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RESUMEN 

El objetivo principal de la siguiente investigación, está referido a determinar la 

incidencia del financiamiento en el comercio internacional para la Empresa 

exportadora de semillas de lino S.A.C. en Arequipa entre los años 2015 y 2017. 

A lo largo del desarrollo de la presente investigación, damos a conocer cuáles son 

las Instituciones Financieras que otorgan créditos para comercio exterior y a su vez 

se describe el comportamiento de estos créditos entre los años 2015 y 2017. De 

otro lado se describe el comportamiento de las exportaciones en el mismo periodo. 

Luego de realizar la presente investigación tomando el caso de la Empresa 

exportadora de semillas de lino S.A.C., concluimos que la incidencia del 

financiamiento en el comercio internacional es positiva, ya que el financiamiento 

óptimo fue de S/ 25,000.00 a valor FOB, a una TCEA de 16.12% creando un valor 

de S/ 7,272.84, un rendimiento de 24,67% en el año 2016, de esta manera logró 

atender la mayor demanda de su producto, incrementando sus ventas en 3.61% 

para el año 2016 y en 17.13%  para el año 2017. Por otro lado se observó un 

incremento en el GAF del año 2015 al 2017 en 0.12, el Ratio de prueba ácida se 

incrementó de S/ 0.84 a S/ 0.95, el Ratio Margen de utilidad se incrementó de 

27.67% a 38.67% y en cuanto al capital de trabajo este fue eficiente en este periodo. 

La Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. al 31 de Diciembre del año 2016 

con respecto al año 2015 tuvo un incremento de patrimonio de S/ 27,535.63 que 

representa el 80.60% y para el año 2017 con respecto al año 2016 tuvo un 
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incremento de S/  20,397.23 que equivale a 48.04%. El incremento más significativo 

se dio en las utilidades las cuales se incrementaron en S/ 19,985.63 que equivale a 

76.16% para el año 2016 con respecto al año 2015, y para el año 2017 respecto al 

año 2016 se incrementó en S/ 22,847.23 lo que equivale a 49.42%. 

Se recomienda principalmente que los contratos de financiamiento bancario deben 

ser analizados antes de pedir el préstamo, además se deben evaluar los riesgos del 

negocio, el costo de financiamiento, el valor y el rendimiento que genera dicho 

financiamiento. La inversión que realicen las empresas exportadoras para dinamizar 

su actividad económica es recomendable que esté constituido por aportes propios 

y de bancos. 

Consideramos, que el aporte que se brinda a través de esta investigación,  permitirá 

tener una visión del crecimiento de las empresas exportadoras con un crecimiento 

óptimo del financiamiento, esta información servirá como punto de referencia para 

los empresarios exportadores. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the following research is to determine the incidence of 

financing in international trade for the company exporting flax seed S.A.C. in 

Arequipa between the years 2015 and 2017. 

Throughout the development of the present investigation, we announce which are 

the Financial Institutions that grant credits for foreign trade and at the same time 

describe the behavior of these credits between the years 2015 and 2017. On the 

other hand, the behavior of the exports in the same period. 

After carrying out the present investigation taking the case of the export company of 

flax seed SAC, we conclude that the incidence of financing in international trade is 

positive, since the optimal financing was S / 25,000.00 to FOB value, to a TCEA of 

16.12% creating a value of S / 7,272.84, a yield of 24.67% in 2016, thus managed 

to meet the increased demand for their product, increasing their sales by 3.61% for 

2016 and 17.13% for the year 2017. On the other hand, an increase in the GAF was 

observed from 2015 to 2017 at 0.12, the Acid Test Ratio increased from S / 0.84 to 

S / 0.95, the Profit Margin Ratio increased from 27.67% to 38.67% and in terms of 

working capital it was efficient in this period. 

The Company  exporting  flax  seeds  S.A.C. As  of  December  31, 2016,  with 

respect  to 2015,  there  was  an  increase  in  equity  of  S / 27,535.63,  which 

represents   80.60%  and  for  2017,  with  respect  to  2016,  it  increased  by  S / 

20,397.23,  equivalent  to  48.04%.  The  most  significant  increase  was  in  profits, 

which  increased  by   S /  19,985.63 which  is  equivalent  to  76.16% for the year 
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2016 with respect to 2015, and for the year 2017 with respect to 2016 it increased 

by S / 22,847.23 which is equivalent to 49.42%. 

It is mainly recommended that bank financing contracts must be analyzed before 

requesting the loan, in addition, the business risks, the cost of financing, the value 

and the yield generated by said financing must be evaluated. The investment made 

by exporting companies to boost their economic activity is recommended to be made 

up of their own contributions and banks. 

We believe that the contribution that is provided through this research will allow us 

to have a vision of the growth of exporting companies with an optimal growth of 

financing, this information will serve as a point of reference for exporting 

entrepreneurs. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo principal determinar la 

incidencia del financiamiento en el comercio internacional para la Empresa 

exportadora de semillas de lino S.A.C. en Arequipa entre los años 2015 y 2017. 

En la estructura del presente trabajo se han contemplado cuatro capítulos. 

En un primer capítulo, se contempla el planteamiento teórico de la investigación, 

abarcando el problema general, los problemas específicos, los objetivos de la 

investigación, la justificación del problema, así como la operacionalización de 

variables y la hipótesis. 

En el segundo capítulo se hace referencia a los antecedentes de la investigación y 

se desarrolla el marco teórico referido al tema de investigación. 

En el tercer capítulo se describe los aspectos referidos a la metodología de la 

investigación. 

En un cuarto capítulo se desarrolla el  Caso de la Empresa exportadora de semillas 

de lino S.A.C. entre los años 2015 y 2017. 

Finalmente se tiene las conclusiones y recomendaciones de la presente 

investigación.
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEORICO DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. Fundamentación y planteamiento del problema 

En la actualidad el permanente dinamismo de la economía mundial ha obligado a 

las empresas peruanas a internacionalizar sus operaciones como una estrategia 

necesaria para incrementar su volumen de ventas y a su vez mejorar su 

posicionamiento y su participación en el mercado internacional. Bajo este panorama 

el financiamiento que requieren las empresas para internacionalizarse es de suma 

importancia, de ahí que en la presente investigación llevaremos a cabo un análisis 

del financiamiento bancario óptimo obtenido por la Empresa exportadora de 

semillas de lino S.A.C. y del crecimiento de sus exportaciones entre los años 2015 

y 2017. 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general  

¿Cuál es la incidencia del financiamiento en el comercio internacional para la 

Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. entre los años 2015 y 2017? 
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1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Cuál es la estructura actual del Sistema Financiero Peruano? 

2. ¿Cuál fue el comportamiento del financiamiento para la Empresa exportadora 

de semillas de lino S.A.C. entre los años 2015 y 2017? 

3. ¿Cuál fue el comportamiento de las exportaciones para la Empresa 

exportadora de semillas de lino S.A.C. entre los años 2015 y 2017? 

1.3 Objetivos de la investigación  

 

1.3.1. Objetivo general  

Determinar la incidencia del financiamiento en el comercio internacional para la 

Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. entre los años 2015 y 2017 

1.3.2. Objetivos específicos  

1. Precisar la estructura actual del Sistema Financiero Peruano 

2. Analizar el comportamiento del financiamiento para la Empresa exportadora 

de semillas de lino S.A.C. entre los años 2015 y 2017 

3. Analizar el comportamiento de las exportaciones para la Empresa 

exportadora de semillas de lino S.A.C. entre los años 2015 y 2017 
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1.4. Justificación del problema  

1.4.1. Justificación de conveniencia 

La presente tesis será de utilidad para que las empresas exportadoras puedan 

conocer la importancia de obtener un financiamiento bancario óptimo, para cubrir el 

incremento de sus exportaciones y a la vez genere valor y rendimiento para la 

empresa. 

1.4.2. Justificación social  

La presente investigación será útil para conocer el comportamiento del 

financiamiento en las empresas exportadoras para que estas puedan incrementar 

sus exportaciones y crecer como empresas, de esta manera podrían generar 

nuevas fuentes de empleo. 

1.4.3. Justificación teórica 

Los conocimientos contenidos en la presente investigación, servirán a otros 

investigadores para que puedan ampliar sus conocimientos referidos al 

financiamiento, al comercio internacional, y a partir de ello realicen futuras 

investigaciones. 

1.4.4. Justificación metodológica 

La presente tesis les ayudará a posteriores investigadores, a identificar técnicas y 

diseñar instrumentos que utilizarán en su investigación. 
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1.5. Delimitación del problema  

1.5.1. Delimitación geográfica 

La presente investigación se llevó a cabo tomando como referencia el caso de la 

Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 

1.5.2. Delimitación temporal 

La presente investigación se llevó a cabo tomando en cuenta el periodo 

comprendido entre los años 2015 y 2017. 

1.6. Variables de la investigación 

1.6.1. Variable independiente: Financiamiento 

1.6.2. Variable dependiente: Comercio internacional 

1.7. Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

FINANCIAMIENTO 

 

- TCEA 

- Préstamo 

- Líneas de financiamiento 

VARIABLE DEPENDIENTE 

COMERCIO INTERNACIONAL 

 

- Exportaciones 

  

1.8. Hipótesis 

La incidencia del financiamiento en el comercio internacional podría ser positiva. 
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CAPÍTULO II 

EL FINANCIAMIENTO Y SU INCIDENCIA EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 

 

2.1. Marco referencial 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1.1. Antecedente local 

Los autores Jorge Bely Francisco Marocho Muñoz y Olenka Elizabeth Arcella Cuipa 

en la tesis titulada “Análisis de las operaciones y de las pautas de atención en las 

ventanillas del Banco de Crédito del Perú sucursal Arequipa y su incidencia en la 

satisfacción del cliente”, sustentada en la Universidad Nacional de San Agustín en 

el año 2016, realizaron un estudio para determinar de manera especial la relación 

existente entre la calidad de atención brindada por el personal de ventanilla y la 

satisfacción de los clientes. 

2.1.1.2. Antecedentes nacionales  

La autora Cecilia del Rocio Amaya Rosado en la tesis titulada “Apalancamiento 

financiero y su incidencia en la rentabilidad de la MYPE Calzature Pattys SAC de la 

ciudad de Trujillo, Año 2016”, sustentada en la Universidad César Vallejo presenta 

en el año 2017, tuvo como objetivo general, determinar la incidencia del 
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apalancamiento financiero en la rentabilidad de la empresa “Calzature Pattys SAC”, 

de la ciudad de Trujillo, Año 2016, El diseño de la investigación es no experimental, 

presenta un corte transversal, la población y muestra la representa la empresa 

“Calzature Pattys SAC” de la ciudad de Trujillo, Año 2016. Este trabajo se realizó en 

base a la información proporcionada por la empresa y con la aplicación de técnicas 

como son el análisis documentario y la entrevista, los resultados obtenidos se han 

expresado a través de tablas. Se concluye que el apalancamiento financiero incide 

de manera positiva en la rentabilidad de la empresa “Calzature Pattys SAC”. 

La autora Marcela Violeta Panta Periche en la tesis titulada “Caracterización del 

financiamiento de las empresas comerciales del Perú”, sustentada en la Universidad 

Católica Los Ángeles de Chimbote, presenta como objetivo general, determinar las 

principales características del financiamiento de las empresas comerciales del Perú 

y de la Estación de Servicios Nevado de la ciudad de Piura en el año 2015, se ha 

desarrollado usando la metodología de tipo descriptivo, nivel cuantitativo, diseño no 

experimental descriptivo bibliográfico documental y de caso, la técnica fue la 

encuesta, y el instrumento el cuestionario pre estructurado con preguntas 

relacionadas a la investigación, el cual fue aplicado al caso en estudio, obteniendo 

como principales resultados los siguientes: La empresa hace uso de financiamiento 

mediante la aplicación de préstamos de entidades bancarias, con montos de 25,000 

nuevos soles, a una tasa de interés del 25% anual y con un periodo de pago de dos 

años. 
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La autora Ana Ceferina Villaorduña Caldas en la tesis titulada “Efectos del 

financiamiento en la gestión de las empresas de servicios en Lima Metropolitana”, 

sustentada en la Universidad San Martin de Porres en el año 2014, analiza los 

efectos del financiamiento en la gestión de las empresas de servicios en Lima 

Metropolitana. Para demostrar sus objetivos, se analizó cómo las herramientas 

financieras inciden en la gestión y de esta manera probar la hipótesis planteada. 

Se utilizó el método no-experimental, de tipo descriptivo, explicativo, correlacional 

y a través de los resultados, se llegó a la conclusión que efectivamente la aplicación 

de herramientas financieras adecuadas logra optimizar la gestión de las empresas 

de servicios en Lima Metropolitana, no solamente en la zona estudiada, pudiendo 

aplicar dicha herramienta a nivel de país y así poder enfrentar múltiples retos para 

lograr objetivos comunes. Se espera que la tesis realizada y los resultados a los 

que se ha llegado sirvan como aporte para futuras investigaciones.  

2.1.1.3. Antecedentes internacionales  

El Lic. Álvaro Amadeo Arostegui en la tesis titulada “Determinación del 

comportamiento de las actividades de financiamiento de las pequeñas y medianas 

empresas”, sustentada en la Universidad Nacional de la Plata en el año 2013, 

presenta como objetivo principal el análisis del comportamiento de las actividades 

de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas en el país de Argentina. 

Los autores Arely Quintanilla Andrés, Irma Guadalupe Renderos Barahona y 

Yessenia Elizabeth Vásquez Flores, en la tesis titulada “Análisis financiero para 
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determinar el nivel óptimo de apalancamiento en empresa dedicada a la venta y 

prestación de otros servicios de telecomunicaciones en el municipio de San 

Salvador”, sustentada en la Universidad del Salvador en el año 2010 tiene como 

objetivo general el proporcionar una herramienta para la toma de decisiones que 

permita evaluar los factores que intervienen en la utilización adecuada de los 

recursos que se obtienen del apalancamiento en la empresa. En esta tesis se realizó 

un análisis financiero, tomando como base tres años, aplicando razones e 

indicadores que permitieron determinar la situación actual y dar paso a un 

diagnostico financiero sobre la estabilidad de la entidad. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Definición de Finanzas 

2.2.1.1. Definición etimológica 

El término finanzas proviene del latín "finís" que significa acabar o terminar. Las 

finanzas tienen su origen en la finalización de una transacción económica con la 

transferencia de recursos financieros (con la transferencia de dinero se acaba la 

transacción). 

Estas transacciones financieras existieron desde que el hombre creó el concepto de 

dinero e intercambio de bienes; pero,  se establecieron ya formalmente a principios 

de la era moderna, cuando surgieron los primeros prestamistas y comerciantes, 

estableciendo tratados sobre matemáticas financieras, donde se mencionaban 

temas como el cálculo de intereses o el manejo de Estado. 



 
 

 

9 
 

2.2.1.2. Definición conceptual 

Finanzas es la creación de valor tanto para la empresa como para sus propietarios, 

el monto de efectivo invertido debe corresponder a un monto igual de efectivo 

obtenido mediante financiamiento, y se generará efectivo por las ventas realizadas. 

Esta es la base de la creación de valor. 

2.2.2. Objetivos de las finanzas 

El autor Santos Farfán Peña en su libro Finanzas I precisa como principales 

objetivos los siguientes: 

 Obtener fondos y recursos financieros. 

 Manejar correctamente los fondos y recursos financieros. 

 Administrar el capital de trabajo. 

 Administrar las inversiones. 

 Administrar los resultados. 

 Presentar e interpretar la información financiera. 

 Tomar decisiones acertadas. 

 Maximizar utilidades. 

2.2.3. Importancia de las finanzas 

Las finanzas son importantes en una empresa, ya que estas ayudan en la toma de 

decisiones: 

En primer lugar, tenemos las decisiones de inversión que se van a referir al modo 

de empleo del dinero obtenido, para que el mismo se invierta en recursos que 
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pueden resultar productivos para el desarrollo de la empresa. En segundo lugar, 

tenemos las decisiones de financiación, en donde se buscan las mejores formas de 

financiar los fondos correspondientes a las entidades empresariales. 

2.2.4. El Sistema Financiero Peruano 

El Sistema Financiero Peruano está conformado por el conjunto de empresas que, 

debidamente autorizadas por los organismos correspondientes, operan como 

intermediarios financieros, es decir pueden canalizar la oferta y la demanda de 

fondos. De acuerdo a lo establecido en la legislación vigente se incluye a las 

empresas denominadas subsidiarias, y empresas de servicios complementarios que 

requieran autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para 

constituirse. 

En el caso peruano la intermediación financiera está regida por la Ley Nº26702, Ley 

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

Superintendencia de Banca y Seguros, vigente a partir de diciembre de 1996 y por 

sus modificatorias como las leyes Nº27102, Nº27008 y posteriores. 

2.2.4.1. Instituciones que conforman el sistema financiero peruano 

2.2.4.1.1. Empresas de operaciones múltiples 

Son aquellas que pueden desarrollar y efectuar diversas operaciones relacionadas 

con la intermediación financiera, éstas podrán efectuarse en el corto y largo plazo y 

atender diversos sectores de la actividad económica del país, el número y tipo de 

operaciones que pueden desarrollar está esencialmente relacionado con el capital 
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aportado por los accionistas, el riesgo que representan para los depositantes, los 

controles internos y personal capacitado para desarrollar las diversas operaciones. 

Las empresas de operaciones múltiples son: Empresa Bancaria, Empresa 

Financiera, Caja Rural de Ahorro y Crédito, Caja Municipales de Ahorro y Crédito, 

Empresa de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa (Edpyme), Caja Municipal 

de Crédito Popular y la Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

 

 Empresa Bancaria. 

Aquella cuyo negocio principal consiste en recibir dinero del público en 

depósito o bajo cualquier otra modalidad establecida a través de un contrato, 

y en utilizar ese dinero, su propio capital y el que obtenga de otras fuentes 

de financiación para dar créditos en las diversas modalidades, o para 

aplicarlos a operaciones sujetas a riesgos de mercado. 

 

 Empresa Financiera. 

