en época de crecimiento de oferta, de producción y de constitución de 

empresas. 

 

 

 

Por ello desarrollaremos los temas como: 

 

 

 

 El Banco, tipos y funciones 

 

 El Sistema Bancario 

 

 El Comercio Exterior su importación, finalidad y objetivo. 

 

 Mercados Externos 

 

 Medios de pago 

 

 Instituciones vinculadas al Comercio 
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INTRODUCCIÓN 

Las exportaciones peruanas presentan una evolución favorable en los últimos años, 
con un crecimiento sostenido y un dinamismo importante. La firma de los tratados de 
libre comercio de los últimos años nos indica que vamos por buen camino en el 
posicionamiento de nuestros productos en los mercados mundiales más competitivos. 
No obstante, surge la pregunta: ¿este desarrollo es óptimo o las exportaciones de 
bienes y servicios distan aún de su potencial de crecimiento y diversificación? 

Según la reciente publicación del Banco Mundial, “Perú en el umbral de una nueva 
era”, la política de comercio en nuestro país tiene espacio para seguir contribuyendo a 
la creación de eficiencias productivas y bienestar. 

Según el Índice Global de Competitividad 2012-2013 del World Economic Forum, el 
Perú ascendió del puesto 110 al 89 en desarrollo de infraestructura en los últimos 
cuatro años, lo que representa un avance en el recorte de la brecha de inversión en 
infraestructura ($88,000 millones para el período 2012-2021, según la Universidad 
del Pacífico). Sin embargo, la calidad del sistema de transporte y almacenamiento 
sigue siendo deficiente. La dificultad y los altos costos de los envíos de carga, además 
de los trámites aduaneros engorrosos, entorpecen el proceso exportador. 

Las medidas a tomar para mejorar el sistema logístico son diversas. Según el Banco 
Mundial, los cambios deben venir desde la base estructural. Es decir, reformar las 
instituciones gubernamentales relacionadas al comercio exterior, mejorar la gestión y 
organización de la SUNAT, y fortalecer mecanismos que simplifiquen los trámites 
comerciales, se presentan como medidas clave para la facilitación aduanera. 

Las exportaciones dinamizan la economía, generan empleo y permiten que los 
productores nacionales aprovechen los precios del exterior que suelen ser más 
elevados que los locales. En el Perú, las exportaciones, fundamento de crecimiento 
hacia fuera muy saludable para cualquier economía, tienen dos grandes rubros: las 
tradicionales y las no tradicionales. Las tradicionales comprenden los productos de 
extracción (muy poco elaborados) de los sectores primarios: minero, pesquero y 
algunos productos del sector agropecuario, y representan el 77.5% del total. Las no 
tradicionales (con mayor nivel de elaboración) son solo el 22.5%. Solo la exportación 
de minerales (de muy bajo valor agregado), explica el 59% de nuestras exportaciones.  
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LA BANCA Y EL COMERCIO EXTERIOR  

CAPITULO I: LA BANCA 

1 . 1  BA NCO 

 
Un banco es una institución financiera. Es un establecimiento público cuyos 
servicios son de préstamos, créditos, cambios, etc. Es decir, son organizaciones 
que tienen como función captar recursos (dinero) de personas, empresas u 
otro tipo de organizaciones y, con estos recursos, dar créditos a aquellos que 
los soliciten; es decir, realizan dos actividades fundamentales: la captación y 
la colocación. 

El banco es una entidad cuya finalidad es asegurar los ahorros de los agentes 
económicos y canalizar los mismos a distintos sectores que los necesitan para 
llevar a cabo distintas tareas económicas. En este sentido, un banco puede 
entenderse como un intermediario del dinero, que lo capta a una tasa de 
interés determinada y lo presta a una tasa mayor. 

 

LA BANCA 0 EL SISTEMA BANCARIO  

La banca, o el sistema bancario, es el conjunto de entidades o instituciones que, 
dentro de una economía determinada, prestan el servicio de banco. 

1.2 TIPOS DE BANCOS  

Banco Central: Nacieron con la función especifica de emitir billetes; por eso 
se les llamó al principio Bancos de Emisión, y aun todavía se les llama a veces 
así. 

A fin de facilitar los pagos y cobros interbancarios, le toca a los bancos 
centrales regular y organizar las cámaras de compensación donde actúan 
coma banco compensador. 

Modernamente se admite que los Bancos Centrales son por naturaleza los 
bancos de sus respectivos estados, pudiendo no solamente asesorar y servir 
de agentes financieros a sus gobiernos, sino que pueden darle créditos y 
adquirir sus bonos en el mercado. 

Banco Central de Reserva del Perú-SCRP 

De acuerdo con la constitución, sus funciones son de regular la moneda y el 
crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales a su 
cargo y las demás funciones que señala su Ley Orgánica. Asimismo la 
Constitución encarga al Banco Central la emisión de billetes y monedas e 
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informar de forma exacta y periódicamente al país sobre el estado de las 
finanzas nacionales. Por otro lado las acciones del ente emisor se deben 
orientar a mantener la estabilidad monetaria evitando cualquier presión 
inflacionaria a deflacionaria sabre la economía. 

Banco Emisor: Por antonomasia se llama Banco Emisor al Banco Central de 
un país porque emite billetes que están en circulación; pero en términos 
generales puede llamarse Banco Emisor al banco que crea u origina cualquier 
documento, titulo de crédito o valor en determinada operación, generalmente 
se le llama emisor para distinguirlo de cualquier otro banco que figure en esa 
operación. 

Bancos Comerciales: Son llamados también Bancos Mercantiles, Bancos de 
Deposito, Bancos de Descuentos, Bancos de Créditos, etc. 

Aunque, pueden encontrarse matices de diferenciación entre estas diversas 
expresiones. 

Los Bancos Comerciales son instituciones de crédito regidos por la Ley 
General de Bancos y Otras instituciones Financieras que se distinguen de las 
demás por las siguientes características: 

a) Son los únicos autorizados para recibir depósitos a la vista. 

b) Los Bancos Comerciales pertenecen o son miembros de una o varias 
Cámaras de Comercio. 

Bancos Hipotecarios: Son institutos de crédito que hacen prestamos a largo 
plazo con garantía hipotecaria de bienes inmuebles urbanos y rurales, con 
fondos captados también a largo plazo, mediante la emisión de Cedulas 
Hipotecarias aún cuando en los últimos años se hayan visto obligados a 
financiarse mediante depósitos a plazo fijo, bonos y certificados de ahorro y 
otros instrumentos. Estos solo pueden prestar para las siguientes finalidades: 

a) Adquisición, construcción o mejoras de bienes inmuebles. 

b) Cancelación de créditos garantizados con hipotecas o de créditos obtenidos 
para la construcción de casas a edificios. 

c) Financiamiento de obras de urbanismo. 

d) Cualquier otra clase de financiamiento de carácter reproductivo, orientado 
al fomento y desarrollo de la industria de la construcción. 
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Bancos Latinoamericanos: Son aquellos bancos extranjeros establecidos en el 
Perú con capitales provenientes de países latinoamericanos o las sucursales de 
bancos latinoamericanos en Perú. 

