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 Conoce tu Cliente / Conoce tu Producto

¿Qué características identificas de este cliente?







9 Prof. John P. Stenning de 
Lavalle, APS Ajustadores y 

Peritos de Seguros

Prof. John P. Stenning de Lavalle
9



 ¡¡Recuerda mas vale prevenir que lamentar…. utiliza un medio 
de pago seguro y no dejes de asegurar tu mercadería!!
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Pago Adelantado

( Roja y Verde)

Pago Contra Entrega

(Vista – At Sight - CAD

Pago a Plazo

(Diferido – Aceptación)

Transferencia al 
Exterior

Cobranza 
Documentaria

Carta de 
Crédito

Soluciones para los Pagos de 

Exportación 

Carta Crédito  
Stand By

Financiamiento 
Exportación

Financiamiento
Importación



Reglamentación Internacional

http://www.google.com.pe/url?q=http://www.iccwbo.org/about-icc/policy-commissions/banking/Certificate-in-International-Trade-and-Finance-(CITF)/&sa=U&ei=_zphU6HZNsTD8gGSwoDQDQ&ved=0CDoQ9QEwBw&usg=AFQjCNEBb-41qidoFk8iGb9LnxWBwL2IVA
http://www.google.com.pe/url?q=http://www.iccwbo.org/about-icc/policy-commissions/banking/Certificate-in-International-Trade-and-Finance-(CITF)/&sa=U&ei=_zphU6HZNsTD8gGSwoDQDQ&ved=0CDoQ9QEwBw&usg=AFQjCNEBb-41qidoFk8iGb9LnxWBwL2IVA


¿ EN QUE IDIOMA PUEDEN 
ESTAR EMITIDOS LOS 

DOCUMENTOS?

Principios Generales 
Idioma 



Si el crédito no indica nada, pueden estar 
emitidos en cualquier idioma.

Banco confirmador y designado pueden 
limitar el idioma. 

Si el crédito indica el idioma de un 
documento, los datos deben estar en ese 
idioma.

Nombres, sellos, legalizaciones, endosos y 
texto pre-impreso pueden estar en un 
idioma distinto. 

Principios Generales 
Idioma



¿ QUÉ PASA CON LOS ERRORES 
TIPOGRÁFICOS?

¿ Si LC dice: 500 TM DE MANSANAS y 
Factura dice: 500 TM DE MANZANAS?

¿Los Bancos pagan o no pagan la LC?

Si el crédito muestra un error ortográfico o mecanográfico que no 
afecta al significado no convierte al documento en discrepante:

Mashine por machine
Modle por model



Casos reales



Aceite de oliva

 Cliente de Tacna, quiere comprar 1 máquina para mejorar y aumentar producción 
de aceite de oliva, para esto acude a BCP a solicitar asesoría y financiamiento.

 El proveedor italiano cotiza la máquina EXW-Italia en EUR200,000 y solicita pago 
adelantado vía Transferencia Swift.

 Actualmente venden 10 TM/mes de aceite de oliva a una empresa de Pisco, le 
pagan a 90 días desde la entrega en almacén de comprador (DAP – Pisco) y ésta 
empresa agrega su marca; ahora quieren desarrollar marca propia.

 Adicionalmente tiene pedidos de Brasil para exportar aceite de oliva en término 
FOB-Arica, le ofrece pagar a 120 días fecha de embarque con letras.

Preguntas:
1. ¿Es posible pagar por adelantado a proveedor italiano?
2. ¿Qué alternativa de pago le sugieren que aplique a Italia?
3. ¿Qué tipo de financiamiento de importación se puede aplicar a esta importación?
4. ¿Existen riesgos de incumplimiento de pago en su venta local?
5. ¿qué medio de pago le sugieren para exportar a Brasil y qué financiamiento de 

exportación le conviene?

¿Qué opinan?



Vendedor
ITALIA

Comprador
BRASIL

PERU
PRODUCTOR
ACEITE OLIVA

LCX – 120 BL 
(Aladi) 
FOB - Arica
Forfaiting?

3

1 2

PERU
Comprador
Aceite Oliva

LCM Vista
EXW - Italia
Leasing?

LCD
Forfaiting

SEPYMEX
Pre – Post 
embarque



SECO, PROEX, 

BANCOLDEX

FACTORING

STAND BY LC

PRE – POST

EMBARQUE 

EXPORTACIO

N 

COMPRA

DOCUMENTOS

UPAS LC

REISSUANCE 

LC

LEASING

SEPYMEX

CDI EXPRESS

OF: MIAMI, 

PANAMA

OR: CHILE, 

COLOMBIA

DESPACHO 

ANTICIPADO

FORFAITING



antes después

Financiamiento con línea SECO 
Molino Arrocero



antes después

Financiamiento con línea LEASING y SECO 
Hornos secado madera



¿Qué esperar para el 2018?



Muchas gracias por su atención

• E-mail: comercioexterior@bcp.com.pe

• E-mail: enriquegonzales@bcp.com.peConsultas:

Organizan
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