Aquella que capta recursos del público y cuya especialidad consiste en 

facilitar las colocaciones de primeras emisiones de valores, operar con 

valores mobiliarios y brindar asesoría de carácter financiero, pero que en la 

práctica puede desarrollar similares operaciones a las de un banco con la 

restricción básicamente del manejo de la cuenta corriente para el 

otorgamiento de los créditos llamados sobregiros. 
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 Caja Rural de Ahorro y Crédito. 

Su función es también captar recursos del público y su especialidad consiste 

en otorgar financiamiento de preferencia a la mediana, pequeña y 

microempresa del ámbito rural. 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito. 

Aquella que capta recursos del público y cuya especialidad consiste en 

realizar operaciones de financiamiento, preferentemente a las pequeñas y 

microempresas. 

 Caja Municipal de Crédito Popular. 

Aquella especializada en otorgar crédito pignoraticio al público en general, 

encontrándose también autorizada para efectuar operaciones activas y 

pasivas con los respectivos concejos provinciales y distritales y con las 

empresas municipales dependientes de los primeros, así como para brindar 

servicios bancarios a dichos concejos y empresas. 

 Empresa de Desarrollo de la Pequeña y Micro Empresa. 

Aquella cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento, 

preferentemente a los empresarios de la pequeña y micro empresa. Al 

analizar en detalle se encuentra que una Edpyme no desarrolla exactamente 

la intermediación ya que no capta recursos del público y más bien utiliza otro 

mecanismo que es el obtener préstamos de otras instituciones financieras 

locales o del ámbito internacional. 
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 Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

Autorizada a captar recursos del público a que se refiere el artículo 289° de 

la ley. Estas cooperativas pueden operar con recursos del público, 

entendiéndose por tal a las personas ajenas a sus accionistas, si adoptan la 

forma jurídica de sociedades cooperativas con acciones.  Muy diferentes a 

las cooperativas de ahorro y crédito que cuentan con asociados que están 

bajo la supervisión de la Federación Nacional de Cooperativas del Perú. 

2.2.4.1.2. Empresas especializadas 

Como el nombre lo señala, estas son empresas que se dedican y especializan a 

una sola actividad dentro de la intermediación financiera, generalmente esta 

actividad estará relacionada con los servicios y el préstamo para poder generar 

ingresos esencialmente a la empresa.  

Dentro de estas empresas podemos mencionar: Empresa de Capitalización 

Inmobiliaria, Empresa de Arrendamiento Financiero, Empresa de Factoring, 

Empresa Afianzadora y de Garantías, Empresa de Servicios Fiduciarios. 

 Empresa de Arrendamiento Financiero. 

Cuya especialidad consiste en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, 

los que serán cedidos en uso a una persona natural o jurídica a cambio del 

pago de una renta periódica y con la opción de comprar dichos bienes por un 

valor predeterminado. 
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Se formaliza mediante la firma de un contrato en el que el cliente deja 

constancia de la elección de los bienes, el proveedor y la forma de pago. 

 Empresa de Factoring. 

Cuya especialidad consiste en la adquisición de facturas conformadas, 

títulos-valores y en general cualquier valor mobiliario representativo de 

deuda. 

Estas empresas se dedican a la adquisición de facturas y letras antes de su 

vencimiento, con lo cual las empresas podrán contar con liquidez antes de 

tiempo. 

 Empresa Afianzadora y de Garantías. 

Cuya especialidad consiste en otorgar afianzamientos para garantizar a 

personas naturales o jurídicas ante otras empresas del sistema financiero o 

ante empresas del extranjero, en operaciones vinculadas con el comercio 

exterior. 

 Empresa de Servicios Fiduciarios. 

Consiste en actuar como fiduciario en la administración de patrimonios 

autónomos fiduciarios, o en el cumplimiento de encargos fiduciarios de 

cualquier naturaleza. 

 Empresa de Capitalización Inmobiliaria. 

Es aquella cuya actividad consiste en comprar y/o edificar inmuebles para 

fines de vivienda y con relación a los mismos, celebrar contratos de 

capitalización inmobiliaria individual con terceros, entregando en 
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arrendamiento al cliente la correspondiente unidad inmobiliaria. Estos 

contratos de arrendamiento incluyen el derecho de opción de compra de la 

unidad inmobiliaria por parte del cliente al precio pactado a la suscripción del 

referido contrato. El derecho de opción de compra se ejerce en cualquier 

momento. 

2.2.4.1.3. Empresas estatales 

Dentro de estas empresas se encuentran el Banco de las Nación, Corporación 

Financiera de Desarrollo (COFIDE), Agrobanco y Fondo Mi Vivienda. 

2.2.4.1.4. Empresas de servicios complementarios 

 Almacén general de depósito. 

Lugar donde se almacenan mercaderías que se importan o exportan. 

 Empresa de servicios de canje. 

Supervisa la operación mediante la cual dos o más bancos proceden a 

intercambiarse cheques emitidos por cada banco y que se encuentran en 

poder del otro. Esta operación suele efectuarse en la Empresa de Canje 

Electrónico. 

 Empresa de transferencia de fondos. 

Su función es el envío de los fondos de una localidad a otra por medios 

electrónicos o físicos. 

 Empresa emisora de tarjeta de crédito y/o de débito. 

Encargada de la gestión y emisión de tarjetas de crédito y/o débito. 
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 Empresa de transporte, custodia y administración de numerario. 

Encargada del transporte de caudales entre oficinas de las entidades 

(financieras y otras) y la empresa que presta el servicio. 

 

2.2.4.2. Organismos de regulación y control del sistema financiero peruano 

2.2.4.2.1. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

 Reseña histórica. 

La Superintendencia de Banca y Seguros, nació como institución en el año 

1931. Sin embargo;  la supervisión bancaria en el Perú se inició en 1873 con 

un decreto que estableció requerimientos de capital mínimo, un régimen de 

emisión y cobertura de los billetes y publicación mensual de informes con 

indicación detallada de las cantidades de moneda acuñada o de metales 

preciosos existentes en las cajas bancarias. 

 

 Definición. 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es el organismo encargado 

de la regulación y supervisión del Sistema Financiero, de Seguros y, a partir 

del 25 de julio del 2000, del Sistema Privado de Pensiones (SPP) con la Ley 

27328. Su objetivo primordial es preservar los intereses de los depositantes, 

de los asegurados y de los afiliados al SPP. 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es una institución de derecho 

público y autonomía funcional. 
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Funciones. 

La labor de la SBS comprende dos tareas básicas: Regulación y supervisión. 

La regulación establece las reglas a las cuales se someten las empresas 

supervisadas desde su entrada al sistema, durante su operación y eventual 

salida del mercado. La supervisión consiste en verificar el cumplimiento de 

las normas y la aplicación de políticas y prácticas prudenciales por parte de 

las empresas supervisadas. 

 Marco Legal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es una institución cuya 

autonomía funcional, está reconocida por la Constitución Política del Perú.  

La Ley N°26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, publicada 

el 9 de diciembre de 1996, establece el marco de regulación y supervisión a 

que se someten las empresas que operen en el Sistema Financiero y de 

Seguros, así como aquellas que realizan actividades vinculadas o 

complementarias al objeto social de dichas personas. 

2.2.4.2.2. El Banco Central de Reserva del Perú 

 Reseña histórica: 

El Banco de Reserva del Perú fue creado el 9 de marzo de 1922, mediante 

Ley N°4500, por iniciativa de los bancos privados, con el objetivo de regular 

el sistema crediticio y emitir en forma exclusiva los billetes.  
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Tras la gran depresión de 1929, a finales de 1930, el entonces presidente del 

Banco de Reserva, Manuel Olaechea, invitó al profesor Edwin W. Kemmerer, 

reconocido consultor internacional para enfrentar esta crisis. 

En abril de 1931, el profesor Kemmerer, junto a un grupo de expertos, 

culminó un conjunto de propuestas, una de las cuales planteó la 

transformación del Banco de Reserva. Esta propuesta fue aprobada dando 

origen al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), cuya principal función 

fue la de mantener el valor de la moneda. 

 Definición: 

El Banco Central de Reserva del Perú es la institución encargada 

especialmente de regular la moneda y el crédito del sistema financiero. 

 Funciones: 

De acuerdo a la Constitución, el BCRP tiene las siguientes funciones: 

Regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las 

reservas internacionales, emitir billetes y monedas e informar periódicamente 

sobre las finanzas nacionales. 

 Marco Legal del Banco Central de Reserva del Perú 

La Constitución Política de 1993, como lo hizo la de 1979, consagra los 

principios fundamentales del sistema monetario de la república y del régimen 

del BCRP. 



 
 

 

19 
 

La emisión de billetes y monedas es facultad exclusiva del estado, que la 

ejerce por intermedio del BCRP (Artículo 83° de la Constitución Política del 

Perú). 

El Banco Central de Reserva del Perú, como persona jurídica de derecho 

público, tiene autonomía dentro del marco de su Ley Orgánica y su finalidad 

es preservar la estabilidad monetaria. El BCRP además debe informar exacta 

y periódicamente al país sobre el estado de las finanzas nacionales (Artículo 

84° de la Constitución Política del Perú).  

Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú - LEY N°26123  

El Banco Central de Reserva del Perú se rige por lo establecido en la 

Constitución, su Ley Orgánica y su Estatuto. 

Política monetaria del Banco Central de Reserva del Perú 

En el marco de la Constitución Política del Perú y de su Ley Orgánica, el 

BCRP cuenta con la autonomía y los instrumentos de política monetaria que 

le permiten cumplir con la finalidad de preservar la estabilidad monetaria. 

2.2.4.2.3. Superintendencia de Mercado de Valores 

 Reseña histórica: 

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) fue creada formalmente 

mediante la Ley Nº17020, publicada el 29 de mayo de 1968, bajo la 

denominación de Comisión Nacional de Valores 

Posteriormente sustituyo la denominación de Comisión Nacional de Valores 

por la de Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 
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(CONASEV) cuya facultad era supervisar el mercado de productos y a los 

agentes que participan en dicho mercado, después sustituyó la 

denominación de CONASEV por la de SMV, otorgándole a su vez mayores 

facultades para el cumplimiento de sus funciones. 

 Definición: 

La Superintendencia de Mercado de Valores es un organismo técnico 

especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que tiene por 

finalidad velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y 

transparencia de los mercados bajo su supervisión, la correcta formación de 

precios y la difusión de toda la información necesaria para tales propósitos, 

a través de la regulación, supervisión y promoción. Tiene personería jurídica 

de derecho público interno y goza de autonomía funcional, administrativa, 

económica, técnica y presupuestal. 

 

2.2.4.3. Descripción de las líneas de financiamiento otorgados por la banca 

para comercio exterior 

 Líneas de financiamiento para exportaciones 

Es el financiamiento de toda o parte de la fase productiva y comercial de la 

operación de exportación que llevará a cabo la empresa. 

El financiamiento podría ser Pre embarque o Post embarque 

independientemente del medio de pago utilizado por la empresa para la 

recepción de fondos del exterior. 
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a) Línea de financiamiento Pre embarque. 

Es el financiamiento que otorga el Banco 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 de: Orden de compra, contrato, 

carta de crédito; hasta el embarque de la mercadería a ser exportada. 

Requisitos 

Tener cuenta corriente y de preferencia ser cliente. 

Contar con una línea de crédito o aprobación puntual. 

Presentar la documentación requerida para la utilización de la línea de 

crédito y desembolso de financiamiento. 

En caso de operaciones con Seguro de Crédito a la Exportación para la 

Pyme (SEPYMEX) o Fondo de Garantía Empresarial  (FOGEM) contar con 

aprobación crediticia previa. 

Procedimiento 

Para solicitar el financiamiento contactar a su funcionario de negocios 

Para el uso de la línea presentar: 

Contrato Marco para financiamientos de comercio exterior (este deberá 

ser firmado por una única vez)  

Pagaré. 

Carta solicitud del cliente. 
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Copia de la orden compra, proforma, contrato o carta de crédito 

canalizada a través del banco. 

En caso de operaciones con SEPYMEX, presentar dos pagarés, uno de 

ellos avalado. 

Contratos y Formularios 

Presentar:  

Contrato Marco de emisión de créditos documentarios / Stand By y 

financiamientos de comercio exterior 

Carta solicitud desembolso para financiamientos de comercio exterior 

Carta solicitud amortización, Renovación o Cancelación de 

financiamientos de comercio exterior 

Carta solicitud SEPYMEX de ser el caso 

Carta solicitud FOGEM de ser el caso 

b) Línea de financiamiento Post embarque. 

Línea de crédito otorgada por la institución financiera para cubrir gastos o 

necesidades de capital posteriores al embarque de la mercadería o por 

ventas a plazo. 

Requisitos 

Los mismos que en la línea de financiamiento de pre embarque 

En caso de operaciones con FOGEM contar con aprobación crediticia 

previa. 

https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-peru/PDFs/negocios/documentos/S.0340.xlsm
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Procedimiento 

Para solicitar el financiamiento, contactar a su funcionario de negocios 

Para el uso de la línea la empresa deberá presentar los documentos 

siguientes: 

Los mismos que en la línea de financiamiento de pre embarque. 

Copia de la factura comercial y conocimiento de embarque, carta de 

crédito o cobranza documentaria canalizada a través del Banco. 

 

Contratos y Formularios 

Los contratos y formularios que la empresa deberá presentar para 

obtener la línea en mención son los siguientes: 

Los mismos que en la línea de crédito pre embarque. 

Carta solicitud FOGEM de ser el caso 

 Líneas de financiamiento para importación 

Esta es una línea de financiamiento destinada a la adquisición de bienes y 

servicios del exterior. Incluye pagos a proveedores y gastos incluidos en el 

proceso de importación (como gastos de aduana). 

Requisitos 

Tener cuenta corriente en el banco y de preferencia ser cliente 

Contar con una línea de crédito o aprobación puntual 
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Presentar la documentación requerida para la utilización de la línea de crédito 

y desembolso de financiamiento 

Procedimiento 

Para solicitar el financiamiento contactar a su funcionario de negocios 

Para el uso de la línea presentar: 

Contrato marco para financiamientos de comercio exterior (este 

deberá ser firmado por una única vez) 

Pagaré. 

Carta solicitud del cliente. 

Copia de la factura comercial y conocimiento de embarque, carta de 

crédito o cobranza documentaria canalizada a través del banco. 

 

Contratos y Formularios 

Los mismos que en las líneas de financiamiento pre embarque. 

 Forfaiting 

Es la compra de las aceptaciones provenientes de las cartas de crédito de 

exportación a pago diferido, o cobranzas avaladas emitidas por bancos 

calificados. 

No es necesario que la empresa cuente con una línea de crédito aprobada 

en el Banco. 

La compra se realiza por el 100% del importe de la factura o título valor. 
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Las operaciones de Forfaiting en los bancos son sin recurso. 

Requisitos: 

Ser cliente del banco 

Contar con la aceptación de documentos de embarque provenientes de una 

carta de crédito o contar con la confirmación de aval de un banco calificado. 

Contrato Marco de Forfaiting, incluido anexo y solicitud. 

 

 Factoring internacional de exportación 

Es un contrato mediante el cual se realiza la compra sin recurso de facturas 

de exportación o letras, a plazos diferidos teniendo como garantía de pago 

(100% del total) a un banco y/o Compañía de factoraje del exterior. 

Está dirigido a todas las empresas exportadoras debidamente constituidas, 

que vendan a cuenta abierta (Open Account); es decir, sin utilizar una carta 

de crédito a plazos diferidos. El tiempo de evaluación de una línea de 

Factoring Internacional de exportación es de aproximadamente 07 días 

calendarios. 

 

Requisitos 

La empresa tiene que ser exportador habitual, de por lo menos 2 años. 

Se realiza el descuento de hasta el 90% de cada factura de exportación y 

sólo aplica para facturas con pago diferido. 
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 Factoring internacional para importaciones  

El Banco otorga a sus clientes una línea de financiamiento para sus 

importaciones, mediante el otorgamiento de un aval hacia el importador, 

permitiéndole al proveedor extranjero hacer líquidas sus facturas de 

exportación. 

Requisito 

Contar con una línea de aval para Factoring internacional de importación 

debidamente aprobada. 

 

2.2.4.4. Clasificación de los créditos en el Sistema Financiero Peruano 

De acuerdo con el nuevo Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor 

y la Exigencia de Provisiones (Resolución SBS N° 11356-2008), que entró en 

vigencia a partir de julio de 2010, se modifica la clasificación de los créditos. 