Bancos de Inversión: Es una institución financiera que vende y distribuye 
emisiones nuevas de valores, que además compra grandes lotes de estas nuevas 
emisiones y toma el riesgo de su colocación. 

1.3 FUNCIONES DE LOS BANCOS  

a) Crear Medios de Pago:  Los Bancos desenvuelven sus  
actividades esenciales mediante depósitos. ellos constituyen su 
principal fuente de trabajo. Sin ellos series imposible la actividad 
crediticia bancaria, ya que los Bancos trabajan principalmente con 
el dinero que le confían los particulares a través de sus depósitos. 

b) Concentrar Ahorro:  Los Bancos concentran el ahorro y lo  
distribuyen entre los empresarios de la producción; pagan a los 
depositantes el precio por el uso del ahorro recibido y perciben, a 
su vez, el precio por la distribución del ahorro que efectúan. Esta 
actividad de concentrar ahorro es fundamental en el negocio 
bancario, por lo cual puede afirmarse que, la solidez económica de 
un Instituto estriba, en gran parte, en la cuantía de sus depósitos. 

c) Distribuir Créditos: A través de estas operaciones colaboran en  
la intensificación de la producción y otorgan celeridad al tráfico 
comercial. Las empresas industriales que, en la evolución del ciclo 
de producción necesitan capitales circulantes de breve duración, 
recurren a los Bancos para obtenerlos.  

d) Facilitar los Pagos y Cobros entre distintas Plazas:  Esta  
función la desarrollan los Bancos, cuando intervienen en la 
centralización de las operaciones que regulan o compensan las 
relaciones de debitos y de créditos de las distintas plazas de un 
país entre si o con el exterior; intervención que efectúan mediante 
la negociación de las Letras de Cambio o Transferencias, 
originadas en la regulación o compensación de los citados debitos 
y créditos. 

Las operaciones con Efectos de Cambio sobre plazas de una misma nación, 
forman lo que se denomina cambio nacional o interno, y las que se verifican 
sabre plazas del exterior, cambio internacional o extranjero. 

En consecuencia, los Bancos, al facilitar los pagos o cobros al o del exterior 
mediante Letras a Transferencias, evitan las exportaciones e importaciones de 
metálicos 
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CAPITULO II: COMERCIO EXTERIOR 

2.1 DEFINICIÓN 

Se entiende por comercio internacional, al intercambio de bienes y servicios 
entre residentes de diferentes países a nivel mundial, siendo una de sus formas 
primarias el comercio de bienes, es decir las importaciones y las exportaciones. 

Por otro lado, la globalización según Stiglitz, J. (Novel de economía, 2001) en su 
libro de "el malestar en la globalización": la globalización es la integración mas 
estrecha de los países y los pueblos del mundo, producida por la enorme 
reducción de costos de transporte y comunicación, y el desmantelamiento de las 
barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, capitales, conocimientos (en 
menor grado) personas a través de las fronteras. Se refiere al cambio hacia una 
economía mundial con mayor grado de integración e interdependencia, también 
se puede decir a la creciente interdependencia entre los países, tal como se 
refleja en los flujos internacionales de bienes, servicios, capitales y 
conocimientos. Se refiere a los movimientos crecientes de bienes y servicios, a 
través del comercio, de la inversión, así coma de la migración humane y del 
intercambio de información en tiempo real. 

El concepto de globalización tiene dos componentes: La globalización de los 
mercados y la globalización de la producción. 

La Globalización de los mercados se refiere al fenómeno de fusión de mercados 
nacionales históricamente distintos y separados, en uno solo e inmenso mercado 
global. 

La globalización de la producción se refiere a la tendencia, entre empresas, de 
abastecerse de bienes y servicios a partir de distintas ubicaciones alrededor del 
mundo, pare sacar provecho a las diferencias nacionales del costo de los factores 
de producción (mano de obra, tecnología, capital, logrando las empresas reducir 
sus costos y mejorar la calidad y funcionalidad del producto. 

Por lo tanto, la globalización nos enfrenta a grandes oportunidades, para 
ingresar a nuevos mercados e internacionalizarnos coma empresa. 

La globalización hoy actúa coma acelerador del comercio internacional y ha 
convertido a este, en una de las más importantes vías para generar el desarrollo 
económico de los Estados. ¿Como así? 

Pues la actividad exportadora mueve toda una cadena productiva, as decir una 
mayor demanda de productos y servicios conexos y estimula la innovación 
tecnológica, generando una mayor producción que conduce a mas puestos de 
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trabajo, más y mejores sueldos y salarios, utilidades, dividendos, intereses, 
recaudación tributaria, más consumo y más ahorro e inversión. 

"Los datos demuestran que existe una relación estadística indudable entre un 
comercio más libre y el crecimiento económico. La teoría económica señala 
contundentes 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 exterior. La economía nos enseña que podemos beneficiamos 
cuando esas mercancías y servicios se comercializan. Dicho simplemente, el 
principio de la "ventaja comparativa" significa que los 'Países prosperan, en 
primer lugar, aprovechando sus activos para concentrarse en lo que pueden 
producir mejor y, después, intercambiando esos productos por los que otros 
países producen mejor. 

En otras palabras, las políticas comerciales liberales — que permiten la 
circulación sin restricciones de bienes y servicios — intensifican la competencia, 
fomentan la innovación y producen éxito. Multiplican los beneficios que reporta 
el producir los mejores productos con el mejor diseño y al mejor precio." 

Por eso las experiencias de los Estados que basaron su estrategia económica en 
el desarrollo de sus exportaciones como primer paso para lograr el crecimiento, 
demuestran que funciona este mecanismo. 

Dentro esos estados están los países asiáticos que en los últimos años lograron 
crecimientos sorprendentes que cambiaron todo el esquema económico mundial 
y hoy China es un nuevo ejemplo, pues sin ser desarrollado todavía, gracias al 
comercio internacional empieza a progresar a pesos agigantados.  

2 .2  I M PO R TA NCI A  D EL  CO ME R CI O  E X TE RI OR  

El comercio internacional es de gran importancia por que resuelve las 
necesidades de productos de los países que no los producen y, también beneficia 
a los países que debido a su mejor capacidad o disposición, pueden producir lo 
suficiente para exportar y generar mas ingresos, lo que deriva en mejoras en la 
economía del país y sus habitantes generando crecimiento económico y 
bienestar para el mismo. 

Las teorías del Comercio Internacional y la realidad nos dicen que las naciones 
deben dedicarse a producir lo que hacen con mayor eficiencia y por otro lado 
deben importar de otra nación lo que producen con menos eficiencia, es decir, la 
que no es ventaja comparativa para ellas, por lo que en un ambiente de comercio 
entre naciones se estarán intercambiando productos de mejor calidad entre ellas 
para lograr un mayor nivel de satisfacción de los consumidores y a la vez, las 
empresas de cada país se pueden especializar mas en lo que producen. 
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Los consumidores también se ven beneficiados por la mayor variedad de 
mercancías y servicios disponibles para ellos mediante la apertura comercial. 

El comercio incentiva la innovación y transferencia tecnológica, ya que al 
aumentar el tamaño del mercado aumenta también la competencia extranjera, lo 
cual lleva a las empresas a invertir en investigación y desarrollo, así como al 
intercambio de estas innovaciones. Esto beneficia directamente a los países en 
desarrollo, ya que facilita el acceso a tecnología producida en el extranjero e 
incentiva la generación de tecnologías propias en países como el nuestro. 

Asimismo, existe un fuerte vínculo entre el comercio y el desarrollo. Sabemos 
que para cubrir las necesidades básicas y asegurar los derechos de los 
ciudadanos, las personas necesitan un nivel adecuado de ingresos. La 
liberalización comercial puede contribuir a esto mediante el mejor uso de los 
recursos del país, que nos ofrecen la posibilidad de lograr un nivel de ingresos 
mayor que permita a los ciudadanos cubrir sus necesidades, asegurar sus 
derechos y por lo tanto incrementar su nivel de desarrollo. 

2.3  F I NA L I DAD  Y  O BJE T I VO S  DE L  CO MER CI O  E X T ERIO R  

o POLITICO. - Posicionamiento Global o Regional 

o ECONOMICO. - Control Inflacionario, Ampliación de mercados, 

ingresos de Divisas, generación de utilidades.  

o FISCAL. - Recaudación Tributaria, Reducción Arancelaria. 

o TECNOLOGICA. - Transferencia de know-how, Especialización. 

o SOCIAL. - Satisfacción de necesidades, Incrementos de recursos. 
 

2 . 4   R ES T RI CCI ONE S  AL  D ES AR R OL LO  DE L  CO M ER CI O  

 E X T ERI OR  

 

 VINCULADAS A LA OFERTA COMERCIAL 

  Falta de Capacidad Física. 

  Falta de Capacidad Económica -  Financiera.  

  Falta  de  Capacidad Administrat iva  -  Gerencial  

 VINCULADAS A LA DEMANDA INTERNACIONAL  

  Falta de Conocimiento de las Oportunidades de Mercadeo. 

  Restricciones de Mercados.   
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Falta de canales de distribución apropiada y contactos 

comerciales.  

 VINCULADAS A LA INFRAESTRUCTURA  

  Pocas facilidades de Transporte y Comunicaciones.  

  Pocas facilidades Portuarias y de Servicios Conexos.  

  Escasos Recursos Bancarios y de Seguros.  
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CAPITULO III: PRINCIPALES MERCADOS EXTERNOS  

 

3.1 M E R CA DOS  EX T E R NOS  

Conjunto de Transacciones Comerciales Internacionales que incluyen el total de 
las importaciones y exportaciones de bienes, servicios y capital, que se realizan. 

El mercado externo constituye un elemento importante en la economía de un 
país ya que permite el ingreso de divisas al Fisco Nacional por concepto de 
impuestos a las exportaciones. 

La globalización económica mundial exige que los países intensifiquen cada vez 
más sus relaciones de intercambio comercial. 

Los Estados modernos han realizado importantes esfuerzos para agruparse en 
procesos de integración económica, después de la Segunda Guerra Mundial. Este 
proceso ha sido constantemente promovido por la OMC, entendiendo que es uno 
de los mecanismos para acelerar el proceso de liberación del comercio mundial 
que genere una mayor fluidez de mercancías y promoviendo las inversiones 
directas, así como la transferencia de tecnología y servicios. 

3 . 2  O RG A NI Z ACI O N  M U NDI AL  DE L  CO ME RCI O .  

La globalización formal surge de los organismos supranacionales internacionales 
bajo conceptos o acuerdos internacionales multilaterales, voluntaria y 
unívocamente aceptados por los Estados. 

Ese sistema que tuvo sus orígenes en el GATT del año 1947, hoy es conducido 
por la OMC (Organización Mundial del Comercio) mediante los Acuerdos, que 
son normas jurídicas sobre aspectos sustantivos tales como el proceso de 
eliminación de as barreras arancelarias y para-arancelarias, medidas sanitarias y 
normas técnicas, comercio de agricultura y de textiles, represión del comercio y 
de origen, dumping, subvenciones, valoración aduanera, derechos de propiedad 
intelectual y el comercio, comercio e inversión, el comercio de servicios y, la 
solución de diferencias. 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la Única organización 
internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. 
Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que han sido 
negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el 
comercio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos. 
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Dicho en términos simples: la Organización Mundial del Comercio (OMC) se 
ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países, a nivel mundial o casi 
mundial. 

El objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, los exportadores y 
los importadores a llevar adelante sus actividades. 

Su núcleo esta constituido por los Acuerdos de la OMC, negociados y firmados 
por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial. 

Es una Organización para liberalizar el comercio. Es un foro para que los 
gobiernos negocien acuerdos comerciales. Es un lugar para que resuelvan sus 
diferencias comerciales. Aplica un sistema de normas comerciales. 

El Perú participa activamente en las Conferencias, Consejos, Comités y grupos de 
trabajo de la OMC encargados de la implementación y administración de los 
acuerdos, a fin de asegurar su correcta aplicación y vigilancia. Asimismo, se ha 
sometido a sus mecanismos de examen, incluyendo el mecanismo de examen de 
las políticas comerciales. El III examen se llevó a cabo el 17 y 19 de octubre de 
2007. 

 

Funciones: 
 

1. Administrador de los acuerdos multilaterales. 
2. Foro para negociaciones comerciales. 
3. Foro para resolver diferencias comerciales. 
4. Examinador de las políticas comerciales de los Miembros. 
5. Proveedor de asistencia técnica y cursos de formación para los  

países  en desarrollo. 
6. Cooperante con otras organizaciones internacionales 

 
 

 

 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tpr_s/tp289_s.htm
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Los principios de la OMC. 

No discriminatorio 

 Un país no debe discriminar entre sus interlocutores 
comerciales (debe darles por igual la condición de "nación 
más favorecida" o NMF); ni tampoco debe discriminar entre 
sus propios productos, servicios o ciudadanos y los 
productos. 

 servicios o ciudadanos de otros países (debe otorgarles "trato 
nacional"); 

Mas libre  deben reducirse los obstáculos mediante negociaciones; 

Previsible 

 Las empresas, los inversores y los gobiernos extranjeros 
deben confiar en que no se establecerán arbitrariamente 
obstáculos comerciales (que incluyen los aranceles y los 
obstáculos no arancelarias; los tipos arancelarios y los 
compromisos de apertura de los mercados se "consolidan" 
en la OMC; 

Más competitivo 

 se desalientan las practicas "desleales", como as 
subvenciones a la exportación y el dumping de productos a 
precios inferiores a su costo para adquirir cuotas de 
mercado; 

Más ventajoso para 
los países menos 
adelantados 

 Dándoles mas tiempo para adaptarse, una mayor 
flexibilidad y privilegios especiales. 

 

 

3 . 3  O T RAS  OR GA NI ZA CI ONES  I NT E R NA CI ONALE S .  