 

a) Corporativos 

Créditos corporativos del sector real: Créditos otorgados a personas jurídicas con 

ventas anuales mayores a S/ 200’000,000 en los dos últimos años, de acuerdo a los 

estados financieros anuales auditados más recientes.  

b) Créditos a Grandes empresas 

Créditos otorgados a personas jurídicas con ventas anuales mayores a S/ 

20’000,000 pero no mayores a S/200’000,000 en los dos últimos años, o, a deudores 
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que hayan mantenido en el último año emisiones de instrumentos representativos 

de deuda en el mercado de capitales. 

c) Créditos a Medianas empresas 

Créditos otorgados a personas jurídicas que tienen un endeudamiento total en el 

sistema financiero superior a S/ 300,000 en los últimos seis meses, y no cumplen 

con las características para ser clasificados como corporativos o grandes empresas. 

d) Créditos a Pequeñas empresas 

Créditos destinados a financiar actividades de producción, comercialización o 

prestación de servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo 

endeudamiento total en el Sistema Financiero (sin incluir créditos hipotecarios para 

vivienda) es superior a S/ 20,000 pero no mayor a S/ 300,000 en los últimos seis 

meses. 

e) Créditos a Microempresas 

Créditos destinados a financiar actividades de producción, comercialización o 

prestación de servicios, otorgados a personas naturales o jurídicas, cuyo 

endeudamiento en el Sistema Financiero (sin incluir créditos hipotecarios para 

vivienda) es no mayor a S/ 20,000 en los últimos seis meses. 
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2.2.5. Descripción del comportamiento del financiamiento entre los años 2015 

y 2017 

2.2.5.1. Análisis de los créditos otorgados a la pequeña empresa para comercio 

exterior en el periodo 2015-2017 

 

Año 2015 
 
Meses 

Total Banca Múltiple Análisis de 6 Bancos Múltiples  
Total Banca 

Múltiple 
(US$) 

Análisis de 6 
Bancos 

Múltiples 
(US$) 

Total 

(S/) 

 
T/C.  S/ 

Total 

        (US$) 

Total 

(S/) 

 
T/C.  S/ 

Total 

          (US$) 

Enero 6.644.127  3,06 20.311.097 5.828.185  3,06  17.816.761 284.801.166 254.429.714 

Febrero 6.704.356  3,09 20.736.572 5.884.373  3,09  18.200.367   

Marzo 6.656.762  3,10 20.609.336 5.868.846  3,10  18.169.948   

Abril 7.181.999  3,13 22.450.930 6.330.317  3,13  19.788.570   

Mayo 7.414.080  3,16 23.406.251 6.678.944  3,16  21.085.427   

Junio 7.582.771  3,18 24.090.463 6.855.806  3,18  21.780.895   

Julio 7.780.702  3,19 24.812.658 7.014.561  3,19  22.369.435   

Agosto 7.957.128  3,24 25.749.267 7.147.198  3,24  23.128.334   

Setiembre 7.967.661  3,22 25.671.803 7.180.365  3,22  23.135.135   

Octubre 7.889.502  3,29 25.917.014 7.062.183  3,29  23.199.272   

Noviembre 7.705.196  3,37 25.997.332 6.908.416  3,37  23.308.994   

Diciembre 7.343.432  3,41 25.048.445 6.580.644  3,41  22.446.577   

 

 

 

 

 

Año 2016 
 
Meses 

Total Banca Múltiple Análisis de 6 Bancos Múltiples  
Total Banca 

Múltiple 
(US$) 

Análisis de 6 
Bancos 

Múltiples 
(US$) 

Total 

(S/) 

 

T/C.  S/ 
Total 

            (US$) 

Total 

(S/) 

 

T/C.  S/ 
Total 

           (US$) 

Enero  7.312.580 3,47  25.374.653  6.538.911 3,47  22.690.021  276.539.354  241.008.720 

Febrero  7.194.970 3,52  25.355.075  6.424.370 3,52  22.639.480     

Marzo  6.784.131 3,33  22.564.021  6.021.389 3,33  20.027.140     

Abril  6.796.260 3,27  22.244.159  5.817.876 3,27  19.041.907     

Mayo  6.917.345 3,37  23.325.287  5.944.176 3,37  20.043.760     

Junio  6.726.544 3,29  22.123.603  5.673.826 3,29  18.661.212     

Julio  6.891.524 3,36  23.121.063  5.867.764 3,36  19.686.347     

Agosto  6.887.214 3,39  23.361.430  5.968.733 3,39  20.245.942     

Setiembre  6.723.412 3,40  22.859.601  5.858.693 3,40  19.919.555     

Octubre  6.522.189 3,36  21.934.121  5.720.538 3,36  19.238.169     

Noviembre  6.610.216 3,41  22.547.445  5.773.421 3,41  19.693.139     

Diciembre  6.474.641 3,36  21.728.897  5.697.869 3,36  19.122.048     
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Año 2017 
 
Meses 

Total Banca Múltiple Análisis de 6 Bancos Múltiples  
Total Banca 

Múltiple 
(US$) 

Análisis de 6 
Bancos 

Múltiples 
(US$) 

Total 

(S/) 

 

T/C.  S/ 
Total 

            (US$) 

Total 

(S/) 

 

T/C.  S/ 
Total 

           (US$) 

Enero  6.287.701 3,29  20.655.099  5.471.444 3,29  17.973.692  255.446.416 218.456.297 

Febrero  6.178.261 3,26  20.147.308  5.368.218 3,26  17.505.760    

Marzo  6.300.730 3,25  20.464.772  5.467.627 3,25  17.758.853    

Abril  6.603.498 3,24  21.421.747  5.642.374 3,24  18.303.862    

Mayo  6.877.694 3,27  22.496.938  5.838.681 3,27  19.098.327    

Junio  6.786.845 3,25  22.077.608  5.758.868 3,25  18.733.596    

Julio  6.689.474 3,24  21.680.584  5.641.537 3,24  18.284.222    

Agosto  6.600.966 3,24  21.393.730  5.573.901 3,24  18.065.015    

Setiembre  6.647.103 3,27  21.702.791  5.622.553 3,27  18.357.635    

Octubre  6.471.031 3,25  21.017.908  5.535.742 3,25  17.980.089    

Noviembre  6.523.205 3,23  21.089.522  5.599.684 3,23  18.103.780    

Diciembre  6.571.555 3,24  21.298.410  5.643.773 3,24  18.291.467    

Tabla 1: Créditos otorgados a la pequeña empresa. Año 2015 - 2017 
 
Fuente: Superintendencia de Banca Seguros y AFP 
Elaboración propia 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro del Sistema Financiero Peruano se puede observar que existen 6 bancos 

que otorgan el mayor porcentaje de créditos para comercio exterior, estos son el 

Banco Continental, el Banco de Crédito del Perú, Banco Financiero, Banco GNB, 

Interbank y Scotiabank desde el año 2015 al año 2017. Estos 6 bancos, fueron 

tomados como referencia para analizar el importe  financiado a las grandes 

empresas en el periodo antes mencionado, y específicamente para analizar el 

financiamiento óptimo que obtuvo la Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 

en el año 2016. 

En la tabla N° 1 se puede observar que el porcentaje del importe otorgado por los 6 

bancos tomados como referencia en el año 2015, 2016 y 2017 fue de 89.34%, 

87.15% y 85.52% respectivamente. Además en el año 2015 y 2016 se registró un 

mayor importe de créditos para comercio exterior otorgados al sector de la gran 

empresa en comparación al año 2017. 
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2.2.6. Definición e importancia del comercio internacional 

2.2.6.1. Definición del comercio internacional 

El comercio internacional, se define como el conjunto de transacciones 

comerciales realizadas entre privados, residentes en distintos países. A 

diferencia del comercio interior, donde las transacciones comerciales se efectúan 

dentro de un espacio económico, monetario y jurídico relativamente homogéneo, 

las transacciones comerciales se realizan entre operadores comerciales privados 

situados en diferentes ordenamientos jurídicos y con acentuadas diferencias 

económicas y sociales. 

2.2.6.2. Importancia del comercio internacional 

El comercio internacional es importante en la medida que contribuye a aumentar 

la riqueza de los países, reviste una gran importancia debido al movimiento que 

genera dentro de la economía local, regional y mundial; por cada transacción que 

se realice más de un sector se ve beneficiado. 

2.2.6.3. Ventajas del comercio internacional  

Permite ampliar las posibilidades de producción y colocar sus excedentes.  

Permite expandir las posibilidades de consumo al acceder a productos no 

elaborados en el mercado local o cuya oferta es insuficiente.  

Permite el intercambio de divisas que el país puede utilizar en la importación de 

bienes de capital, como maquinaria y materias primas, y productos terminados. 

Pequeños y medianos exportadores participan activamente en la agro 

exportación: una mayor demanda de sus productos tiene efectos distributivos en 

la economía y genera más puestos de trabajo.  
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2.2.6.4. Barreras de entrada del comercio internacional  

Las barreras de entrada limitan o impiden el intercambio de mercancías. Es 

importante considerar las siguientes: 

a) Barreras fiscales  

Comprenden los impuestos que gravan la entrada de mercancía extranjera en 

un país. La cantidad de tributos y sus tasas pueden variar dependiendo del país; 

en muchos casos depende del lugar de procedencia de la mercancía y de los 

acuerdos internacionales que se tengan con el país importador.  

b) Barreras cuantitativas  

Con el objetivo de proteger su industria nacional, muchos países establecen 

límites en el volumen de importación de diversas mercancías. Comúnmente, 

estos límites aplican una vez superado cierto volumen y el país importador 

procede a denegar la entrada o elevar los impuestos.  

c) Barreras técnicas y medioambientales  

Los países pueden imponer a los exportadores, que sus mercancías cumplan 

con ciertos requisitos medioambientales y/o técnicos, que tiene que ver en 

muchos casos con la seguridad, salud y calidad del producto. 

2.2.6.5. Condiciones de pago  

Para determinar las condiciones de pago de la mercancía exportada, el 

comprador y el vendedor establecen tipos de pago. El pago está definido en 

función a las fechas de embarque y/o a la entrega de la mercancía.  

Para establecer la forma de pago a utilizar, el exportador realiza un análisis de la 

capacidad de desembolso del importador, así como su historial en el mercado. 

También hace un análisis del riesgo del país de destino, evaluando variables 
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como sus indicadores macroeconómicos, seguridad financiera, marco legal y 

medidas que promuevan las inversiones extranjeras. 

Las formas de pago se dividen en tres grupos:  

a) Pago previo a la entrega de la mercancía: el importador realiza el pago al 

exportador antes de recibir los bienes.  

b) Pago simultáneo a la entrega: el importador realiza el pago al exportador al 

momento de recibir las mercancías. Para asegurarlo, se requiere utilizar un 

medio de pago documentario.  

c) Pago posterior a la entrega: el importador recibe las mercancías y luego 

autoriza el pago a su banco. Este medio depende de la confianza entre el 

importador y el exportador, y por eso se utiliza habitualmente en clientes 

recurrentes.  

2.2.6.6. Los medios de pago más comunes 

 

 Orden de pago documentario  

 Remesa simple  

 Crédito documentario  

 Orden de pago simple  

 Remesa documentaria  

 Cheque bancario internacional  

 

A continuación se muestra la valorización de los medios de pago, considerando 

los atributos de seguridad de cobro, grado de confianza y costos relativos. 
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Medio de Pago 
Seguridad de 

cobro 
Grado de 
confianza 

Costos 
relativos 

Crédito documentario  Muy alta  Baja  Muy alta  

Remesa documentaria  Alta  Media  Muy alta  

Orden de pago 
documentario  

Media  Media  Alta  

Remesa simple  Media  Alta  Alta  

Orden de pago simple  Baja  Alta  Baja  

Cheque bancario 
internacional  

Baja  Muy alta  Baja  

Tabla 2: Evaluación de medios de pago más comunes 
 
Fuente: Ingeniería de la exportación y medios internacionales de pago 

 

2.2.6.7. Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos  

El Perú mantiene con Estados Unidos un Tratado de Libre Comercio (TLC), 

firmado en el 2006 y vigente desde el 1 febrero de 2009. En dicho acuerdo, 

Estados Unidos otorga una desgravación total inmediata del 60.3% de sus líneas 

arancelarias, la diferencia se daría en un plazo de 0 a 17 años, a excepción del 

0.5% de líneas arancelarias que fueron excluidas. El Perú, por otro lado, otorga 

una desgravación total inmediata de un 76% de sus líneas arancelarias; para el 

resto de líneas, la desgravación se acordó en un plazo de 2 a 17 años. 

La partida 12040000 correspondiente a la semilla de lino, incluso quebrantada; 

está considerada dentro de la categoría de desgravación A; es decir, los 

aranceles asociados de 0.39 cents/kg son eliminados completamente desde la 

fecha de entrada en vigencia del acuerdo como se puede observar en el anexo 

N° 9.  

Los objetivos fundamentales del Perú para la firma del TLC son:  

 Garantizar el acceso con preferencias permanentes de las exportaciones 

peruanas a los países de destino.  
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 Incrementar los flujos de inversión privada al otorgar certidumbre y 

seguridad jurídica al inversionista.  

 Incrementar las exportaciones, con la eliminación de distorsiones 

causadas por aranceles, cuotas de importación, subsidios y barreras para 

- arancelarias.  

 Propiciar el desarrollo de economías de escala, un mayor grado de 

especialización económica y más eficiencia en la asignación de los 

factores productivos.  

 Fortalecer la institucionalidad, la competitividad y las mejores prácticas 

empresariales en el país.  

 Mejorar la calidad de vida de los peruanos como resultado de la 

integración comercial.  

El TLC impulsa la implementación del Acuerdo Sobre la Aplicación de Medidas 

Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF). Este acuerdo indica que para 

preservar los vegetales se aplicarán las normas, directrices y recomendaciones 

internacionales establecidas por la Secretaría de la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria, en colaboración con las organizaciones regionales 

operativas de dicha Convención Internacional (en el caso de Perú: SENASA). 

Existen Restricciones y Prohibiciones para el ingreso y salida al país de las 

mercancías de la Sub partida Nacional 1204.00.90.00 según el Dlg1059;DS018- 

2008-AG;RJ0162-2017-MINAGRI-SENASA, el cual mediante el Reglamento de 

Cuarentena Vegetal aprobado por Decreto Supremo 032-2003-AG, establece las 

Categorías de Riesgo Fitosanitario para definir las medidas fitosanitarias 
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necesarias a cumplirse en la importación, exportación, reexportación y tránsito 

internacional de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, es 

así que los productos primarios de origen animal, así como semillas, plantas o 

sus partes destinadas a la propagación, capaces de transportar agentes 

patógenos y plagas de importancia cuarentenaria están clasificado en la 

categoría de riesgo 4. 

Desde su entrada en vigencia en el 2009, las exportaciones de Perú hacia 

Estados Unidos han mantenido un crecimiento del 12.81% promedio anual. 

Asimismo, antes de la entrada en vigencia del TLC, el Perú exportaba 2,101 

partidas y para el 2017 el número de partidas asciende a 2,376, de las cuales 

2,322 son del sector no tradicional. 

Figura 1: Evolución de las exportaciones de Perú a Estados Unidos. Año 

2015 – 2017 

FUENTE: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria 

Elaboración propia 
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En el marco del TLC, cualquier importador puede pedir el trato arancelario 

preferencial si una mercancía es originaria; es decir, si es obtenida en su 

totalidad o producida enteramente en el territorio. Para comprobarlo, se basa en 

una certificación escrita o electrónica, emitida por el importador, exportador o 

productor.  

El Perú cuenta con cuatro oficinas comerciales en Estados Unidos. Estas están 

ubicadas en Washington DC, Nueva York, Los Ángeles y Miami, y representan 

actualmente un importante enlace entre el empresariado y las instituciones que 

interactúan en temas de comercio exterior. 

2.2.6.8. Contratos de compra y venta 

Los contratos definen los términos comerciales celebrados entre las partes, su 

fin consiste en precisar las obligaciones legales asociadas a la creación, 

transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones entre las partes. 

Un contrato de compra y venta internacional permite transferir la propiedad de 

los bienes o servicios que serán trasladados a otro país, adquiriendo como 

contraparte una retribución económica equivalente al precio pactado. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compra y Venta 

Internacional de Mercaderías dado en Viena en 1980 otorga al comercio 

internacional una estructura jurídica mundial. El Perú ratificó el Convenio en el 

año 1999 mediante el D.S. 011-99-RE, que entró en vigencia a partir de abril del 

año 2000. Las partes pueden acordar si suscriben el contrato internacional bajo 

los lineamientos del Convenio de Viena o según los lineamientos de otro derecho 

determinado. 
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Vendedor  Comprador  

Transmitir la propiedad del producto 
vendido.  

Pagar el precio en el lugar y tiempo 
pactado.  

Entregar el producto vendido en los 
términos pactados.  

Prestar las garantías pactadas en 
caso de precio aplazado.  

Conservar y custodiar el producto 
hasta el momento de su entrega, 
asumiendo los riesgos 
correspondientes.  

Recibir el producto comprador.  

Entregar al comprador los títulos de 
propiedad del bien.  

Pagar los intereses pactados en caso 
de precio aplazado.  

Prestar garantías o saneamiento en 
caso de ser necesario.  

Abonar los gastos de transporte, 
salvo pacto en contrario.  

Tabla 3: Obligaciones de las partes contratantes 

Fuente: Ingeniería de la exportación y medios internacionales de pago 

Los apartados básicos que debe contener un contrato de compra y venta 

internacional de mercancías son los siguientes:  

Oferta: propuesta de contrato dirigida al comprador. Debe contener información 

básica como: producto, envase y empaquetado, unidad de medida, partida 

arancelaria, precio, condición de entrega, medio de pago, cantidad mínima 

requerida, plazo de entrega, validez de la oferta.  

Aceptación: consentimiento del comprador de la oferta presentada por el 

vendedor. Según la Convención de Viena, el contrato se celebra cuando su 

aceptación ha sido confirmada al ofertante. Si la aceptación contiene adicionales, 

limitaciones o alguna modificación, es considerada como una contraoferta, la 

cual requiere la aceptación de la otra parte para la conformidad del contrato.  

Todo contrato de exportación debe contemplar en sus cláusulas lo siguiente:  

 Nombres y direcciones de las partes.  

 Nombre del Producto, norma y características.  

 Cantidad.  
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 Tipo de embalaje, etiquetado y marcas.  

 Valor total del contrato.  

 Condiciones de entrega.  

 Descuento y comisiones.  

 Impuestos, aranceles y tasas.  

 Lugar de despacho y/o entrega.  

 Plazos de entrega o envío.  

 Envío parcial, transbordo y agrupación del envío.  

 Condiciones de transporte.  

 Condiciones del seguro.  

 Documentos necesarios.  

 Naturaleza y método de inspección.  

 Permisos y licencias.  

 Condiciones y medios de pago.  

 Fecha de vencimiento de las garantías.  

 Medidas ante el incumplimiento de contrato por causas de fuerza mayor.  

 Cuantía por retrasos de entrega o pago.  

 Disposición de arbitraje.  

 Idioma que prevalecerá.  

 Jurisdicción y Ley nacional aplicable al contrato.  

 Firma de las partes.  
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2.2.7. Terminología empleada en el comercio internacional de semillas 

de lino 

 

- Semillas de lino 

Son las semillas provenientes de una planta herbácea de la familia de 

las lináceas o Linum usitatissimum. Es usada para consumo humano, industria 

cosmética, entre otros.  

- Cadena de suministros  

Término empleado para referirse al movimiento de materiales, fondos, e 

información relacionada a través del proceso de la logística, desde la adquisición 

de materias primas a la entrega de productos terminados al usuario final. Cabe 

considerar que la cadena del suministro incluye a todas las partes de un todo, en 

este caso a los vendedores, proveedores de servicio, clientes e intermediarios. 

- Logística  

Es el proceso de planear, implementar y controlar efectiva y eficientemente el 

flujo y almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada del punto 

de origen al punto de consumo con el propósito de cumplir los requisitos del 

cliente.  