  
 Existen otras entidades vinculadas al comercio internacional como: 

La Organización Mundial Aduanera. 

Establecida en 1952 la Organización Mundial de Aduanas (OMA), es la única 
organización intergubernamental con competencia exclusiva en materia de 
aduanas, tiene como misión mejorar la efectividad y la eficiencia de las aduanas 
respecto a temas como, recaudación de ingresos, facilitación de comercio, 
elaboración de estadísticas del comercio y protección a la sociedad, 
contribuyendo a mejorar estas áreas y de esta manera al bienestar económica y 
social de las naciones. 

Esta compuesta por un órgano superior qua es el Consejo de Cooperación 
Aduanera, conformado par los Directores de Aduana de los mas de 160 países 
miembros, tiene la asistencia de dos Comités uno de Política y el otro de 
Finanzas, cuenta con una Secretaria General que es responsable de la gestión 
cotidiana y de brindar asistencia a los Comités Técnicos y los de Política y 
Finanzas, tiene su sede en Bruselas — Bélgica, actualmente el Secretario General 
es el Sr. Michel Danet (Francia). 
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Fue establecida por la 

Asamblea General en 1966 

(resolución 2205 (XXI), 

de 17 de diciembre de 

1966). La Asamblea 

General, al establecer la 

Comisión, reconoció que 

las disparidades entre as 

leyes nacionales que 

regían el comercio 

internacional creaban 

obstáculos para ese 

comercio, y consideró 

que, mediante la 

Comisión, las Naciones 

Unidas podrían 

desempeñar un papel 

más activo en la 

reducción o eliminación 

de esos  obstáculos. 

La Comisión esta 

integrada por 60 

Estados miembros 

elegidos por la 

Asamblea General. 

Su composición es 

representativa de las 

diversas regiones 

geográficas y los 

principales sistemas 

económicos y 

jurídicos. 

El objetivo de la OMA es examinar los aspectos técnicos de los regímenes 
aduaneros, con el fin de promover los medios prácticos de alcanzar el mas alto 
grado de armonía y uniformidad en los sistemas aduaneros y estudiar cualquier 
problema relativo a la cooperación aduanera qua los países acuerden promover. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(CNUCYD o UNCTAD) 

Cuyo nombre en ingles es United Nations Conference on Trade and 
Development) se estableció en 1964 como un cuerpo intergubernamental 
permanente de las Naciones Unidas. La UNCTAD es el principal Órgano de la 
Asamblea General de la ONU para los asuntos relacionados con el comercio, las 
inversiones y el desarrollo. 

Los objetivos de la organización son "maximizar las oportunidades comerciales, 
de inversión y desarrollo de los países en vías de desarrollo así como la 
asistencia en sus esfuerzos para integrarse en la economía mundial" (extraído de 
la pagina Web oficial). 

En la actualidad, el UNCTAD cuenta con 191 estados miembros y su sede se 
encuentra en Ginebra, Suiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comisión de las Naciones Unidas para  
el Derecho Mercantil Internacional  

(CNUDMI-UNCITRAL) 
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3 . 4  L A  C AM AR A  INT E R NA CI ONA L  DE  CO M E RCI O  

La Cámara de Comercio Internacional, creada en 1919, es una organización 
privada al servicio del comercio mundial que reúne a compañías y empresas 
comerciales a través de las Cámaras de Comercio de sus respectivos países, cuya 
oficina central funciona en Paris. En la medida que esta integrada por 
empresarios en el ámbito del derecho privado, sus reglas no son de obligatorio 
cumplimiento, radicando su aplicación en el voluntario sometimiento de las 
partes contratantes. 

La CCI promueve el comercio mundial basado en la libre y leal competencia y 
armoniza las prácticas comerciales. En este sentido resulta de suma importancia 
la labor de la CCI en la uniformidad de los términos comerciales internacionales 
(INCOTERMS) ajustándose a los usos y costumbres mas generalizados. 

De estas instituciones han surgido importantes instrumentos jurídicos que 
ayudan a la facilitación del comercio mundial tales como los de compraventa y 
transporte internacional, normas técnicas, normas de origen, de armonización y 
nomenclaturas, regimenes y valoración aduanera, propiedad intelectual, los 
reglamentos de arbitraje y conciliación, los términos de comercio internacional. 

El Perú es miembro de todas esas entidades, por lo que debe adecuar sus 
políticas y legislación de comercio exterior a ellas y utilizar las mismas para 
promover y facilitar su comercio. 

3 . 5 .  LA  I NT E GR A CI ÓN  ECO NÓ MI CA  

Mediante la integración, los países constituyen un área mediante el cual se 
eliminan progresivamente las barreras al comercio y circulan libremente y 
reciben el mismo trato los bienes, servicios y capitales de los países que se 
integran, mediante una adecuada política de armonización. 

IMPORTANCIA DE LA INTEGRACIÓN. 

La integración económica es importante por que los países miembros amplían 
sus mercados y con ello se propician mayores oportunidades de desarrollo, en la 
medida que crezcan su producción nacional y sus exportaciones. 

Los países, teniendo en cuenta esa premisa, procuran crear un mercado 
ampliado de mayores dimensiones, que permita producir grandes volúmenes de 
mercancías con economías de escala, mayor captación de inversores y una mejor 
amortización de los medios financieros para la adquisición de tecnología y para 
el desarrollo de productos y mercados. 
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Mejora la 
competitivid
ad del país. 

Es un buen  
instrumento 
para el 
desarrollo 

económico. 

Expansión de un 
mayor territorio y 

por ende un mayor 
mercado es decir  

mayores 
consumidores que 
inicialmente tenia 
un estado dentro 
de su territorio. 

 

Aumento de 
capacidad de 
negociación 

ante países de 
mayor grado de  

desarrollo. 

  
   
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

ETAPAS DE UN PROCESO DE INTEGRACION 

Los procesos de integración económica, atraviesan etapas que para fines 
académicos podrían ser las siguientes etapas: Zona de preferencia, Zona o área 
de libre comercio, Unión aduanera, Mercado común, Unión económica y Unión 
Política. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS VENTAJAS DE UN  

PROCESO DE INTEGRACIÓN 
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Zona de Preferencia Comercial.- Los estados básicamente realizan una 

liberalización parcial del comercio entre ellos, a través de negociación de listas 

de productos. 

Área o Zona Libre Comercio.- Los Estados acuerdan en el ámbito intrarregional 

un libre comercio exterior de mercancías, eliminando aranceles y medidas para-

arancelarias, manteniendo cada uno de ellos sus restricciones impuestas a 

terceros países. El TLC o Tratado de Libre Comercio de America del Norte, que 

agrupa a Canadá, EE.UU. y México es un área de libre comercio. 

Unión Aduanera.- Los Estados miembros imponen un arancel externo común a 

la importación de mercancías provenientes de terceros países. Ej. La Comunidad 

andina de naciones - CAN. 

Mercado Común.- Se eliminan las restricciones entre los países miembros, se 

permite la libre circulación en el ámbito intrarregional de los factores 

productivos, capitales, trabajadores y tecnología. El MERCOSUR trata de ser este 

modelo. 

Unión Económica.- .- Adicionalmente a ser un Mercado Común, los miembros 

acuerdan adicionalmente a lo establecido en el nivel anterior, armonizar 

políticas macroeconómicas y sociales, tales como política monetaria, fiscal, 

establecimiento de una sola autoridad monetaria y una moneda en común los 

países miembros acuerdan unificar sus políticas fiscal y monetaria, tener un solo 

Banco Central y una moneda común. Ej. La Unión Europea desde el 2001. 

Unión Política.- Se busca la unificación de todas las políticas económicas y un 

solo gobierno. 
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INSTRUMENTOS DE LA INTEGRACION. 

Básicamente son los programas que se dan dentro de los acuerdos de negociación, 
siendo de diversas clases, dentro de los cuales destacan los programas de: 

 Liberación comercial, 

 Complementación económica, 

 Programas sectoriales, 

 Establecer un arancel externo común, 

La empresa y la 

integración 
económica, 

supone los 

beneficios: 

1. Las empresas logran economías de escala, que 

hacen posible una mayor eficiencia, les permite 

disminuir sus costos medios unitarios y por 

ende ser mas competitivos en el mercado 

internacional. 

2. Se consigue un ahorro administrativo 

           al eliminarse los controles en el trafico de  

          bienes de un país a otro. 

3. Facilita los pagos Internacionales. 

4. Permite el acceso a mercados antes 

protegidos, generando oportunidades de  

negocio donde muchas veces el consumidor 

antes no tenia acceso a los productos que se 

comercializa. 

El libre movimiento de bienes, la 

armonización de estándares de productos y 

la simplificación de regimenes fiscales entre 

los países miembros, hace posible que las 

empresas realicen economías en sus costos, 

mediante la centralización de la producción 

en los lugares dentro del área en la mezcla 

entre los costos, factores y de habilidad sea 

optima. 

5. Puede generarse un planeamiento tributario 

que le permita optimizar los recursos. 
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 Liberación de trafico de capitales y trabajadores, excepcionalmente la 
división del trabajo en la producción industrial y 

 La coordinación de políticas macroeconómicas y sociales, 

 Unido a un conjunto de normas de origen. 

Ejemplos de estos programas los encontramos: 

Acuerdos Regionales. 

Son acuerdos en que participan la totalidad de los países miembros responden a 
la puesta en funcionamiento de mecanismos de liberación comercial previstos a 
texto expreso, ejemplo de este tipo de programa tenemos en los Artículos 5 y 18 
del Tratado de Montevideo 1980 -ALADI: se trata de las Nominas de Apertura de 
Mercados a favor de Bolivia, Ecuador y Paraguay (Acuerdos N° 1, 2 y 3, 
respectivamente) y del Acuerdo que instituye la Preferencia Arancelaria 
Regional. 

Apertura de Mercados 

A los efectos de establecer condiciones favorables para la participación de los 
países de menor desarrollo económico relativo en el proceso de integración 
económica, y con el propósito de asegurarles un tratamiento preferencial 
efectivo, los países miembros establecieron la apertura de sus mercados para una 
serie de productos concediéndoles, sin reciprocidad, la eliminación total de 
gravámenes aduaneros y demas restricciones. 

Preferencia Arancelaria Regional - PAR 

Tenemos las previstos en el Articulo 5 del Tratado de Montevideo 1980, la 
Preferencia Arancelaria Regional (PAR) consiste en una reducción porcentual de 
los gravámenes aplicables a las importaciones desde terceros países, que los 
países miembros se otorgan recíprocamente sobre las importaciones de 
productos originarios de sus respectivos territorios. 

La PAR actualmente con nivel básico de 20% se aplica en magnitudes diferentes 
según as tres categorías de países establecidas por la Resolución 6 del Consejo de 
Ministros (países de menor desarrollo económico relativo; países de desarrollo 
intermedio; demás países) y abarca el universo arancelario salvo una nomina de 
productos que cada país exceptúa del beneficio de dicha preferencia, cuya 
extensión también esta relacionada con las tres categorias mencionadas 
precedentemente. 
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Acuerdos de Alcance parcial: 

Complementación Económica, Estos acuerdos tienen entre otros objetivos, 
promover el máximo aprovechamiento de los factores de producción, estimular 
la complementación económica, asegurar condiciones equitativas de 
competencia, facilitar la concurrencia de los productos al mercado internacional 
e impulsar el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros. 

Actualmente, además de los esquemas de integración subregionales (Comunidad 
Andina de Naciones y el MERCOSUR-ACE Nro. 18), existen nueve acuerdos de 
complementación económica que prevén el establecimiento de zonas de libre 
comercio entre sus signatarios. En estos Acuerdos participan Chile-Venezuela 
(ACE 23), Chile-Colombia (ACE 24), Bolivia-México (ACE 31), Chile-Ecuador (ACE 
32) Colombia-México-Venezuela (ACE 33), MERCOSUR-Chile (ACE 35), 
MERCOSUR-Bolivia (ACE 36), Chile-Perú (ACE 38), Chile-México (ACE 41), 
MERCOSUR-Perú (ACE 58), MERCOSUR Colombia-Ecuador-Venezuela (ACE 59) y 
México-Uruguay (ACE 60). 

PRINCIPALES MERCADOS EXTERNOS PARA EL PERU 

 

1. EEUU 

2. CHINA 

3. CHILE 

4. SUIZA 

5. CANADA 

6. ALEMANIA 

7. JAPON 

8. INDONESIA 

9. TAIWAN 

10. BRASIL 

11. MEXICO 

EL LIBRE COMERCIO 

Teniendo en cuenta los beneficios mutuos del comercio, se esperaría que el flujo 
de comercio de bienes entre las fronteras nacionales estuviera libre de 
interferencias gubernamentales. Sin embargo, por cientos de años las naciones 
del mundo han impedido el libre flujo. 
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CAPITULO IV: LOS BANCOS LOCALES Y EL COMERCIO 

EXTERIOR 

 4 . 1  LOS  BA NCOS  LO CA L ES  

Los bancos locales cumplen una vital función dentro del comercio exterior, 
pues actúan como intermediarios en las operaciones de importación y 
exportación, de modo que es necesaria conocer algunos de ello. Podemos 
distinguir: 

Banco Emisor.- Es el banco que recibe la solicitud de apertura de la 
empresa importadora y accede a "emitir" el crédito. Generalmente, pero no 
necesariamente se encuentra en el país del importador. Con la emisión del 
crédito se compromete irrevocablemente a pagar al beneficiario el valor del 
efecto y/o otros documentos, con la condición de que cumpla con los términos 
y condiciones del crédito. 

Banco Designado.- Es el banco especificado en el crédito como banco 
autorizado a pagar, a emitir un compromiso de pago diferido o a aceptar 
efectos. A menos que el crédito establezca que es utilizable únicamente con el 
banco emisor, debe designar a algún otro banco. Si el crédito es "libremente 
negociable", cualquier banco tiene derecho a actuar coma designado. 
Normalmente, el banco designado no esta obligado a pagar de conformidad 
con los dispuestos en el crédito, a menos que añada su confirmación al crédito 
y se convierta en el banco confirmador. 