- Clasificación arancelaria  

Tiene fundamentalmente dos significados. El primero, como denominación de un 

sistema de clasificación de mercancías objeto de comercio internacional; el 

segundo, para designar al código utilizado en la operación de exportación 

mediante el que las autoridades asignan y los usuarios conocen los impuestos, 

derechos, regulaciones no arancelarias. 
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- Arancel de aduanas del Perú 

El Arancel de Aduanas del Perú ha sido elaborado en base a la Nomenclatura 

Común de los Países Miembros de la Comunidad Andina (NANDINA), con la 

inclusión de Sub partidas Nacionales y Notas Complementarias Nacionales 

La NANDINA está basada en la Nomenclatura del Sistema Armonizado de 

Designación y Codificación de Mercancías en su Versión Única en Español 

(VUESA), la cual tiene incorporada la Sexta Recomendación de Enmienda del 

Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) 

La subpartida nacional se obtiene agregando dos dígitos a la subpartida 

NANDINA, por lo que ningún producto se podrá identificar en el Arancel de 

Aduanas sin que sean mencionados los diez dígitos 

En aquellos casos en que no ha sido necesario desdoblar la Subpartida 

NANDINA, se han agregado ceros para completar e identificar la subpartida 

nacional. 

 

- Valor FOB 

Es el valor de mercado en las fronteras aduaneras de un país de 

las exportaciones de mercaderías y otros bienes, incluidos todos los costos de 

transporte de los bienes a la frontera aduanera, los derechos de exportación y 

el costo de cargar los bienes, en el medio de transporte utilizado, a menos que 

este último costo sea a cargo del transportista. 

- Incoterms 

Son términos desarrollados por la Comisión de Derecho y Práctica Mercantil de 

la Cámara de Comercio Internacional. Estos términos estandarizados facilitan el 

https://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_FOB.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EXPORTACIONES.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/B/BIENES.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/COSTO.htm
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comercio internacional al permitir que agentes de diversos países realicen una 

misma interpretación sobre las condiciones de entrega de las mercancías. Son 

términos usados habitualmente en los contratos internacionales. En la versión 

2010 existen once términos comerciales que sirven como estándar internacional. 

- FOB (Free On Board) “Franco a Bordo” 

Significa que el exportador entregará la mercancía a bordo del buque designado 

por el importador, en el puerto de embarque convenido (en la forma habitual en 

dicho puerto). 

 Marco Legal del comercio internacional en el Perú 

En la Constitución Política del Perú, en el Artículo 39° señala que el “Estado 

estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de 

empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo 

a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades 

de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, 

promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades”.  

El Decreto Supremo Nº 010-2009-EF, “tiene por objeto regular la aplicación de 

la Ley General de Aduanas - Decreto Legislativo Nº 1053, establece que la 

regulación rige para todas las actividades aduaneras en el Perú”. 

El Decreto Supremo Nº 342-2016-EF, aprueba el arancel de aduanas 2017  

La Ley N° 28977: Ley de Facilitación del Comercio Exterior. Establece el marco 

legal a ser aplicable en el trámite aduanero de mercancías que ingresan o salen 

del país. 
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2.2.8. Balanza comercial 

La balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones 

de un país durante un periodo determinado. Se habla de superávit cuando el 

saldo es positivo y de déficit cuando es negativo. 

 Marco Legal de la Balanza Comercial del Perú 

La información de la Balanza Comercial se guía por la Constitución Política del 

Perú, la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú y el Estatuto del 

mismo. El artículo 84° de la Constitución Política del Perú señala que el BCRP 

informa al país sobre el estado de las finanzas nacionales. Los artículos 2°, 74° 

y 75° de la Ley Orgánica del Banco Central señalan que el BCRP debe publicar 

las principales estadísticas macroeconómicas nacionales y que está autorizado 

a recolectar datos de las entidades públicas y empresas privadas para producir 

estadísticas. De acuerdo al artículo 3° de la misma norma, la entidad debe 

divulgar cifras de las principales estadísticas macroeconómicas mediante 

publicaciones periódicas y eventuales. 
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2.2.8.1. Evolución de la balanza comercial del año 2015 al 2017 

BALANZA COMERCIAL 

Valor FOB (US$) 

Mes Año 2015 Año 2016 Año 2017 

Enero 
-431,156.82 -505,055.75 330,576.56 

Febrero 
-134,602.65 -129,059.50 737,085.91 

Marzo 
-540,068.41 6,798.50 115,269.65 

Abril 
-610,895.79 58,542.52 153,423.91 

Mayo 
-359,931.69 92,541.86 363,455.46 

Junio 
-91,183.80 -184,155.93 790,274.40 

Julio 
-286,955.62 592,113.05 229,667.70 

Agosto 
-109,995.39 91,352.68 532,037.11 

Septiembre 
-384,088.07 84,451.96 1’071,207.81 

Octubre 
3,257.38 368,995.13 368,149.53 

Noviembre 
-255,456.14 390,279.11 646,014.67 

Diciembre 
284,641.42 1’086,535.10 1’234,010.57 

Tabla 4: Evolución de la Balanza Comercial. Año 2015 - 2017 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
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Figura 2: Evolución de la Balanza Comercial. Año 2015 - 2017 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
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2.2.9. Exportación 

De la hoz, A. define a la exportación de la manera siguiente: “Las exportaciones 

constituyen la fuente más sana y permanente de generación de las divisas que 

necesita un país para financiar sus importaciones de bienes y servicios, y otros 

gastos corrientes en divisas”. Como se observa la exportación es la acción y 

efecto de vender o enviar mercancías o servicios de origen nacional a un país 

extranjero cumpliendo con el régimen aduanero. 

2.2.9.1. Teoría de la base de exportación 

La teoría de la base de exportación propuesta por “North, Douglas (1977); 

manifiesta que una región puede ofrecer un mercado pequeño, pero con un ritmo 

de desarrollo dinámico y persistente”; por tanto, las actividades económicas con 

una producción altamente exportable, constituyen el motor de desarrollo 

regional, estas puede ser agrícola, minera, industrial o de servicios. 

2.2.9.2. Teoría de la ventaja absoluta  

Es una “Teoría planteada por Smith, Adam (1776) en su obra Las riquezas de 

las Naciones” quien sostiene que las mercancías debían producirse en los países 

donde el costo de producción fuera el más bajo y desde estos se exportarían a 

los demás países que las requieran. La ventaja absoluta la tienen los países que 

son capaces de producir un bien utilizando menos elementos productivos que 

otros y en consecuencia con un costo de producción inferior. 

2.2.9.3. Teoría de la ventaja comparativa  

“Propuesta por Ricardo, David (1809) quien logra ampliar el concepto de Smith 

hacia la Teoría de las Ventajas Comparativas, en su libro Principles of Political 
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Economy” donde expone que un país debe de especializarse en aquellos bienes 

y servicios que puedan producir de manera más eficiente y obtener en otros 

países los bienes y servicios que produzca de manera menos eficiente. 

2.2.9.4. Teoría de la dotación de los factores  

“Propuesta por los economistas suecos Eli Heckscher, y Bertil Ohlin, cuyo 

modelo predice que si un país tiene abundancia relativa de un factor (trabajo o 

capital), tendrá una ventaja comparativa y competitiva en los bienes que requiera 

una mayor cantidad de ese factor, o sea que los países tienden a exportar los 

bienes que son intensivos en los factores con que están abundantemente 

dotados”. Considerando este planteamiento, el Perú tiene una ventaja 

comparativa frente a otros países por la generosidad de sus recursos naturales 

que posee; sin embargo, por la carencia de tecnología aún no logra ser 

competitivo dentro del mercado. 

2.2.9.5. La nueva teoría del comercio internacional 

“Krugman, al respecto establece que el replanteamiento de la base analítica de 

la política comercial es una respuesta al cambio real ocurrido en el ambiente y al 

progreso intelectual logrado en el campo de la economía”. La nueva teoría del 

comercio internacional se basa en la teoría de escala que se aplica a la ley de la 

oferta y la demanda, haciendo énfasis en el aumento de la producción, para 

abaratar los costes. Presenta a la economía mundial como un conjunto de 

mercados competitivos y con rendimientos constantes a escala.  
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2.2.9.6. Descripción del comportamiento de las exportaciones en el periodo comprendido entre los años 2015 y 2017 

1. Exportaciones en el año 2015 por Categoría económica y Sector económico 

CUADRO RESUMEN 

 

                                                                                                                                                      EXPORTACIONES FOB 2015 

 

Código 

 

Categoría Económica 2015 
Total 

(US$/) 

 

Sector Económico 2015 
Total 

(US$) 

 

        1 

1.1 

1.2 

        2 

2.1 

2.2 

        3 

3.1 

3.2 

        4 

4.1 

4.2 

        5 

5.1 

5.2 

5.3 

        6 

6.1 

6.2 

6.3 

        7 

Total Exportación 

Alimentos y Bebidas 

Básicos 

Elaborados 

Suministros Industriales no específicos en Otras Partidas 

Básicos 

Elaborados 

Combustibles y Lubricantes 

Básicos 

Elaborados 

Bienes de Capital (excepto equipo de transporte) u sus Piezas 

Bienes de Capital (excepto equipo de transporte) 

Piezas y Accesorios 

Equipos de transporte y sus Piezas y Accesorios 

Vehículos Automotores de pasajeros 

Otros 

Piezas y Accesorios 

Artículos de Consumo no Especificados en Otra Partida 

Duraderos 

Semiduraderos 

No Duraderos 

Bienes no Especificados en Otra Partida 

33.246.847 

5.844.302 

4.156.913 

1.687.389 

22.952.209 

10.582.144 

12.370.065 

2.405.319 

145.656 

2.259.663 

356.939 

237.486 

119.453 

176.177 

4.023 

50.429 

121.725 

1.507.757 

88.849 

686.079 

732.829 

4.144 

                             Total Exportación 

I               Productos tradicionales 

Pesquero 

Harina de pescado 

Aceite de pescado 

 Agrícola 

Algodón 

azúcar 

Café 

Resto 

 Minero 

Cobre 

Hierro 

Plata refinada 

Plomo 

Zinc 

Oro 

Estaño 

Resto 

Petróleo y Gas natural 

II                Productos no Tradicionales 

Agropecuario 

Textil 

Pesquero 

Químico 

Metalmecánico 

Siderometalúrgico 

Minería no metálica Resto 

III               Otros 

33.246.840 

22.350.700 

1.438.221 

1.144.887 

293.334 

691.138 

3.251 

17.118 

584.506 

86.263 

17.919.859 

8.125.415 

350.003 

137.795 

1.534.940 

1.506.762 

5.677.315 

341.687 

245.942 

2.301.482 

10.819.206 

4.344.034 

1.323.877 

949.372 

1.392.756 

534.931 

992.836 

696.689 

584.711 

76.934 

Tabla 5: Exportaciones en el año 2015 por Categoría económica y Sector económico 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

ELABORACION PROPIA 
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2. Exportaciones en el año 2016 por Categoría económica y Sector económico 

CUADRO RESUMEN 

 EXPORTACIONES FOB 2016 

 

Código 

 

Categoría Económica 2016 
Total 

(US$) 

 

Sector Económico 2016 
Total 

(US$) 

 

           1 

1.1 

1.2 

           2 

2.1 

2.2 

          3 

3.1 

3.2 

         4 

4.1 

4.2 

         5 

5.1 

5.2 

5.3 

         6 

6.1 

6.2 

6.3 

         7 

Total Exportación 

Alimentos y Bebidas 

Básicos 

Elaborados 

Suministro Industriales no específicos en Otras Partidas 

Básicos 

Elaborados 

Combustibles y Lubricantes 

Básicos 

Elaborados 

Bienes de Capital (excepto equipo de transporte) u sus Piezas 

Bienes de Capital (excepto equipo de transporte) 

Piezas y Accesorios 

Equipos de transporte y sus Piezas y Accesorios 

Vehículos Automotores de pasajeros 

Otros 

Piezas y Accesorios 

Artículos de Consumo no Especificados en Otra Partida 

Duraderos 

Semiduraderos 

No Duraderos 

Bienes no Especificados en Otra Partida 

   35.557.692 

  5.795.152 

 4.037.359 

 1.757.793 

  25.593.763 

 12.848.647 

 12.745.116 

2.308.079 

   34.930 

2.273.149 

323.183 

208.171 

115.012 

141.440 

   2.557 

42.549 

96.334 

1.395.844 

101.173 

608.507 

686.164 

     231 

                          Total Exportación 

I            Productos tradicionales 

Pesquero 

Harina de pescado 

Aceite de pescado 

Agrícola 

Algodón 

azúcar 

Café 

Resto 

Minero 

Cobre 

Hierro 

Plata refinada 

Plomo 

Zinc 

Oro 

Estaño 

Resto 

Petróleo y Gas natural 

II            Productos no Tradicionales 

Agropecuario 

textil 

Pesquero 

Químico 

Metalmecánico 

Siderometalúrgico 

Minería no metálica 

Resto 

III           Otros 

36.040.007 

25.204.517 

1.266.751 

998.170 

268.581 

875.632 

1.526 

28.314 

757.820 

87.972 

20.852.530 

10.168.376 

343.767 

119.936 

1.655.931 

1.465.516 

6.467.069 

344.264 

287.671 

2.209.604 

10.745.830 

4.650.312 

1.195.407 

923.592 

1.333.820 

453.760 

989.527 

639.872 

559.540 

 

89.660 

Tabla 6: Exportaciones en el año 2016 por Categoría económica y Sector económico 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

ELABORACION PROPIA 
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3. Exportaciones en el año 2017 por Categoría económica  y Sector económico 

CUADRO RESUMEN 

 EXPORTACIONES FOB 2017 

Código Categoría Económica 2017 Total 

(US$) 
Sector Económico 2017 Total 

(US$) 

 

           1 

1.1 

1.2 

           2 

2.1 

2.2 

           3 

3.1 

3.2 

          4 

4.1 

4.2 

          5 

5.1 

5.2 

5.3 

          6 

6.1 

6.2 

6.3 

          7 

Total Exportación 

Alimentos y Bebidas 

Básico 

Elaborad
os 

Suministro Industriales no específicos en Otras Partidas 

Básicos 

Elaborados 

Combustibles y Lubricantes 

Básicos 

Elaborados 

Bienes de Capital (excepto equipo de transporte) u sus Piezas 

Bienes de Capital (excepto equipo de transporte) 

Piezas y Accesorios 

Equipos de transporte y sus Piezas y Accesorios 

Vehículos Automotores de pasajeros 

Otros 

Piezas y Accesorios 

Artículos de Consumo no Especificados en Otra Partida 

Duraderos 

Semiduraderos 

No Duraderos 

Bienes no Especificados en Otra Partida 

44.024.926 

6.769.592 

4.911.208 

1.858.384 

 

31.753.109 

17.135.976 

14.617.133 

3.496.001 

51.004 

3.444.997 

380.577 

242.717 

137.860 

155.363 

1.944 

38.766 

114.653 

1.469.982 

125.544 

622.286 

722.152 

    302 

                          Total Exportación 

I            Productos tradicionales 

Pesquero 

Harina de pescado 

Aceite de pescado 

Agrícola 

Algodón 

azúcar 

Café 

Resto 

Minero 

Cobre 

Hierro 

Plata refinada 

Plomo 

Zinc 

Oro 

Estaño 

Resto 

Petróleo y Gas natural 

II            Productos no Tradicionales 

Agropecuario 

textil 

Pesquero 

Químico 

Metalmecánico 

Siderometalúrgico 

Minería no metálica 

Resto 

III           Otros 

44.024.918 

32.222.999 

1.787.878 

1.458.371 

329.507 

819.603 

1.203 

18.285 

707.171 

92.944 

26.257.679 

13.773.201 

426.705 

118.029 

1.707.406 

2.376.301 

7.078.400 

370.475 

407.162 

3.357.839 

11.682.247 

5.071.614 

1.268.840 

1.086.944 

1.380.151 

527.110 

1.147.611 

586.091 

613.886 

 

119.672 

Tabla 7: Exportaciones en el año 2017 por Categoría económica  y Sector económico 

FUENTE: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

ELABORACION PROPIA 
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2.2.10. La Sociedad 

Según la Ley General de Sociedades - Ley N° 26887, quienes constituyen la 

Sociedad convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio en común de 

actividades económicas. 

2.2.10.1. Sociedad Anónima 

La constitución simultánea de la sociedad anónima se realiza por los fundadores, 

al momento de otorgarse la escritura pública que contiene el pacto social y el 

estatuto, en cuyo acto suscriben íntegramente las acciones. 

2.2.10.1.1. Sociedad anónima cerrada  

La sociedad anónima puede sujetarse al régimen de la Sociedad Anónima 

Cerrada cuando: 

 Tiene no más de veinte accionistas 

 La denominación debe incluir la indicación "Sociedad Anónima Cerrada", 

o las siglas S.A.C. 

 Se constituye por los socios fundadores, al momento de que la escritura 

pública se registre en la Superintendencia de Registros Públicos la cual 

contiene el pacto social y los estatutos de la empresa. 

 El capital de esta empresa deberá estar íntegramente suscrito y pagado 

al momento de constituirse la misma. 

 El capital de la empresa está constituido por los bienes que aporta 

mediante una declaración jurada de la lista de bienes detalla, o también 

se puede aportar dinero en efectivo, dicho dinero se acredita mediante 

una declaración jurada. 
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 Es una persona jurídica de Responsabilidad Limitada, lo que significa que 

los socios o accionistas quienes la conforman NO responden 

personalmente  con su patrimonio, sino con el patrimonio de la empresa. 

 No tiene acciones inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores. 

No se puede solicitar la inscripción en dicho registro de las acciones de 

una sociedad anónima cerrada. 

 

  



 
 

 

52 
 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. Tipo de investigación  

De acuerdo al propósito de la investigación, y naturaleza de los objetivos 

formulados en la presente investigación, se identifica que es de tipo descriptivo, 

explicativo y de caso. Es de tipo descriptivo porque se describen datos e 

información de la realidad donde se presenta. Es explicativa y de caso porque 

en el desarrollo de esta investigación se explica causalmente la incidencia de la 

variable independiente en la variable dependiente, demostrando esta incidencia 

a través del caso de la Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C.  entre los 

años 2015 y 2017. 