Banco Avisador o notificador.- Es el banco que "avisa" o notifica al 
exportador que se ha abierto un crédito a su favor. Con la notificación del 
crédito el banco solo actúa como agente a las ordenes del banco emisor, no 
asume ningún otro riesgo y únicamente tiene la responsabilidad de 
comprobar razonablemente que el crédito es autentico. Habitualmente, pero 
no es necesariamente se encuentra en el país de la empresa exportador. 
Asume con frecuencia una o más de las funciones (banco confirmador, 
negociador a pagador) que se define a continuación. 

Banco Confirmador.- Es el banco (normalmente también el banco 
avisador) que añade su compromiso irrevocable (conocido como 
"confirmación" además del concedido par el banco emisor. La confirmación 
permite que el exportador cobre de un banco de su país o de un banco en el 
que confía. El banco confirmador se compromete irrevocablemente a pagar al 
exportador contra la presentación de los documentos conformes. Como 
ocurre con el papel del banco pagador, el banco que acepta ser el confirmador 
se expone al riesgo de no detectar alguna discrepancia en los documentos. 

 

http://credito.se/
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Banco Pagador.- (o "agente pagador").- Es el banco que examina los 
documentos que presenta la empresa exportadora y si resultan de 
conformidad con lo dispuesto en el crédito, dispone el pago a su favor. El 
riesgo principal que asume es el de pagan por documentos con discrepancias, 
en cuyo caso quizás no pueda recuperar mas tarde el dinero del banco 
emisor. Sin embargo, el banco que actúa como agente pagador puede 
rechazar el pago al exportador si la cuenta del banco emisor no puede cubrir 
el importe del efecto (esta norma solo es aplicable si el banco no ha añadido 
su confirmación a la carga de crédito) 

Banco Negociador.-  Es el banco que revisa los documentos que presenta 
el exportador y "negocia" el crédito (es decir, en el caso de tener un efecto a 
plazo, lo compra al exportador al descuento). Esta negociación, o compra, se 
efectúa normalmente "con recurso", lo que significa que si el banco emisor no 
paga al banco negociador, este ultimo puede obligar al exportador a devolver 
los fondos. Esta característica distingue al banco negociador, es "sin recurso", 
lo que significa que si el banco confirmador no recibe el reembolso del banco 
emisor no puede obligar al exportador a devolver los fondos. 

4.2 M E DI OS  DE  PA GO  E N EL  CO M E RCI O  I NTE R NA CI O NA L  

Cuando se ejecuta una exportación no solo se debe pensar en la entrega de la 
mercadería sino que también en como se realizara el pago, entonces en el 
comercio internacional existe diferente manera de efectuar el pago, las cuales 
explicare a continuación. 

Formas de pago. 

Una vez establecido el precio de venta de la exportación las partes deberán 
definir la manera como se va a cancelar el importe, existiendo algunas 
básicas: 

 

o Adelantado = Primero el dinero y después la carga. 
o Diferido = Primero la carga y después el dinero. 
o Mixto  = Combinación de las anteriores. 

Medios de Pago. 
 

Existen muchas formas de entregar el dinero al exportador (efectivo, cheque, 
letras, tarjetas de crédito, remesas, giros) entre otros, pero es frecuente 
hacerlo con ayuda de los bancos es ahí donde aparece esta modalidad. 
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Medios de Pago 

Pago en  

efectivo  

personal. 

Es viable cuando el importador se encuentra en el País del 
exportador y puede realizar el pago en persona y en 
efectivo, en este caso habrá que tener cuidado con la 
idoneidad de la moneda para evitar la falsificación.  

Pago con  

Cheques. 

D e p e n d e r á  d e  q u e  b a n c o ,  s i  e s  n a c i o n a l  d e l  e x p o r t a d o r  
será menos riesgoso, pero bancos extranjeros desconocidos son de 
cuidado, adicionalmente se debe cuidar la formalidad del cheque, 
por ejemplo que este bien emitido, las firmas correctas, fechas, etc. 
Tener en cuenta que el cheque viene a ser una orden de Pago. 

Pago con  

Letras. 

Existe la posibilidad de utilizar Títulos valores siempre y cuando se 
cumpla con la formalidad del país donde se esta emitiendo, en el caso 
del Perú tenemos la "Ley de títulos Valores", siempre y cuando se 
tenga la garantía de cumplimiento de pago, debido a que en el caso de 
la LETRA, viene a ser un compromiso de pago. 

Pago con  

Tarjeta de  

Crédito. 

Modalidad difundida para operaciones no muy grandes 
(menos de $2000 USD) debido a su alto costo de operación, el 
exportador deberá contar con un contrato previo con algún operador 
de tarjetas de crédito tales como: 
- Visa. 
- Master Card. 

- American Express. 
- Diners. 

Pago con  

Remesas. 

Esta modalidad consiste en utilizar a las empresas de pago 
inmediato tales como: 
- Western Unión. 
- Money Gram. 
Consiste en el  envío de dinero usualmente menor a $ 
1000 USD y generado por personas naturales,  dentro de  
sus ventajas esta que no se requiere tener cuentas 
bancarias ni  requisitos previos.  

Pago con  

transferencia de 

Cuenta a  

Cuenta. 

 

En este caso tanto el exportador como el importador deben 
obligatoriamente contar con una cuenta bancaria para que el 
comprador ordene la transferencia del dinero de banco de 
origen a banco de destino. 

T i e n e  l a  v e n t a j a  q u e  q u e d a  r e g i s t r a d o  a d e c u a d a m e n t e  
l a  t r a n s a c c i ó n ,  y  p a r a  e f e c t o s  c o n t a b l e s  y  l e g a l e s  e s  
m u y  v e n t a j o s o .  

 

 
Dependiendo del monto y la confianza que hay entre las partes podemos 
identificar algunas modalidades: 
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Pago con  

Documentos  

en Cobranza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E s t a  m o d a l i d a d  e s  m u y  u t i l i z a d a  e n  e l  c o m e r c i o  
i n t e r n a c i o n a l  s u  u s o  e s t a  d e b i d a m e n t e  
e s t a n d a r i z a d a  p o r  l a  C á m a r a  d e  c o m e r c i o  
I n t e r n a c i o n a l .  

Es en la publicación # 522 donde los operadores pueden 
encontrar la descripción detallada del proceso 
(www.iccwbo.org) el cual consiste en: 

E l  e x p o r t a d o r  d e b e  f i n a n c i a r  l a  o p e r a c i ó n  p a r a  
l a  adquisición  de materias primas e  insumos,  
preparar  la  carga y embarcar la mercadería, finalmente 
deberá obtener los documentos pactados con el 
importador, tales corno: 

Factura Comercial. 
Póliza de Seguros. 
Conocimiento de Embarque. 
Guía Aérea. 
Carta Porte. 
Certificado de Origen. 

      Otros. 

 

 Documentos en Cobranza 

De esta manera el exportador constituye el conjunto de documentos 
para la negociación denominado "LEGAJO DE DOCUMENTOS" los 
cuales son entregados al Banco de Origen de la operación con la 
finalidad de que lo envíen al Banco de Destino. 

Este Ultimo Banco notifica al importador para que se apersone y 
que revise la documentación, de su visto bueno y cancele el importe 
de la exportación. 

El importador podría rechazar los documentos si estos no se 
encuentran adecuados a lo estipulado en el contrato de 
compraventa, en contrario estará obligado a cancelar el importe.  

En esta modalidad los Bancos no tienen mayor responsabilidad, 
debido a que su función solo es la de negociar el juego completo de 
los documentos, tampoco se pronuncian con respecto a la idoneidad, 
originalidad y contenido de los mismos. 
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Esta modalidad tiene la ventaja de ser muy ágil y de baja costo, pero 
tiene el inconveniente de ser muy riesgosa debido a que el 
exportador tiene mucha responsabilidad y por ende el riesgo de la 
operación. 

Es recomendable que el exportador solicite una póliza de seguros 
del tipo SECREX (Seguro de Crédito a la Exportación), el cual 
cobertura riesgo de no pago por parte del importador y de esa 
manera el exportador podrá realizar su operación con una mejor 
cobertura del riesgo financiero.  

Se utiliza para montos donde el exportador considere que puede 
manejar su riesgo financiero por ejemplo: Máximo $ 20,000 USD. 

 Cartas de Crédito 

Es la modalidad mas utilizada en el mundo del comercio exterior , 
es responsable por la mayoría del valor mundial del comercio de 
mercaderías, es muy parecida al de "DOCUNIENTOS EN COBRANZA" 
solo que en este caso los bancos si tienen responsabilidad p or la 
idoneidad de los documentos para lo cual deben de dar su visto 
bueno antes de proceder a la autorización de pago. 

Esta basada en la publicación # 600 del ICC. 

Se utiliza para operaciones cuyos valores pueden ser sumamente 
importantes, es el medio de pago más seguro y equitativo que existe.  

 Algunas indicaciones importantes: 

1. Las Cartas de Crédito tienen vida propia, es decir no dependen de ningún 

documento (contrato compraventa). 

2. A los Bancos solo les interesa las Cartas de Crédito (lo que manda). 

3. No necesariamente la factura de exportación debe coincidir con el monto de 

la Carta de Crédito. 

4. La Carta de Crédito define los documentos a negociar.  

5. La Carta de Crédito señala el tipo de Incoterms. 

6. Importador indica coma se distribuye la mercadería a nivel mundial (modo 

de transporte). 
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Tipos de cartas de crédito 

IRREVOCABLE 

son que vez el 

AVISADA CONFIRMADA 

Todas las CC irrevocables, lo 
que significa que  una vez 
que se emite el 
importador no puede  
anularlas. 

 
 
Cuando solo el banco 
emisor es el responsable 
del pago de la CC. 

Al existir  un banco distinto 
al emisor que garantiza el 
pago de la CC, en caso el 
emisor no pueda honrar su  
compromiso de pago. 

 

7. Validez de la Carta de Crédito: señala que la operación de 

comercialización, tiene inicio, vigencia y fin. 

8. Define el lugar de origen (embarque). 

9.   Define el  lugar de destino (desembarque)  

10. Señala la fecha límite del embarque, el exportador tiene que 

embarcar de acuerdo a la fecha máxima, puede ser antes pero no 

después (si pasa esto no se puede cobrar la L/C).  

11. Puede existir la fecha límite de desembarque. 

12. También se estipula la fecha máxima de entrega de documentos al 

Banco. 

13. Y finalmente un plazo importante es la determinación de la fecha de 

pago. 

En algunos casos  se  coloca  fecha máxima  de desembarque 
(poco usual). Ej. Animales vivos, flores, perecibles; aquello que tiene  
fecha máxima de desembarque. 

Tipos de cartas de Crédito: 

En realidad cada importador puede diseñar su propia Carta de Crédito 

debido a que tenemos una serie de alternativas de aplicación: 
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TRANSFERIBLE CLAUSULA ROJA CLAUSULA VERDE 

C u a n d o  e l  e x p o r t a d o r  
tiene la facultad de  
transferir la totalidad o una 
parte del importe de la CC a 
otra persona natural o 
jurídica. 

El  importador autoriza  
al banco a darle al  
exportador un adelanto de 
pago sin mediar 
requisito alguno. 

Igual que el anterior, 

Solo que en este caso el 
exportador debe cumplir 
algún requisito (meta de 
producción, Warrat, etc.) 

   

CLAUSULAS DE TRANSBORDOS CLAUSULA DE EMBARQUES 

Los transbordos pueden ser 

autorizados o no. 

Los embarques pueden ser 
aceptables tanto si son parciales 
a no. 

 

El importador diseña su CC de acuerdo a la operación de Compraventa. 
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CAPITULO V: LOS BANCOS CORRESPONSALES 

DEFINICION.- Es aquel que mantiene relaciones permanentes con 

instituciones financieras (Bancos) de otros países a regiones, en 

desarrollo de mutuas y ventajosas relaciones que permite atender 

operaciones financieras entre diferentes clases come cobranzas, 

transferencia de dinero, apertura, pago de carta de crédito y atención de 

otros créditos documentarios.  

La banca corresponsal consiste en que banco prevé servicio a otro 

para transferir fondos, cambiar divisas o realizar otras transacciones 

financieras. 

EL PUNTO DEBIL DEL SISTEMA: LOS BANCOS CORRESPONSALES 

Solo recientemente los entes reguladores han señ alado que los bancos 

corresponsales son uno de los puntos débiles de la banca, a través de 

los cuales los fondos ilícitos pueden ingresar al sistema legal.  Por 

ejemplo la falta de rigurosidad en las prácticas de los bancos 

corresponsales en Estados Unidos que no revisan ni bloquean las 

transferencias de fondos mutuos.  

No hay 100% de seguridad.  

Las instituciones bancarias necesitan recurrir a los bancos 

corresponsales en aquellos lugares en que no tienen sucursales para 

pagos y otros servicios prestados por tarifa. Los entes diligentes 

supervisan sus bancos corresponsales a fin de poder co nfiar en que los 

pagos que proceden de ellos son ilegales.  

Sin embargo, si el banco corresponsal transfiere un pago de una tercera 

institución, el proceso de supervisión se debilita, se puede confiar solo 

en el ente con el cual se tiene un trato directo: n unca habrá 100% de 

seguridad. 
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El BANCO CORRESPONSAL Y LOS MEDIOS DE PAGO INTERNACIONAL 

I. CREDITOS DOCUMENTARIOS PAGADEROS EN LAS CAJAS DEL BANCO 
CORRESPONSAL 0 BANCO EMISOR.  

El crédito documentario confirmado es casi siempre pagadero en 

las cajas del banco confirmante, se podría imaginar un crédito 

confirmado cuyo pago fuese previsto en las cajas del banco emisor, pero 

en este caso la confirmación constituirá solo una especie de garantía por 

la cual el banco confirmante se comprometería a abonar e l manto del 

crédito únicamente cuando el banco emisor no lo hiciese.  