3.2. Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es no experimental, transeccional, correlacional. Es 

no  experimental transeccional porque en la presente investigación se analizará 

los datos que reflejan hechos ocurridos en la realidad en un periodo de tiempo. 

Y es correlacional porque se analiza una incidencia de causa - efecto entre las 

variables, considerándolas de la siguiente manera: La causa es el financiamiento 

y por consiguiente el efecto se da en el comercio internacional entre los años 

2015 y 2017. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de información  

3.3.1. Técnica:  

Observación documental 

3.3.2. Instrumentos:  

Análisis de contenido 

3.4. Fuentes de información  

En la presente investigación se utilizará fuentes secundarias, ya que para el caso 

se trabajará con la información que presenta la Empresa de semillas de lino 

S.A.C. y la información  relacionada con el tema se obtendrá de bibliografía 

especializada en cuanto se refiere a Finanzas, comercio internacional y a su vez 

de información proporcionada por las instituciones financieras, la 

Superintendencia de Banca Seguros y AFP y la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria. 
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CAPITULO IV 

EL FINANCIAMIENTO Y SU INCIDENCIA EN EL COMERCIO 

INTERNACIONAL, CASO: EMPRESA EXPORTADORA DE SEMILLAS DE 

LINO S.A.C., AÑO 2015 – 2017 

4.1. Aspectos generales 

4.1.1. Reseña de la empresa 

La Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C., es una gran empresa 

dedicada a la compra de semillas de lino de los productores para después 

exportarlas, con más de 4 años de presencia en el mercado, empezó sus 

operaciones en Junio del año 2013, Esta empresa fue fundada por diez 

accionistas. 

En el año 2016 tuvo que aumentar su capital de trabajo, y recurrir a un 

financiamiento bancario, para poder cumplir con la mayor demanda de su 

producto por parte de sus clientes que se encuentra en Estados Unidos. A la 

fecha cuenta con 3 oficinas y seis almacenes donde operan tres administradores 

de oficina, seis almaceneros, tres encargados de logística, 12 asistentes de 

oficina y 15 auxiliares contables. Esta oficina y almacenes se encuentran 

ubicados en el distrito de La joya a 30 Km de la ciudad de Arequipa. 

4.1.2. Área de comercialización 

a) Actividad económica: Exportación. 
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b) Descripción del producto que comercializa:  

Los productos que comercializa son las semillas de lino, en presentaciones de 

250 kg, 500 kg. Y 1000kg  Con Sub partida Nacional 1204009000 

correspondiente  a la Semilla de lino, incluso quebrantada – Las demás, no está 

afecto a los gravámenes vigentes como se puede observar en el anexo N° 10. 

a) Descripción del Precio: 

Los precios varían en relación a la oferta y demanda del producto en el exterior. 

b) Descripción de caja y cuentas corrientes en bancos 

Los movimientos se realizan aproximadamente cada 10 días. 

c) Descripción de compras 

Las compras se realizan al crédito a 30 días 

d) Descripción de ventas 

Las ventas se realizan al crédito a 30 días 

4.1.3. Área financiera 

a) Estados financieros 

En la empresa se elaboran Estados Financieros anuales de cada ejercicio 

económico. Los Estados Financieros que se elaboran son: Estado de Resultados 

y Estado de Situación Financiera. 

Los valores de los Estados Financieros están expresados en soles (TC. S/ 3.372)  
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EMPRESA EXPORTADORA DE SEMILLAS DE LINO S.A.C. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, 2016 y 2017 

(Expresado en soles) 

  

  Año 2015 Año 2016 Año 2017 

Ventas 
        

77,643.00  
       

80,444.73  
         

94,227.60  

Costo de ventas 
        

44,617.50  
       

39,851.08  
         

34,380.34  

Utilidad Bruta 
        

33,025.50  
       

40,593.65  
         

59,847.26  

Gastos administrativos          5,409.00          5,409.00  
           

9,378.00  

Gastos de ventas          6,136.24          6,836.24  
         

14,031.84  

Gastos totales 
        

11,545.24  
       

12,245.24  
         

23,409.84  

Utilidad Operativa (UAII) 
        

21,480.26  
       

28,348.41  
         

36,437.42  

Intereses     
           

4,030.00  

Utilidad antes de IR  
        

21,480.26  
       

28,348.41  
         

32,407.42  

Impuesto a la renta          6,336.68          8,362.78  
           

9,560.19  

Utilidad Neta 
        

15,143.58  
       

19,985.63  
         

22,847.23  

     TC. S/ 3.372 

 
 

Tabla 8: Estado de Resultados. Año 2015 - 2017 

Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C.
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EMPRESA EXPORTADORA DE SEMILLAS DE LINO S.A.C. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre de 2015, 2016 y de 2017 

(Expresado en soles) 
                  

  Año 2015 Año 2016 Año 2017     Año 2015 Año 2016 Año 2017 

ACTIVO      PASIVO    

Activo corriente      Pasivo corriente    

Efectivo y equivalente de 
efectivo 

133,238.63 141,534.78 156,568.77 
  

Cuentas por pagar 
comerciales 

444,510.00 406,595.75 420,474.02 

Cuentas por cobrar comerciales 255,792.50 259,702.25 265,892.54  

Cuentas por pagar diversas 18,278.56 19,562.00 22,803.77 Mercaderías 80,000.00 85,723.00 88,256.08  

Envases y embalajes 20,000.00 20,425.92 29,512.49   

Total activo corriente 489,031.13 507,385.95 540,229.88   Total pasivo corriente 462,788.56 426,157.75 443,277.80 

Activo no corriente      Pasivo no corriente    

Activo diferido  8,460.05 4,430.05   Pasivos financieros  33,460.05 22,306.70 

Propiedades, Planta y Equipo 
(neto) 

170,000.00 167,550.00 165,100.00 
  

Total pasivo no corriente  33,460.05 22,306.70 

Total activo no corriente 170,000.00 176,010.05 169,530.05   PATRIMONIO    

TOTAL ACTIVO 659,031.13 683,395.99 709,759.92   Capital propio 170,000.00 177,550.00 175,100.00 

          Resultados acumulados 26,242.57 46,228.20 69,075.43 

  
  
    

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

659,031.13 683,395.99 709,759.92 

 

TC. S/ 3.372 

Tabla 9: Estado de Situación Financiera. Año 2015 – 2017 

Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino 
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b) Herramientas financieras 

En la empresa se elaboran Flujos de Caja anuales de cada ejercicio económico. 

Los valores del flujo de caja y del presupuesto de caja están expresados en soles 

(TC. S/ 3.372). 

Se elaboró un presupuesto de caja para el año 2016 y 2017 tomando como 

referencia el año 2015, y los principales cambios ocurridos en el año 2016 y 

2017. Debido a los mayores pedidos de semillas de lino por los clientes que se 

encuentran en Estados Unidos, se estima que la cantidad de ventas en Kgs. de 

la Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. aumentarían en 3.16% en el 

año 2016 respecto al año 2015 y  para el año 2017 se estima que la cantidad de 

ventas en Kgs. aumentará en 2.89% con respecto al año 2016.  

- Ventas estimadas por Kgs. de semillas de lino: 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

2015 1,939.00 1,993.00 2,909.00 2,939.00 1,953.00 1,927.00 

2016         1,659.12        1,746.00       1,638.00       1,898.00     2,847.00      1,340.00  

2017         1,900.00        2,914.50       2,630.01       1,554.04     2,556.52      1,770.05  

Tabla 10: Ventas en Kgs. de Enero a Junio. Año 2016 y 2017 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 
 
 

Año Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

2015 1,746.00 1,720.73 1,950.01 1,844.00 1,874.00 1,200.00 23,994.74 

2016    2,665.00     2,297.00       2,460.00           2,456.00         2,543.10     1,203.00   24,752.22  

2017    2,194.02     1,838.02       2,093.57           1,740.05         2,603.09     1,673.05   25,466.92  

Tabla 11: Ventas en Kgs. de Julio a Diciembre. Año 2016 y 2017 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 
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- Financiamiento propio 

Concepto Año 2016   

Aporte en efectivo (S/)  10,000.00   

Inventario materiales (S/)  18,000.00  Sin IGV 

Inventario mercaderías (S/) 28,000.00 Sin IGV 

Total (S/)  56,000.00  Sin IGV 

Tabla 12: Financiamiento propio en el año 2016 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 

 

 

- Financiamiento del Banco. 

Año Principal (S/) Interés (S/) Capital (S/) Cuota (S/) 

2016 25,000.00    

2017 17,876.65 4,030.00 7,123.35 11,153.35 

2018 9,605.02 2,881.72 8,271.63 11,153.35 

2019  1,548.33 9,605.02 11,153.35 

TOTAL (S/) 8,460.05 25,000.00 33,460.05 

Tabla 13: Financiamiento bancario en el año 2016 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 
 
 
 
 

- Depreciación 

Concepto Año 2016 Año 2017 

Depreciación acumulada (S/) 2,450.00 2,450.00 

Tabla 14: Depreciación 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 
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- Precios y Costos de ventas unitarios 

Año Precio (S/) 
Costo Total 

(S/) 
Costo Materiales 

(S/) 

Costo 
mercaderías 

(S/) 

2016 3.25 1.61 0.71 0.90 

2017 3.70 1.35 0.35 1.00 

Tabla 15: Precios y costos unitarios 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 

 

 

- Gastos de administración para el año 2017 

Concepto Año 2016 Año 2017  

Planilla (S/)         2,500.00          2,500.00  Anual 

Luz, agua, teléfono (S/)         50.00         1,100.00 Sin IGV 

Alquiler (S/)         350.00          2,328.00  Sin IGV 

Otros (S/)         59.00          1,000.00  Sin IGV 

Tabla 16: Gastos de administración 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 
 

 

- Gastos de ventas para el año 2017 

Concepto Año 2016 Año 2017  

Página web (S/) 179.10 120.00 Sin IGV 

Muestras (S/) 165.00 450.00 Sin IGV 

Ferias (S/) 167.08 400.38 Sin IGV 

Merchandising (S/) 137.00 328.00 Sin IGV 

Gastos de exportación por 1000 Kg. 0.25 0.50 Sin IGV 

Tabla 17: Gastos de ventas 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 
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- Ingresos realizados por ventas  

Concepto Año 2016 Año 2017 

Cantidad 24,749.22 24,996.87 

Precio (S/) 3.25 3.70 

TOTAL (S/) 80,434.98 92,488.42 

Tabla 18: Ingresos por ventas 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 

 

 

- Egresos realizados por compras 

Concepto Año 2016 Año 2017 

Cantidad 24,749.22 24,996.87 

Costo (S/) 1.61 1.35 

TOTAL (S/) 39,846.25 33,745.77 

Tabla 19: Egresos por compras 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 
 
 
 
 

- Egresos realizados por gastos administrativos 

Concepto Año 2016 Año 2017  

Planilla (S/) 2,500.00 2,500.00  

Luz, agua, teléfono (S/) 59.00 1,298.00 Con IGV 

Alquiler (S/) 413.00 2,747.04 Con IGV 

Otros (S/) 69.62 1,180.00 Con IGV 

TOTAL (S/) 3,041.62 7,725.04  

Tabla 20: Egresos por gastos administrativos 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 
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- Egresos realizados por gastos de ventas 

Concepto Año 2016 Año 2017  

Página web (S/) 211.34 141.60 Con IGV 

Muestras (S/) 165.00 450.00  

Ferias (S/) 197.15 472.45 Con IGV 

Merchandising (S/) 161.66 387.04 Con IGV 

Gastos de exportaciones 7,301.91 15,025.48 Con IGV 

TOTAL (S/) 8,037.06 16,476.57  

Tabla 21: Egresos por gastos de ventas 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 
 
 
 
 

- Egresos por financiamiento 

Concepto Año 2017 

Intereses (S/) 4,030.00 

Capital (S/) 7,123.35 

TOTAL (S/) 11,153.35 

Tabla 22: Egresos por financiamiento 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 
 

 

- Saldo de IGV 

Concepto Año 2016 Año 2017 

IGV de Gastos de Administración (S/) 82.62 797.04 

IGV de Gastos por ventas (S/) 1,200.82 2444.73 

Saldo a favor del exportador (S/) 1,283.44 3,241.77 

Tabla 23: Saldo de IGV 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 
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- Escudo Fiscal 

Concepto Año 2017 

Imp. Renta sin deuda (S/) 10,749.04 

Imp. Renta con deuda (S/) 9,560.19 

TOTAL (S/) 1,188.85 

Tabla 24: Escudo fiscal 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 
 

- Elaboración del Flujo de Caja del año 2015 al 2017 

EMPRESA EXPORTADORA DE SEMILLAS DE LINO S.A.C. 

FLUJO DE CAJA 

 (Expresado en soles) 

FLUJO DE CAJA Año 2015 Año 2016 Año 2017 

Ingreso ventas 78,183.38 80,434.98 92,488.42 

Saldo a favor por gastos de ventas 1,271.47 1,200.82 2,444.73 

Saldo a favor por gastos de administración 82.62 82.62 797.04 

Saldo a favor total 1,354.09 1,283.44 3,241.77 

TOTAL INGRESOS 79,537.47 81,718.42 95,730.19 

Inversión  56,000.00  

Compras 44,928.03 39,846.25 33,745.77 

Gasto de administración 3,041.62 3,041.62 7,725.04 

Gasto de ventas 7,213.75 8,037.06 16,476.57 

Impuesto a la Renta (sin deuda) 6,336.68 8,362.78 10,749.04 

TOTAL EGRESOS 61,520.08 115,287.71 68,696.43 

FLUJO ECONÓMICO 18,017.40 -33,569.29 27,033.77 

Préstamo  25,000.00  

Cuota   11,153.35 

Escudo fiscal   1,188.85 

FLUJO FINANCIERO 18,017.40 -8,569.29 17,069.27 

TC. S/ 3.372 
 

Tabla 25: Flujo de Caja. Año 2015 - 2017 

 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C.
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4.1.3.1. Evaluación del financiamiento realizado en el año 2016 

En el año 2016 la Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C., tuvo mayores 

pedidos de semillas de lino por parte de sus clientes en el exterior. 

Al contar con capital de trabajo insuficiente se vio en la necesidad de recurrir a 

un financiamiento por parte de una institución bancaria, el financiamiento 

requerido fue de pre embarque a valor FOB en Dólares Americanos, para realizar 

sus exportaciones con el objetivo de incrementar sus ventas, obtener rentabilidad 

e incrementar el valor de su negocio. 

4.2. Procedimiento del Financiamiento 

4.2.1. Planeamiento: 

Se realizó un análisis en el año 2015 con los principales indicadores para 

identificar si es necesario un financiamiento para cumplir con los pedidos del año 

2016, 2017 y de ser así, identificar cual sería el financiamiento óptimo para que 

la Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. pueda continuar con sus 

exportaciones en los siguientes años. 

4.2.1.1. Análisis de los ratios del año 2015: 

- Grado de Apalancamiento Financiero 

GAF 

UAII         21,480.26  

UAII - INTERESES 21,480.26 

Resultado                  1.00  

Tabla 26: Ratio Grado de Apalancamiento Financiero (GAF). Año 2015 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 
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Se observó que el Grado de Apalancamiento Financiero de la Empresa 

exportadora de semillas de lino S.A.C., fue de 1.00, lo que indica que no utiliza 

gastos financieros para maximizar el efecto de las variaciones en las UAII sobre 

las utilidades de libre disposición en el año 2015. 

 

- Prueba ácida 

 

 
 

PRUEBA 
ÁCIDA 

ACTIVO CORRIENTE - EXISTENCIAS 
389,031.13 

PASIVO CORRIENTE 
462,788.56 

Resultado 
0.84 

Tabla 27: Ratio Prueba ácida. Año 2015 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 
 

Se puede observar que la Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. captó 

S/ 0.84 de activos de inmediata realización por cada S/ 1.00 de pasivo a corto 

plazo, es decir, puede cubrir más del 50% de sus obligaciones. 

Este indicador es moderado para una empresa comercial como la Empresa 

exportadora de semillas de lino S.A.C. 
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4.2.2. Financiamiento 

Se realizó la evaluación de los bancos que cuentan con las tasas de 

financiamiento más bajas del mercado comparando los tarifarios del Anexo N° 1 

al Anexo N° 6. 

Se seleccionó tres bancos y se realizó un análisis tomando en cuenta la TCEA 

que requiere cada banco por el financiamiento. 

 

Préstamo solicitado: Pre embarque a valor FOB US$ 7,414.00 (equivalente a 

S/ 25,000.00 con el TC. S/ 3.372)  a un plazo de tres años. 

 

a) Banco GNB: 

TEA = 15% + LIBOR 

TCEA = TEA + LIBOR + comisiones 

TCEA = 15% +LIBOR (0.6%) + 0.52% 

TCEA =16.12% 

 

b) Banco Continental: 

 

TEA = 16% 

TCEA = TEA + comisiones 

TCEA = 16% + 0.22% 
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TCEA =16.22% 

c) Banco de Crédito del Perú: 

TCEA = 18.25% 

TCEA = TEA + comisiones 

TCEA = 18.25% (tasa fija) 

 

4.2.2.1. Cálculo del nivel óptimo de financiamiento 

 

a) Cálculo del costo promedio ponderado de capital o WACC 

 

Para este cálculo se tomará en cuenta los ingresos y egresos realmente 

realizados por la Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. en el año 2016, 

año en que se realizó el inicio de la inversión y se solicitó el financiamiento. 

Se tomará la TCEA más baja entre las alternativas de financiamiento porque se 

busca el financiamiento con el menor costo de la deuda (Kd) y que a su vez 

genere mayor valor y  rendimiento. 

Se tomarán  datos reales actualizados para el año 2016, los que están calculados 

en la página de Damodaran. Estos datos están referidos a tasas e indicadores 

de riesgo del sector empresarial al que pertenece la Empresa exportadora de 

semillas de lino S.A.C. y el riesgo país como se puede observar en el Anexo N° 

8. 
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EMPRESA EXPORTADORA DE SEMILLAS DE LINO S.A.C. 

FLUJO DE CAJA 

(Expresado en soles) 

 Año 2016 Año 2017 

Ingreso por ventas 80,434.98 92,488.42 

Saldo a favor del exportador 1,283.44 3,241.77 

Valor residual   

TOTAL INGRESOS 81,718.42 95,730.19 

Inversión 56,000.00  

Compras 39,846.25 33,745.77 

Gastos administrativos 3,041.62 7,725.04 

Gastos de ventas 8,037.06 16,476.57 

Impuesto a la Renta (sin deuda) 8,362.78 10,749.04 

TOTAL EGRESOS 115,287.71 68,696.43 

FLUJO ECONÓMICO -33,569.29 27,033.77 

Préstamo 25,000.00  

Cuota   11,153.35 

Escudo fiscal  1,188.85 

FLUJO FINANCIERO -8,569.29 17,069.27 

TC. S/ 3.372 
 

Tabla 28: Flujo de Caja Económico Financiero. Año 2016 – 2017 

Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
 
 

Cálculo del β del sector de la Empresa exportadora de semillas de lino 

S.A.C. 

β = 1 + ( D / I ) * (1- t) * B 

Donde: 

β: Beta del negocio 

D: Deuda del banco GNB = S/  25,000 

I: Inversión = S/  56,000 

B: Beta del sector Retail (General) de Estados Unidos = 0.82 
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t: impuesto = 29.5% 

β = 1 + ((D / I) * (1- t) * B) 

β = 1 + ((25,000 / 56,000) * (1 - 0.295) * 0.82) 

β = 1.26 

El riesgo mínimo en el desarrollo del negocio al que pertenece la Empresa 

exportadora de semillas de lino S.A.C. es de 1.26. 

Cálculo de Ke o costo de los recursos propios: 

Ke = Rf + ((RM – Rf) * β)+ Rp 

Donde: 

Ke: Costo de los recursos propios 

Rf: La tasa libre de riesgo = 5.18% 

RM: Prima del mercado Retail (General) de Estados Unidos = 22.22% 

β: Beta del negocio = 1.26 

Rp: Riesgo país = 1.71% 

Ke = Rf  + ((RM – Rf) * β) + Rp 

Ke = 5.18% + (( 22.22% - 5.18%) * 1.26) + 1.71% 

Ke = 28.33% 

 

El costo de los recursos propios del negocio de las Empresas exportadoras de 

semillas de lino S.A.C. que se genera tomando en cuenta el riesgo del sector y 

el riesgo país es de 28.33%. 
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Cálculo del costo promedio ponderado de capital o WACC a valor actual: 

WACC = ( -( D/E) * Kd * (1-t)) + ( (F/E) * Ke) 

Donde:  

WACC: Costo promedio ponderado de capital 

D: Deuda = S/  25,000 

E: Capital sin deuda = - 33,569.29 

F: Capital con deuda = - 8,569.29 

Kd: Costo de la deuda o TCEA: 16.12% 

Ke: Costo de recursos propios: 28.33% 

t: impuesto = 29.5% 

WACC = ( - ( D/E) * Kd * (1-t)) + ( (F/E) * Ke) 

WACC = ( - ( 25,000 / -33,569.29 ) * 16.12% * ( 1 - 0.295 ) ) + ( ( - 8,569.29/ -

33,569.29) * 28.33%) 

WACC = 15.69% 

El costo promedio ponderado del capital invertido, que está conformado por 

aportes de los dueños del negocio y otra parte por financiamiento del Banco es 

de 15.69%, es el menor costo promedio ponderado asociado al menor costo de 

la deuda. Aplicando este costo promedio ponderado al capital invertido se espera 

la generación de mayor Valor Económico Agregado. 
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Análisis de sensibilidad  

BANCO Ke kd WACC 

GNB 28.33% 
16.12% 15.69% 

Banco Continental 
28.33% 16.22% 15.75% 

BCP 
28.33% 18.25% 16.81% 

Tabla 29: Análisis de sensibilidad entre las tres alternativas de 
financiamiento 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 
 

Identificación: El costo de la deuda (Kd) óptimo es 16.12%, el costo promedio 

ponderado del capital o WACC es 15.69%, el costo de los recursos propios (Ke) 

es 28.33%. 

Finalmente la Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. tomó un crédito 

pre embarque a valor FOB de US$ 7,414.00 (equivalente a S/ 25,000.00 con el 

TC. S/ 3.372) del Banco GNB, a una TCEA de 16.12% y a un plazo de 3 años. 

4.2.3. Control 

La ventaja principal del financiamiento es que la adición de dinero puede 

multiplicar la utilidad de la Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. y 

generar valor en su negocio. 

Para identificar si el financiamiento óptimo está cumpliendo realmente con su 

finalidad en la Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. Se realizó una 

evaluación entre los años 2015 y 2017, analizando los principales indicadores 

financieros. 
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- Grado de apalancamiento financiero 

NOMBRE RATIO Año 2015 Año 2016 Año 2017 

 
 

GAF 

UAII 21,480.26 28,348.41 36,437.42 

UAII-INTERESES 21,480.26 28,348.41 32407.42 

Resultado 1.00 1.00 1.12 

Tabla 30: Ratio Grado de Apalancamiento Financiero (GAF), Año 2015-
2017 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 
 

Se observó el Grado de Apalancamiento Financiero del año 2015, 2016 y 2017 

de la Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. En los dos primeros años 

el resultado fue de 1.00, lo que significa que no hay intereses por pagar. En el 

año 2017 el Grado de Apalancamiento Financiero fue de 1.12, lo que indica que 

en este último año la capacidad de la Empresa exportadora de semillas de lino 

S.A.C. para utilizar el financiamiento, incrementar sus exportaciones y utilizar los 

gastos financieros para maximizar el efecto de los cambios de las UAII sobre las 

utilidades netas fue mayor a los años anteriores. 

- Prueba ácida 

NOMBRE RATIO Año 2015 Año 2016 Año 2017 

Prueba  
ácida 

ACTIVO CORRIENTE-
EXISTENCIAS 

389,031.13 401,237.03 422,461.31 

PASIVO CORRIENTE 462,788.56 426,157.75 443,277.80 

Resultado 0.84 0.94 0.95 

Tabla 31: Ratio de prueba ácida. Año 2015 - 2017 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 
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Debido al financiamiento realizado en el año 2016 se puede observar que la 

Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. tiene mayor cobertura sobre sus 

obligaciones a corto plazo, dentro de su negocio que es la exportación, al año 

2016 logró incrementar este indicador a S/  0.94 y al año 2017 llegó a S/ 0.95,  lo 

que indica que al año 2017 captó S/  0.95 de activos de inmediata realización por 

cada S/ 1.00 de pasivo a corto plazo, es decir, que la Empresa exportadora de 

semillas de lino S.A.C. puede cubrir con eficiencia sus obligaciones a corto plazo. 

 

- Valor Económico Agregado 

 

Tabla 32: WACC calculado. Año 2016 

Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 
 

 

 Año 2016 

EVA = UAIDI – (Capital invertido * WACC)          7,272.84 

 Utilidad Neta          19,985.63 

 Intereses                     -    

UAIDI (Utilidad antes de intereses y después de impuestos)         19,985.63 

Capital invertido         81,000.00  

ROI (Retorno sobre inversión) 24.67% 

Tabla 33: Valor Económico Agregado (EVA), Año 2016 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 
 

 

WACC 15.69% 
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En el año 2016, el WACC utilizado fue calculado según el modelo CAPM 

tomando en consideración los valores del Flujo de caja económico, el Flujo de 

caja financiero, el préstamo, el costo de la deuda (kd), el costo de recursos 

propios (ke) y la tasa del impuesto a la renta (t), por ser en este año en que se 

realizó el financiamiento. 

Se obtuvo un WACC o costo promedio ponderado de capital de 15.69%. 

Se puede observar que en este año se ha generado un Valor Económico 

Agregado de S/ 7,272.84 como resultado de restar las utilidades después de 

impuestos y antes de intereses (UAIDI) y el financiamiento propio y al 

financiamiento del Banco GNB que la Empresa exportadora de semillas de lino 

S.A.C. multiplicado por el WACC o costo promedio ponderado de capital. 

En el año 2016 no se pagan intereses. 

El ROI (considerado para el Valor Económico Agregado)  es 24.67% en el año 

2016, el cual es mayor al WACC o costo promedio ponderado de capital, indica 

que se ha generado un mayor Valor Económico Agregado y un mayor Retorno 

sobre la inversión (ROI) conformado por fondos propios y el financiamiento 

bancario para los empleados, dueños, y otros vinculados con la Empresa 

exportadora de semillas de lino S.A.C. esto debido principalmente a que el costo 

del financiamiento bancario obtenido disminuyó el WACC o costo promedio 

ponderado de capital. 

 

 



 
 

 

75 
 

- Flujo del Capital de Trabajo para el año 2016 y 2017 

CAPITAL DE TRABAJO Año 2016 Año 2017 

Ingresos 80,444.73 94,227.60 

Compras 39,851.08 34,380.34 

Días 365.00 365.00 

Factor Caja y cuentas corrientes en bancos 220.40 258.16 

Factor Cuentas por Cobrar comerciales 220.40 258.16 

Factor Cuentas por pagar comerciales 109.18 94.19 

Concepto N° días Año 2016 Año 2017 

Caja y cuentas corrientes en bancos 10 2,203.97 2,581.58 

Cuentas por Cobrar 30 6,611.90 7,744.73 

Cuentas por pagar comerciales 30 3,275.43 2,825.78 

Capital de Trabajo  12,091.29 13,152.09 

Utilidad neta   -15,143.58 -19,985.63 -22,847.23 

Capital Incremental  -3,052.29 -9,885.83 

Tabla 34: Capital de trabajo, Año 2016 y 2017 

 

Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 
 

Se puede observar el capital de trabajo que utiliza la Empresa exportadora de 

semillas de lino S.A.C. para la actividad económica que realiza. Partiendo de la 

utilidad neta proveniente del Estado de Resultados del año 2015 y 2016 se puede 

ver que esta utilidad neta llega a cubrir el capital de trabajo utilizado en el año 

2016 y 2017. Se puede concluir que la Empresa exportadora de semillas de lino 

S.A.C. continuó con su actividad comercial en este periodo de tiempo, sin 

dificultades en el uso y generación de capital de trabajo. 

- Margen de utilidad 

NOMBRE RATIO Año 2015 Año 2016 Año 2017 

 
Margen 

de utilidad 

UTILIDAD OPERATIVA  21,480.26  28,348.41  36,437.42 

VENTAS  77,643.00   80,444.73 94,227.60 

Resultado 27.67% 35.24% 38.67% 

Tabla 35: Ratio Margen de utilidad, Año 2015 - 2017 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 
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Se puede observar claramente que la Empresa exportadora de semillas de lino 

S.A.C. en el año 2016 y 2017 tuvo mayores ingresos por ventas, justamente por 

el aumento de la demanda de las semillas de lino en el exterior, y fue favorecida 

por el aumento en el precio de las mercancías y los bajos costos de estos en el 

mercado nacional en este periodo de tiempo, principalmente para el año 2017. 

De otro lado también aumentaron sus gastos administrativos y de ventas, los 

cuales fueron cubiertos antes de deducirse la utilidad operativa. Sin embargo, el 

margen de utilidad se ha incrementado favorablemente del año 2015 al 2017 por 

la adecuada gestión. 

- Grado de Apalancamiento Operativo 

NOMBRE RATIO Año 2015 Año 2016 Año 2017 

GAO 

VENTAS - COSTO DE VENTAS. 33,025.50 40,593.65 59,847.26 

UAII 21,480.26 28,348.41 36,437.42 

Resultado 1.59 1.43 1.64 

Tabla 36: Ratio Grado de Apalancamiento Operativo (GAO), Año 2015 - 
2017 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 
 

Con este indicador se puede determinar cuál sería el incremento de las UAII ante 

una variación de las ventas. Se puede observar que para el año 2017 la 

posibilidad de incrementar las ventas y las UAII es mayor. 

- Grado de apalancamiento total 

NOMBRE RATIO Año 2015 Año 2016 Año 2017 

GAT 
GAO X GAF    

Resultado 1.54 1.43 1.85 

Tabla 37: Ratio Grado de apalancamiento total (GAT). Año 2015 - 2017 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 



 
 

 

77 
 

La Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. tiene una mayor capacidad 

para pagar sus gastos totales de operación y para maximizar sus ingresos por 

ventas y generar utilidades en el año 2017. 
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4.2.3.1. Análisis horizontal del estado de situación financiera 

ACTIVO Año 2015 Año 2016 Año 2017 
Valor absoluto 

2016-2015 
Valor relativo 

2016-2015 
Valor absoluto 

2017-2016 
Valor relativo 

2017-2016 

Activo corriente               

Efectivo y equivalente de efectivo 133,238.63 141,534.78 156,568.77 8,296.15 6.23% 15,033.99 10.62% 

Cuentas por cobrar comerciales 255,792.50 259,702.25 265,892.54 3,909.75 1.53% 6,190.28 2.38% 

Mercaderías 80,000.00 85,723.00 88,256.08 5,723.00 7.15% 2,533.08 2.95% 

Envases y embalajes 20,000.00 20,425.92 29,512.49 425.92 2.13% 9,086.58 44.49% 

Total activo corriente 489,031.13 507,385.95 540,229.88 18,354.82 3.75% 32,843.93 6.47% 

Activo no corriente        

Activo diferido  8,460.05 4,430.05 8,460.05  -4,030.00 -47.64% 

Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 170,000.00 167,550.00 165,100.00 -2,450.00 -1.44% -2,450.00 -1.46% 

Total activo no corriente 170,000.00 176,010.05 169,530.05 6,010.05 3.54% -6,480.00 -3.68% 

TOTAL ACTIVO 659,031.13 683,395.99 709,759.92 24,364.87 3.70% 26,363.93 3.86% 

Tabla 38: Análisis horizontal del Estado de Situación Financiera. Año 2015 - 2017 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 

Pasivo corriente        

Cuentas por pagar comerciales 444,510.00 406,595.75 420,474.02 -37,914.25 -8.53% 13,878.28 3.41% 

Cuentas por pagar diversas 18,278.56 19,562.00 22,803.77 1,283.44 7.02% 3,241.77 16.57% 

Total pasivo corriente 462,788.56 426,157.75 443,277.80 -36,630.81 -7.92% 17,120.04 4.02% 

Pasivo no corriente        

Pasivos financieros  33,460.05 22,306.70 33,460.05  -11,153.35 -33.33% 

Total pasivo no corriente  33,460.05 22,306.70 33,460.05  -11,153.35 -33.33% 

Patrimonio        

Capital propio 170,000.00 177,550.00 175,100.00 7,550.00 4.44% -2,450.00 -1.38% 

Resultados acumulados 26,242.57 46,228.20 69,075.43 19,985.63 76.16% 22,847.23 49.42% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 659,031.13 683,395.99 709,759.92 24,364.87 3.70% 26,363.93 3.86% 
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INTERPRETACIÓN 

ACTIVO CORRIENTE: 

La cuenta Efectivo y Equivalente de efectivo, tiene un incremento al año 2016 

respecto al año 2015 de S/  8,296.15 que equivale a 6.23% que es el resultado 

del incremento de efectivo aportado por los dueños de la empresa, el 

financiamiento obtenido del banco GNB y del mayor incremento del pago de las 

cuentas por cobrar, dando lugar a que las Cuentas por cobrar solo se han 

incrementado en S/   3,909.75, lo que equivale al 1.53%, por lo que se concluye 

que para el año 2016 respecto al 2015 se ha vendido y se ha cobrado más. Para 

el año 2017 el Efectivo y Equivalente de efectivo se ha incrementado en S/  

15,033.99, lo que equivale a 10.62% por el incremento del margen de utilidad. 

Las Cuenta por cobrar se han incrementado en S/   6,190.28, lo que equivale a 

2.38% por el incremento de las ventas para el año 2017. 

Las existencias de envases y embalajes se incrementaron en menor medida 

porque la Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. tenía suficiente para 

el año 2016, año en que tuvo un incremento de S/ 425.92, lo que equivale a 

2.13% en comparado con el año 2015. Para el año 2017 la Empresa exportadora 

de semillas de lino S.A.C. se abasteció de envases y embalajes aprovechando 

el menor precio de estos, es así que tuvo un incremento de  S/ 9,086.58 

equivalente a 44.49%. 

Las mercaderías en el año 2016 tienen un incremento de S/ 5,723.00 que 

equivale a 7.15% en comparación al año 2015 y del año 2016 al año 2017 hay 

un incremento de S/ 2,533.08 que equivale a 2.95%, este comportamiento se 

debe a la inversión en la compra de mercaderías al contado en el año 2016, el 
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cual fue mayor en comparación al año 2017, es por ello que las Cuentas por 

pagar comerciales se reflejan en S/  -37,914.25 que representa a -8.53% para el 

año 2016 en comparación al año 2015 y en hay un incremento de S/ 13,878.28 

lo que representa el 3.41% para el año 2017 en comparación al año 2016. Se 

puede concluir que las compras de mercadería para el año 2017 se han 

incrementado al igual que las Cuentas por pagar comerciales.  

ACTIVO NO CORRIENTE: El incremento más significativo se dio en el activo 

diferido por los intereses del financiamiento obtenido del Banco GNB con S/ 

8,460.05, el mismo que disminuyó para el año 2017 en S/ -4,030.00 equivalente 

a -47.64%por el pago de la obligación financiera.  

PASIVO CORRIENTE: Respecto a las cuentas por pagar diversas han sufrido 

un aumento de S/ 1,283.44 equivalente a 7.02% en el año 2016 respecto al año 

2015 y una mayor variación más positiva de S/ 3,241.77 que equivale a 16.57% 

en el año 2017 respecto al año 2016, por adquisición de otros servicios 

complementarios a las actividades de operación.  