El crédito avisado también es un gran número de casos, pagadero 

en las cajas del corresponsal. Las dos formas de crédito tienen algunas 

características similares, ya que el cobro de los mismos se puede efectuar 

únicamente en las cajas de dicho corresponsal, lo cual significa que ese 

banco deberá el riesgo que comporta la verificación de los documentos y 

el riesgo crediticio "banco emisor", sea en el momento de la confirmación 

del crédito o en el momento del pago del mismo. 

El papel del corresponsal en el crédito avisado consiste en 

transcribir el crédito documentario al beneficiario sin ninguna 

responsabilidad de su parte y también puede ser pagadero en las 

ventanillas del banco emisor, mientras que en el crédito confirmado, el 

corresponsal asume todas las responsabilidades del banco emisor.  

2. ELECCION DEL BANCO CORRESPONSAL PARA LAS COBRANZAS 

Según los países el cliente remitente de la cobranza solicita o no que la 

misma sea enviada al exterior por su banco, a un banco de su elección 

en el país del importador (Banco Corresponsal)  

El exportador-remitente hace este pedido a solicitud del importador, 

que prefiere (par razones de costo o de atención) que la cobranza le sea 

enviada por intermedio de sus banqueros habituales. 

Los bancos pueden reservarse el derecho de a ceptar o no esa exigencia. 

Es más frecuente que un banco se niegue a canalizar un crédito 

documentario por intermedio de un banco del exterior designando por 

el ordenante, que una cobranza. Hay varias razones para esto:  
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 La operación de crédito documentario es de difícil manejo y 
supone mayores responsabilidades, por lo cual el banco desea reservarse 
la elección de un corresponsal que le merezca total confianza.  

 Cuando el crédito documentario es confirmado, o si es un crédito 
documentario de aceptación, implica que el banco abridor debe disponer 
de facilidades crediticias en el banco confirmante o aceptante.  
 Si el crédito documentario se abre por vía telegráfica o por fax, 
debe existir, por lo menos una clave telegráfica de control u otra forma 
de autentificación de los mensajes entre los 2 bancos.  
 

En el caso de las cobranzas, los bancos aceptan más  fácilmente que el 
ordenante designe un corresponsal,  ya que este pares poder dar curso a 
la cobranza, solo tendrá que disponer de la lista de firmas autorizadas 
del banco remitente. Además en el caso de que la cobranza sea mal 
manejada por el corresponsal, el banco remitente podrá argumentar 
frente al cliente que fue el quien eligio a ese corresponsal.  

3. BANCO CORRESPONSAL QUE INTERVIENE EN UNA FIANZA 

 

Cuando 2 bancos (del País del ordenante y del país del beneficiario) 
intervienen en el establecimiento de una f ianza internacional, es más 
común que el banco del ordenante solicite la em isión de la fianza a un 
banco corresponsal en el país del beneficiario de la misma. 

 

Este procedimiento difiere del que se utiliza en el caso del crédito 
documentario, en el cual el banco del ordenante es quien emite el 
crédito y lo hace confirmar por un banco corresponsal en el país del 
beneficiario. 
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CAPITULO VI: INSTITUCIONES VINCULADAS AL COMERCIO 

EXTERIOR 

BANCOS.  Son el nexo entre el importador y el exportador ya que emiten 

el crédito documentario que es un instrumento que pone a disposición 

de sus clientes para facilitar la liquidación de sus operaciones 

comerciales con el exterior, solo son responsables de verificar los 

documentos presentados por los comerciantes y tiene varios tipos de 

participación con:  

 El banco emisor, establecido en el país del ordenante o importador 

 El banco corresponsal. Establecido en el país del beneficiario o 
exportador. 

EL ESTADO. El gobierno es el que promueve la inversión extranjera 

mediante la entrada de productos y servicios ( importación) y que los 

nuestros puedan salir a competir al exterior.  

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.  Este ente 

representativo del estado peruano es el nexo del Per ú y el mundo, ya 

que resguarda las relaciones políticas, sociales, culturales y económicas 

que contribuyen que los países se interesen en realizar negocios con 

nuestro país. 

LAS EMBAJADAS. Cumplen un rol fundamental estableciendo vínculos 

con diferentes instituciones realizand o una labor orientada a mejorar 

sus servicios y lograr resultados concretes en lo referente a la 

promoción comercial y atracción de inversiones hacia nuestro país. 

COMISION PARA LA PROMOCION DE LAS EXPORTACIONES 

(PROMPERU).- Es una institución del estado que tiene el propósito de 

contribuir con el desarrollo de las exportaciones peruanas, a través de 

una acción concertada con el sector privado y las diferentes 

instituciones publicas relacionadas con el comercio exterior del país. 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS DEL PERU.-Es una 

institución publica descentralizada del sector economía y finanzas con 

personeria jurídica de derecho publico creada por ley 24829 y con 

autonomía administrativa, económica, presupuestal, financiera y 

técnica en el ejercicio de sus atribuciones.  
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

SUNAT.-Este organismo público descentralizado interviene en el 

comercio exterior en cuanto a la documentación que debe tener el 

comerciante exportador o importador sobre su empresa debe contar 

con una razón social y legalizar sus papeles en esta entidad.  

ORGANISMOS NACIONALES:  

ASOCIACION DE EXPORTADORES (ADEX).  Brinda asesora y 

capacitación en el comercio internacional, realiza actividades de 

promoción de las exportaciones, así mismo realiza asistencia técnica a 

traves de convenios con distintos organismos internacionales. Es el 

vocero del gremio exportador ante el gobierno . 

SOCIEDAD NACIONAL DE EXPORTADORES (SNE) .- Brinda asesoria y 

capacitación en el comercio exterior y actúa como vocero de sector 

exportador de la sociedad nacional de industria.  

SOCIEDAD DE COMERCIO EXTERIOR DEL PERU (COMEX PERU).-

Creada el 31 de Julio de 1998, cuya misión era garantizar y promover el 

desarrollo de libre mercado en el Per ú. 

ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

El banco mundial (BM). Es el que otorga créditos y financiamiento a los 

proyectos de inversión de los estados vinculados con esta entidad 

financiera, así también promueve las operaciones comerciales entre los 

países en búsqueda del desarrollo de estas naciones.  

AGENCIA INTERNACIONAL DE DESARROLLO (AID).-En convenio con 

ADEX, promueve el desarrollo de la pequeña industria y la exportación 

de productos no tradicionales mediante su apoyo técnico y financiero. 

CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (CCI).-Organismo de 

consulta, solución de diferencia y estandarización de normas y usos del 

comercio internacional.  

COMUNIDAD ANDINA (CAN).-Este organismo esta vinculado con el 

comercio exterior ya que este se da entre los países integrantes de esa 

comunidad quienes contribuyen a que sus productos nacionales lleguen 

hasta el consumidor. 
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