PATRIMONIO: Al 31 de Diciembre del año 2016 con respecto al año 2015 tiene 

un incremento de patrimonio de S/ 27,535.63 que representa el 80.60% y para 

el año 2017 con respecto al año 2016 tiene un incremento de S/  20,397.23 que 

equivale a 48.04%. El incremento más significativo se dio en las utilidades las 

cuales se incrementaron en S/ 19,985.63 que equivale a 76.16% para el año 

2016 con respecto al año 2015, y para el año 2017 respecto al año 2016 se 

incrementó en 22,847.23 lo que equivale a 49.42%. 
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4.2.3.2. Análisis horizontal del estado de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 39: Análisis horizontal del Estado de Resultados. Año 2015 - 2017 

Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 
 

 

       

  

Año 2015 Año 2016 Año 2017 
Valor 

absoluto 
2016-2015 

Valor 
relativo 

2016-2015 

Valor 
absoluto 

2017-2016 

Valor 
relativo 
2017-
2016 

Ventas 77,643.00 80,444.73 94,227.60 2,801.73 3.61% 13,782.88 17.13% 

Costo de ventas 44,617.50 39,851.08 34,380.34 -4,766.42 -10.68% -5,470.74 -13.73% 

Utilidad Bruta 33,025.50 40,593.65 59,847.26 7,568.15 22.92% 19,253.61 47.43% 

Gastos administrativos 5,409.00 5,409.00 9,378.00 - 0.00% 3,969.00 73.38% 

Gastos de ventas 6,136.24 6,836.24 14,031.84 700.00 11.41% 7,195.60 105.26% 

Gastos totales 11,545.24 12,245.24 23,409.84 700.00 6.06% 11,164.60 91.18% 

Utilidad Operativa (UAII) 21,480.26 28,348.41 36,437.42 6,868.15 31.97% 8,089.01 28.53% 

Interéses   4,030.00   4,030.00  

Utilidad antes de IR 21,480.26 28,348.41 32,407.42 6,868.15 31.97% 4,059.01 14.32% 

Impuesto a la Renta 6,336.68 8,362.78 9,560.19 2,026.10 31.97% 1,197.41 14.32% 

Utilidad Neta 15,143.58 19,985.63 22,847.23 4,842.05 31.97% 2,861.60 14.32% 



 
 

 

82 
 

INTERPRETACIÓN 

Se han incrementado los ingresos por ventas en S/ 2,801.73, lo que equivale a 

3.61% para el año 2016 respecto al año 2015, mientras el costo de ventas ha 

disminuido en  S/ -4,766.42 lo que equivale a -10.68%. Para el año 2017 los 

ingresos por ventas se incrementaron en S/ 13,782.88, lo que equivale a 17.13%. 

Se puede concluir que para el año 2016 y 2017 hubo mayores ingresos por 

ventas por la recuperación del precio de las semillas de lino y por los costos 

totales bajos en el mercado nacional. 

Los gastos totales operativos se han incrementado en S/ 700.00 lo que equivale 

a 6.06%, este total corresponde al incremento de los gastos por ventas, para el 

año 2016 con respecto al año 2015. En cuanto al año 2017 con respecto al año 

2016 los gastos totales operativos se incrementaron en S/ 11,164.60 lo que 

equivale a 91.18%, teniendo la mayor participación los gastos de ventas en 

comparación al incremento de los gastos administrativos. 

Los gastos por intereses provienen del financiamiento obtenido en el año 2016, 

este es de S/ 4,030.00. También se puede apreciar que anteriormente no tiene 

gastos por intereses. 

Las ganancias del ejercicio se han incrementado en S/ 4,842.05 lo que equivale 

a 31.97% para el año 2016 con respecto al año 2015 y en cuanto al año 2017, 

las ganancias del ejercicio se han incrementado en S/ 2,861.60 lo que equivale 

a 14.32%. Esto se debe a los mayores ingresos que ha tenido en estos dos 

últimos años. 
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4.2.3.3. Análisis vertical del estado de situación financiera 

 Año 2015   Año 2016   Año 2017   

ACTIVO             

Activo corriente             

Efectivo y equivalente de efectivo  133,238.63  20.22%     141,534.78  20.71%     156,568.77  22.06% 

Cuentas por cobrar comerciales  255,792.50  38.81%     259,702.25  38.00%     265,892.54  37.46% 

Mercaderías    80,000.00  12.14%       85,723.00  12.54%       88,256.08  12.43% 

Envases y embalajes    20,000.00  3.03%       20,425.92  2.99%       29,512.49  4.16% 

Total activo corriente  489,031.13  74.20%     507,385.95  74.24%     540,229.88  76.11% 

Activo no corriente             

Activo diferido            8,460.05  1.24%         4,430.05  0.62% 

Propiedades, Planta y Equipo (neto)  170,000.00  25.80%     167,550.00  24.52%     165,100.00  23.26% 

Total activo no corriente  170,000.00  25.80%     176,010.05  25.76%     169,530.05  23.89% 

TOTAL ACTIVO  659,031.13  100.00%     683,395.99  100.00%     709,759.92  100.00% 

PASIVO             

Pasivo corriente             

Cuentas por pagar comerciales   444,510.00  67.45%  406,595.75  59.50%      420,474.02  59.24% 

Cuentas por pagar diversas    18,278.56  2.77%    19,562.00  2.86%        22,803.77  3.21% 

Total pasivo corriente   462,788.56  70.22%  426,157.75  62.36%      443,277.80  62.45% 

Pasivo no corriente             

Pasivos financieros        33,460.05  4.90%        22,306.70  3.14% 

Total pasivo no corriente        33,460.05  4.90%        22,306.70  3.14% 

PATRIMONIO             

Capital propio   170,000.00  25.80%  177,550.00  25.98%      175,100.00  24.67% 

Resultados acumulados    26,242.57  3.98%    46,228.20  6.76%        69,075.43  9.73% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   659,031.13  100.00%  683,395.99  100.00%      709,759.92  100.00% 

Tabla 40: Análisis vertical del Estado de Situación Financiera. Año 2015 - 2017 
 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 
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La Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. tuvo el siguiente 

crecimiento para el año 2016 respecto al año 2015. 

 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  [
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 2016 − 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 2015

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 2015
] ∗ 100 

 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  [
 𝟔𝟖𝟑, 𝟑𝟗𝟓. 𝟗𝟗 − 𝟔𝟓𝟗, 𝟎𝟑𝟏. 𝟏𝟑

𝟔𝟓𝟗, 𝟎𝟑𝟏. 𝟏𝟑
] ∗ 100 

  

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  3.70% 

 

La Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. tuvo el siguiente 

crecimiento para el año 2017 respecto al año 2016. 

 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  [
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 2017 − 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 2016

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 2016
] ∗ 100 

 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  [
 𝟕𝟎𝟗, 𝟕𝟓𝟗. 𝟗𝟐 − 𝟔𝟖𝟑, 𝟑𝟗𝟓. 𝟗𝟗

𝟔𝟖𝟑, 𝟑𝟗𝟓. 𝟗𝟗
] ∗ 100 

  

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  3.86% 

 

 

El crecimiento de 3.70% fue apoyado por el financiamiento bancario óptimo de 

US$ 7,414.00 (equivalente a S/ 25,000.00 con el TC. S/ 3.372) a valor FOB a 

largo plazo que obtuvo la Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. en el 

año 2016, el incremento de sus ventas, el incremento del precio de las semillas 

de lino y los bajos costos de las semillas de lino y de los embalajes en el año 
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2016 y 2017. De otro lado también fue adecuada la inversión con el aporte de 

capital, el financiamiento, para el incremento de embalajes y mercaderías que 

se exportaron. 

Año 2015 

El activo corriente representa del total de la inversión el 74.20% y el activo no 

corriente representa el 25.80% del total de la inversión para el año 2015. 

Dentro del activo corriente del año 2015, las cuentas por cobrar comerciales 

representan el 38.81% seguido de los inventarios de mercaderías y embalajes 

que representan el 15.17%. 

En cuanto a los pasivos corrientes estos representan para el año 2015 el 70.22% 

del total de la inversión. 

El capital propio representa el 25.80%, y los resultados acumulados representan 

el 3.98%. 

 

Año 2016 

Para el año 2016 el activo corriente representa el 74.24% y el activo no corriente 

representa el 25.76%. 

Dentro del activo corriente del año 2016, las cuentas por cobrar comerciales 

representan el 38.00% seguido de los inventarios de mercaderías y embalajes 

que representan el 15.53%. 
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En cuanto a los pasivos corrientes estos representan para el año 2016 el 62.36% 

del total de la inversión y los pasivos no corrientes representan el 4.90% del total 

de la inversión. 

El capital propio representa el 25.98%, y los resultados acumulados representan 

el 6.76% 

Año 2017 

De igual manera para el año 2017 el activo corriente estuvo representado por el 

76.11% de la inversión y el activo no corriente estuvo representado por el 

23.89%. 

Dentro del activo corriente del año 2017, las cuentas por cobrar comerciales 

representan el 37.46% seguido de los inventarios de mercaderías y embalajes 

que representan el 16.59%. 

En cuanto a los pasivos corrientes estos representan para el año 2017 el 62.45% 

del total de la inversión y los pasivos no corrientes representan el 3.14% del total 

de la inversión. 

El capital propio representa el 24.67%y los resultados acumulados representan 

el 9.73% 

Se puede concluir que sus índices estructurales demuestran crecimiento del año 

2015 al año 2017, y hay una gestión financiera – económica armónica y 

equilibrada. 

Se maximiza la riqueza para los dueños y por otro lado se crea valor para 

Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C., se muestra además una 
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perspectiva de crecimiento y continuidad de la Empresa exportadora de semillas 

de lino S.A.C. 

 

4.2.3.4. Análisis vertical del estado de resultados 

  Año 2015  Año 2016  Año 2017  

Ventas 
   

77,643.00  100.00% 
      

80,444.73  100.00% 
      

94,227.60  100.00% 

Costo de ventas 
   

44,617.50  57.46% 
      

39,851.08  49.54% 
      

34,380.34  36.49% 

Utilidad Bruta 
   

33,025.50  42.54% 
      

40,593.65  50.46% 
      

59,847.26  63.51% 

Gastos administrativos 
     

5,409.00  6.97%        5,409.00  6.72% 
        

9,378.00  9.95% 

Gastos de ventas 
     

6,136.24  7.90%        6,836.24  8.50% 
      

14,031.84  14.89% 

Gastos totales 
   

11,545.24  14.87% 
      

12,245.24  15.22% 
      

23,409.84  24.84% 

Utilidad Operativa (UAII) 
   

21,480.26  27.67% 
      

28,348.41  35.24% 
      

36,437.42  38.67% 

Intereses        
        

4,030.00  4.28% 

Utilidad antes de IR  
   

21,480.26 27.67% 
      

28,348.41  35.24% 
      

32,407.42  34.39% 

Impuesto a la renta 
     

6,336.68  8.16%        8,362.78  10.40% 
        

9,560.19  10.15% 

Utilidad Neta 
   

15,143.02  19.50% 
      

19,985.63  24.84% 
      

22,847.23  24.25% 

Tabla 41: Análisis vertical del estado de Resultados. Año 2015 - 2017 

 
Fuente: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 
Elaboración propia 
 

El presente análisis se ha efectuado a partir de los ingresos por ventas, se 

observa que el porcentaje de utilidad bruta en el año 2015 representa el 42.54%, 

para el año 2016 representan el 50.46% y para el año 2017 representan el 

63.51%, se puede observar el crecimiento por las mayores ventas y menores 

costos de las semillas de lino  principalmente, los gastos operativos para el año 

2015 , 2016 y 2017 representan el 14.87%,15.22% y 24.84% respectivamente, 
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este incremento se da principalmente por el incremento de gastos de ventas en 

los dos últimos años. 

Finalmente la Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. tiene una utilidad 

neta en el año 2015 de 19.50% sobre el 100% de sus ventas, en el año 2016 

tiene el 24.84% sobre el 100% de sus ventas y  en el año 2017 hubo una utilidad 

neta de 24.25% sobre el 100% de las ventas. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. La incidencia del financiamiento en el comercio internacional, me ha 

permitido comprobar que la Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. con 

un financiamiento óptimo incrementó sus ventas al año 2016 con respecto al año 

2015 en S/ 2,801.73, lo que equivale a 3.61% y para el año 2017 con respecto 

al año 2016 el incremento de sus ventas fue de S/13,782.88, lo que equivale a 

17.13% como resultado de sus exportaciones.  

SEGUNDA. El sistema financiero peruano está dividido en tres grandes grupos 

de empresas, sistema financiero bancario, sistema financiero no bancario y las 

empresas estatales. Dentro del Sistema Financiero Bancario se encuentran la 

Banca múltiple, dentro de este último, se encuentran los únicos bancos que 

otorgan créditos para comercio exterior. Son considerados créditos a pequeñas 

empresas, los créditos otorgados a personas jurídicas con endeudamientos 

totales superiores a S/ 20,000 pero no mayores a S/ 300,000 en los últimos seis 

meses, como es el caso de la Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. 

Dentro del Sistema Financiero no bancario se encuentran: las Financieras, Cajas 

rurales, Cajas municipales, Cooperativas de ahorro y crédito, Edpymes, 

Empresas especializadas, Empresas de servicios complementarios. 

Dentro de las empresas estatales están el Banco de las Nación, Corporación 

Financiera de Desarrollo (COFIDE), Agrobanco y Fondo Mi Vivienda. 

TERCERA. En el año 2016 el financiamiento óptimo que obtuvo la Empresa 

exportadora de semillas de lino S.A.C. fue de S/ 25,000.00  a valor FOB, con una 

TCEA de 16.12%,  como se puede observar en la Tabla N° 29, el plazo fue de 

tres años. El financiamiento realizado en el año 2016 incrementó el valor de la 
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Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. a S/ 7,272.84 y obtuvo un ROI 

de 24.67% como se muestra en la Tabla N° 33. 

CUARTA. La Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. cubrió la mayor 

demanda por parte de sus clientes en Estados Unidos, de esta manera sus 

ventas se incrementaron en S/ 2,801.73, lo que equivale a 3.61% al año 2016 y 

en S/13,782.88, lo que equivale a 17.13% al año 2017. Por otro lado se observó 

un incremento en el GAF del año 2015 al 2017 en 0.12, el Ratio de prueba ácida 

se incrementó de S/ 0.84 a S/ 0.95, el Ratio Margen de utilidad se incrementó de 

27.67% a 38.67% y en cuanto al capital de trabajo este fue eficiente en este 

periodo como se muestra en las Tablas N° 30, 31, 34,35. 

Con la caída del precio del petróleo y de las materias primas en el año 2015 

como se puede observar en el Anexo N° 7, hubo un déficit en la Balanza 

Comercial en el año 2015 y parte del año 2016 como se muestra en la Tabla N° 

4, el sector más afectado fue el de las exportaciones en el año 2015 como se 

muestra en la Tabla N° 5 en comparación a los años 2016 y 2017, años en que 

estas empresas han incrementado sus exportaciones como se muestra en las 

Tablas N° 6 y 7, lo que ha conllevado al crecimiento del comercio internacional. 

La Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C. al 31 de Diciembre del año 

2016 con respecto al año 2015 tuvo un incremento de patrimonio de S/ 27,535.63 

que representa el 80.60% y para el año 2017 con respecto al año 2016 tuvo un 

incremento de S/  20,397.23 que equivale a 48.04%.El incremento más 

significativo se dio en las utilidades las cuales se incrementaron en S/ 19,985.63 

que equivale a 76.16% para el año 2016 con respecto al año 2015, y para el año 

2017 respecto al año 2016 se incrementó en S/ 22,847.23 lo que equivale a 

49.42% como se muestra en la Tabla N° 38. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Además de obtener un financiamiento óptimo, se puede aprovechar 

el uso del escudo fiscal que se crea por los gastos financieros al reducir el 

impuesto a la renta, el saldo a favor que se genera de las operaciones, y usar 

correctamente el capital de trabajo, de esta manera los resultados de las 

empresas exportadoras serán más eficientes al incrementar sus ventas. 

SEGUNDA. Es necesario que las empresas exportadoras,  tengan conocimiento 

de los créditos que ofrece la banca múltiple para comercio exterior y de los 

programas que ofrece el estado a través de esta, debe analizar también el 

contrato de compra-venta al exportar, el grado de seguridad de cobro, grado de 

confianza con el cliente, y los costos relativos para elegir la modalidad de pago. 

TERCERA. Es recomendable que las empresas exportadoras obtengan 

financiamiento a valor FOB en moneda nacional o extranjera según convenga 

teniendo en cuenta los efectos de las políticas monetarias del Banco Central de 

Reserva del Perú en el crédito y en el tipo de cambio. Elegir el financiamiento 

óptimo teniendo en cuenta la TCEA más baja,  el financiamiento que obtengan 

las empresas exportadoras para dinamizar su actividad económica es 

recomendable que esté constituido por aportes propios y de bancos. 

CUARTA. Se recomienda a las empresas exportadoras que evalúen el 

crecimiento de sus ventas tomando en cuenta el riesgo del negocio, el costo de 

financiamiento, el valor y el rendimiento que genera para la empresa y el 

incremento de la  riqueza que se genera para sus accionistas.  
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ANEXO 6 
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ANEXO N ° 7  
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ANEXO N°8 

BETA DEL SECTOR RETAIL 

 

PRIMA DEL MERCADO RETAIL 

TASA LIBRE DE RIESGO 
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TASA LIBRE DE RIESGO DE PERÚ 
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ANEXO 09 
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ANEXO 10
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ANEXO N° 11 

 

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

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Ley n° 26702 

Artículo 283º.- OPERACIONES REALIZABLES POR LAS EMPRESAS 

BANCARIAS.  

Las empresas bancarias pueden realizar todas las operaciones  señaladas  en  

el  artículo 221º, excepto la indicada en el numeral 16, para lo cual deberán 

contar con autorización de la Superintendencia. 

Artículo 221º.- OPERACIONES Y SERVICIOS.  

Las empresas podrán realizar las siguientes operaciones y servicios, de acuerdo 

a lo dispuesto por el capítulo I del título IV de esta sección segunda: 

1. Recibir depósitos a la vista; 

2. Recibir depósitos a plazo y de ahorros, así como en custodia; 

3. a)  Otorgar sobregiros o avances en cuentas corrientes; 

 b)  Otorgar créditos directos, con o sin garantía; 

4. Descontar y conceder adelantos sobre letras de cambio, pagarés y otros 

documentos comprobatorios de deuda; 

5. Conceder préstamos hipotecarios y prendarios; y, en relación con ellos, emitir 

títulos valores, instrumentos hipotecarios y prendarios, tanto en moneda 

nacional como extranjera; 
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5. A conceder préstamos en la modalidad de hipoteca inversa, y con relación a 

estos,  emitir títulos valores e instrumentos hipotecarios tanto en moneda 

nacional como extranjera; 

6. Otorgar avales, fianzas y otras garantías, inclusive en favor de otras 

empresas del sistema financiero; 

7. Emitir, avisar, confirmar y negociar cartas de crédito, a la vista o a plazo, de 

acuerdo con los usos internacionales y en general canalizar operaciones de 

comercio exterior; 

8. Actuar en sindicación con otras empresas para otorgar créditos y garantías, 

bajo las responsabilidades que se contemplen en el convenio respectivo; 

9. Adquirir y negociar certificados de depósito emitidos por una empresa, 

instrumentos hipotecarios, warrants y letras de cambio provenientes de 

transacciones comerciales; 

10. Realizar operaciones de factoring; 

11. Realizar operaciones de crédito con empresas del país, así como efectuar 

depósitos en ellas; 

12. Realizar operaciones de crédito con bancos y financieras del exterior, así 

como efectuar depósitos en unos y otros; 

13. Comprar, conservar y vender acciones de bancos u otras instituciones del 

exterior que operen en la intermediación financiera o en el mercado de 

valores, o sean auxiliares de unas u otras, con el fin de otorgar alcance 

internacional a sus actividades. Tratándose de la compra de estas acciones, 

en un porcentaje superior al tres por ciento (3%) del patrimonio del receptor, 

se requiere de autorización previa de la Superintendencia; 
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14. Emitir y colocar bonos, en moneda nacional o extranjera, incluidos los 

ordinarios, los convertibles, los de arrendamiento financiero, y los 

subordinados de diversos tipos y en diversas monedas, así como pagarés, 

certificados de depósito negociables o no negociables, y demás instrumentos 

representativos de obligaciones, siempre que sean de su propia emisión; 

15. Aceptar letras de cambio a plazo, originadas en transacciones comerciales; 

16. Efectuar operaciones con commodities y con productos financieros 

derivados, tales como forwards, futuros, swaps, opciones, derivados 

crediticios u otros instrumentos o contratos de derivados, conforme a las 

normas que emita la Superintendencia  

17. Adquirir, conservar y vender valores representativos de capital que se 

negocien en algún mecanismo centralizado de negociación e instrumentos 

representativos de deuda privada, conforme a las normas que emita la 

Superintendencia 

18. Adquirir, conservar y vender acciones de las sociedades que tengan por 

objeto brindar servicios complementarios o auxiliares, a las empresas y/o a 

sus subsidiarias; 

19. Adquirir, conservar y vender, en condición de partícipes, certificados de 

participación en los fondos mutuos y fondos de inversión; 

20. Comprar, conservar y vender títulos representativos de la deuda pública, 

interna y externa, así como obligaciones del Banco Central; 

21. Comprar, conservar y vender bonos y otros títulos emitidos por organismos 

multilaterales de crédito de los que el país sea miembro; 
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22. Comprar, conservar y vender títulos de la deuda de los gobiernos conforme 

a las normas que emita la Superintendencia  

23. Operar en moneda extranjera; 

24. Emitir certificados bancarios en moneda extranjera y efectuar cambios 

internacionales; 

25. Servir de agente financiero para la colocación y la inversión en el país de 

recursos externos; 

26. Celebrar contratos de compra o de venta de cartera; 

27. Realizar operaciones de financiamiento estructurado y participar en procesos 

de titulización, sujetándose a lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores; 

28. Adquirir los bienes inmuebles, mobiliario y equipo; 

29. Efectuar cobros, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros 

contra sus propias oficinas y/o bancos corresponsales; 

30.  a)  Emitir cheques de gerencia; 

  b)  Emitir órdenes de pago; 

31. Emitir cheques de viajero; 

32. Aceptar y cumplir las comisiones de confianza que se detalla en el artículo 

275º; 

33. Recibir valores, documentos y objetos en custodia, así como dar en alquiler 

cajas de seguridad; 

34. Expedir y administrar tarjetas de crédito y de débito; 

35. Realizar operaciones de arrendamiento financiero y de capitalización 

inmobiliaria; 
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36. Promover operaciones de comercio exterior así como prestar asesoría 

integral en esa materia; 

37. Suscribir transitoriamente primeras emisiones de valores con garantías 

parcial o total de su colocación; 

38. Prestar servicios de asesoría financiera sin que ello implique manejo de 

dinero de sus clientes o de portafolios de inversiones por cuenta de éstos; 

39. Actuar como fiduciarios en fideicomisos; 

40. Comprar, mantener y vender oro; 

41. Otorgar créditos pignoraticios con alhajas u otros objetos de oro y plata; 

42. Emitir dinero electrónico 

43. Actuar como originadores en procesos de titulización mediante la 

transferencia de bienes muebles, inmuebles, créditos y/o dinero, estando 

facultadas a constituir sociedades de propósito especial; 

44. Todas las demás operaciones y servicios, siempre que cumplan con los 

requisitos establecidos por la Superintendencia mediante normas de carácter 

general, con opinión previa del Banco Central.  Para el efecto, la empresa 

comunicará a la Superintendencia las características del nuevo instrumento, 

producto o servicio financiero.  La Superintendencia emitirá su 

pronunciamiento dentro de los treinta (30) días de presentada la solicitud por 

la empresa.
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ANEXO N° 12 

DETALLE DE CRÉDITOS OTORGADOS A LA PEQUEÑA EMPRESA POR ENTIDAD FINANCIERA 

 

Año 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Superintendencia de Banca Seguros y AFP 
Elaboración Propia 

  

 
Monto de 
Créditos 

Banco Continental Banco de Crédito del Perú Banco Financiero 

MN                       ME                      Total 

(S/.)                      (US$)                   (S/) 
MN                       ME                      Total 

(S/)                       (US$)                   (S/) 
MN                       ME                      Total 

(S/)                         (US$)                    (S/) 
Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

266.565                      528.673                   1.882.718 

289.214                      522.313                   1.904.729 

310.175                      494.035                   1.839.706 

359.612                      492.632                   1.899.579 

406.968                      490.163                   1.954.412 

462.555                      497.362                   2.042.673 

488.912                      492.745                   2.060.274 

497.361                      503.243                   2.125.856 

560.057                      468.743                   2.070.349 

663.266                      437.121                   2.099.209 

713.539                      426.853                   2.153.743 

798.455                      444.427                   2.314.396 

203.335                      456.039                   1.597.447 

223.703                      420.716                   1.524.976 

301.187                      398.541                   1.535.069 

319.763                      439.064                   1.692.276 

323.438                      466.485                   1.796.132 

343.546                      468.682                   1.832.550 

420.472                      428.485                   1.786.910 

482.351                      414.201                   1.822.705 

620.497                      398.120                   1.903.240 

629.964                      373.093                   1.855.573 

601.498                      340.631                   1.750.787 

438.247                      307.752                   1.487.989 

69.406                        99.296                      372.954 

70.410                        93.448                      359.446 

101.153                      103.103                      420.359 

100.099                      106.867                      434.165 

79.384                      115.774                      444.882 

93.145                      103.057                      420.559 

111.982                      102.126                      437.662 

129.799                         96.515                      442.121 

133.998                         99.346                      454.092 

95.365                        93.253                      401.701 

94.525                        92.804                      407.645 

71.036                        84.338                      358.714 
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Año 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Banca Seguros y AFP 
Elaboración Propia 

 
Monto de 
Créditos 

Scotiabank Perú Interbank Banco GNB 

MN                       ME                      Total 

(S/)                       (US$)                     (S/) 
MN                       ME                      Total 

(S/)                        (US$)                     (S/) 
MN                       ME                      Total 

(S/)                      (US$)                   (S/) 
Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

152.878                      387.381                   1.337.102 

254.961                      388.001                   1.455.049 

328.587                      347.158                   1.403.389 

471.635                      369.826                   1.627.711 

514.710                      412.703                   1.817.612 

568.249                      406.797                   1.860.644 

582.722                      377.416                   1.786.303 

712.328                      347.495                   1.836.821 

752.160                      342.124                   1.854.485 

710.045                      324.840                   1.777.143 

697.314                      304.713                   1.725.417 

671.622                      283.316                   1.638.013 

50.855                      150.647                      511.382 

61.788                      150.489                      527.251 

87.761                      145.494                      538.212 

94.907                      145.603                      550.061 

111.524                      134.365                      535.714 

132.283                      130.764                      547.721 

256.095                      164.571                      780.913 

254.020                      165.315                      788.979 

218.700                      165.975                      753.473 

219.449                      171.649                      783.316 

214.143                      153.700                      732.726 

157.685                      141.530                      640.444 

15.626                        36.296                      126.582 

15.926                        31.360                      112.922 

16.797                        37.247                      132.112 

6.035                        38.544                      126.524 

11.197                        37.692                      130.191 

21.095                        41.097                      151.660 

20.828                        44.425                      162.499 

23.150                        33.240                      130.716 

22.691                        37.875                      144.726 

22.828                        37.264                      145.240 

11.317                        37.576                      138.098 

14.607                        37.080                      141.088 
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Año 2016 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Superintendencia de Banca Seguros y AFP 
Elaboración Propia 

  

 
Monto de 
Créditos 

Banco Continental Banco de Crédito del Perú Banco Financiero 

MN                       ME                      Total 

(S/)                       (US$)                     (S/) 
MN                       ME                      Total 

(S/)                      (US$)                      (S/) 
MN                       ME                      Total 

   (S/)                     (US$)                       (S/) 
Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

784.508                      416.921                   2.231.225 

809.598                      391.252                   2.188.370 

767.749                      392.278                   2.072.467 

657.123                      399.199                   1.963.700 

591.432                      432.015                   2.048.185 

584.825                      427.859                   1.992.053 

555.810                      442.371                   2.039.964 

527.972                      442.596                   2.029.259 

529.721                      457.820                   2.086.309 

545.398                      462.551                   2.100.958 

552.935                      465.996                   2.142.446 

552.774                      467.946                   2.123.201 

442.400                      304.425                   1.498.755 

452.450                      296.417                   1.497.024 

406.399                      300.901                   1.407.196 

360.751                      314.151                   1.388.968 

333.146                      319.788                   1.411.471 

329.375                      292.609                   1.291.766 

315.159                      314.634                   1.370.755 

313.729                      342.340                   1.474.948 

315.931                      334.937                   1.454.716 

357.285                      295.472                   1.350.957 

378.663                      295.369                   1.386.165 

334.432                      309.568                   1.373.341 

61.106                        84.597                      354.656 

50.029                        81.613                      337.632 

58.120                        82.798                      333.506 

64.305                        86.786                      348.354 

82.992                        92.791                      395.883 

88.161                        96.885                      406.816 

73.312                      101.514                      413.891 

69.897                      100.496                      410.779 

61.864                        95.186                      385.498 

74.108                      101.407                      415.141 

75.557                        93.129                      393.219 

52.936                        86.619                      343.628 
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Año 2016 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Banca Seguros y AFP 
Elaboración Propia 

  

 
Monto de 
Créditos 

Scotiabank Perú Interbank Banco GNB 

MN                       ME                      Total 

(S/)                      (US$)                     (S/) 
MN                       ME                      Total 

  (S/)                     (US$)                      (S/) 
MN                       ME                      Total 

 (S/)                       (US$)                      (S/) 
Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

656.224                      298.867                   1.693.291 

580.439                      308.398                   1.667.232 

529.434                      285.388                   1.478.635 

496.553                      271.452                   1.385.014 

410.092                      271.266                   1.324.800 

357.098                      275.663                   1.263.754 

352.728                      284.625                   1.307.644 

339.830                      271.969                   1.262.349 

308.786                      262.443                   1.201.093 

279.170                      258.138                   1.147.287 

324.282                      250.985                   1.180.392 

331.243                      253.572                   1.182.231 

156.715                      134.506                      623.450 

152.111                      128.282                      604.175 

131.104                      139.925                      596.495 

158.279                      140.497                      618.127 

167.798                      146.902                      663.152 

141.526                      140.738                      604.414 

136.920                      145.841                      626.219 

127.234                      164.470                      685.117 

132.593                      146.769                      631.606 

131.083                      139.199                      599.208 

116.053                      130.980                      562.825 

130.872                      129.459                      565.335 

11.933                        36.197                      137.535 

10.665                        33.846                      129.937 

9.552                        37.144                      133.092 

8.182                        32.243                      113.713 

4.841                        28.423                      100.685 

4.885                        33.487                      115.023 

2.762                        31.753                      109.291 

4.235                        30.085                      106.282 

4.004                        28.078                        99.470 

3.107                        30.889                      106.986 

5.961                        30.024                      108.374 

7.615                        30.547                      110.132 
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Año 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Superintendencia de Banca Seguros y AFP 
Elaboración Propia 

  

 
Monto de 
Créditos 

Banco Continental Banco de Crédito del Perú Banco Financiero 

MN                       ME                      Total 

            (S/)                     (US$)                       (S/) 
MN                       ME                      Total 

(S/)                        (US$)                     (S/) 
MN                       ME                      Total 

 (S/)                       (US$)                     (S/) 
Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

551.443                      450.710                   2.032.026 

553.572                      418.627                   1.918.714 

522.549                      440.223                   1.952.394 

512.971                      451.148                   1.976.496 

511.663                      457.116                   2.006.891 

518.365                      455.157                   1.998.991 

490.085                      455.795                   1.967.315 

456.002                      460.148                   1.947.342 

416.247                      509.612                   2.080.131 

411.026                      536.382                   2.153.194 

427.318                      546.278                   2.193.434 

402.951                      571.711                   2.255.867 

334.828                      318.591                   1.381.401 

307.692                      326.000                   1.370.778 

272.429                      306.474                   1.267.858 

291.422                      312.843                   1.306.286 

303.637                      356.203                   1.468.777 

260.725                      371.848                   1.470.346 

202.276                      378.671                   1.429.550 

215.118                      362.063                   1.388.564 

204.368                      328.862                   1.278.104 

229.941                      338.917                   1.330.743 

239.032                      323.375                   1.284.503 

232.797                      332.764                   1.311.287 

57.905                        85.337                      338.239 

58.869                        82.899                      329.203 

33.931                        87.093                      316.809 

64.513                        88.562                      351.807 

62.886                        88.473                      352.280 

69.018                        90.997                      365.031 

65.195                        84.870                      340.258 

66.746                        90.930                      361.452 

60.551                        88.150                      348.361 

62.086                        93.960                      367.269 

57.258                        97.292                      371.802 

62.750                        96.202                      374.540 
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Año 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Superintendencia de Banca Seguros y AFP 
Elaboración Propia 
 

 
Monto de 
Créditos 

Scotiabank Perú Interbank Banco GNB 

MN                       ME                      Total 

(S/)                       (US$)                     (S/) 
MN                       ME                      Total 

(S/)                      (US$)                    (S/) 
MN                       ME                      Total 

 (S/)                      (US$)                     (S/) 
Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

333.228                      235.556                   1.107.028 

317.020                      234.824                   1.082.780 

322.320                      259.632                   1.165.604 

323.433                      270.946                   1.202.383 

284.336                      278.062                   1.193.878 

249.563                      273.997                   1.140.876 

264.311                      277.169                   1.162.614 

229.970                      285.277                   1.154.555 

208.160                      291.023                   1.158.349 

170.513                      250.762                      984.988 

189.129                      265.638                   1.047.936 

175.445                      254.120                      999.049 

127.365                      116.310                      509.443 

125.208                      128.765                      545.111 

128.866                      158.941                      645.105 

174.559                      157.444                      685.307 

154.178                      162.743                      686.510 

139.890                      154.697                      643.118 

158.419                      139.137                      609.363 

147.308                      137.712                      593.634 

166.637                      141.098                      627.322 

138.156                      133.584                      572.036 

134.715                      134.899                      570.845 

107.403                      143.126                      571.275 

6.932                        29.338                      103.307 

8.855                        34.584                      121.634 

6.901                        34.778                      119.859 

9.985                        33.943                      120.096 

10.955                        36.500                      130.345 

12.861                        39.239                      140.506 

8.458                        38.253                      132.437 

17.360                        34.247                      128.354 

17.838                        34.440                      130.286 

13.022                        35.250                      127.514 

14.557                        36.068                      131.165 

11.498                        37.105                      131.755 



 
 

 

121 
 

ANEXO 13 

CORRELACIÓN DE VARIABLES 
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ANEXO 14 

 

Correlación entre el financiamiento a grandes empresas y el 

comportamiento de las exportaciones en el periodo 2015 – 2017 

 

VARIABLE: Créditos a Grandes Empresas para comercio exterior 

VARIABLE: Categoría económica – exportación 

 

DATOS ESTADISTICOS: 

Correlación entre categorías económicas de exportación y la gran empresa 

Correlación de Pearson 0,985 

Sig. (Bilateral) 0,110 

Suma de cuadrados y productos vectoriales -2,032E+14 

Covarianza -1,016E+14 

N                    3 

Elaboración propia 

 

INTERPRETACION: 

La correlación existente entre los créditos otorgados a las grandes empresas y 

el volumen de exportaciones es positiva muy alta; es decir, cuando una de ellas 

aumenta la otra también aumenta en una proporción constante. 

VARIABLE: Créditos a Grandes Empresas para comercio exterior. 

VARIABLE: Sector económico – exportación. 

DATOS ESTADISTICOS: 
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Correlación entre sectores económicos de exportación y la gran empresa. 

Correlación de Pearson 0,992 

Sig. (Bilateral) 0,080 

Suma de cuadrados y productos vectoriales -2,018E+14 

Covarianza -1,009E+14 

N                    3 

Elaboración propia 

 

INTERPRETACION: 

La correlación existente entre los créditos otorgados a las grandes empresas y 

el volumen de exportaciones es positiva muy alta, es decir cuando una de ellas 

aumenta la otra también aumenta disminuye en una proporción constante. 
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ANEXO 15 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: Incidencia del financiamiento en el comercio internacional, caso: Empresa exportadora de semillas de lino S.A.C., año 2015 – 2017 

FORMULACION DEL PROBLEMA OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN HIPOTESIS METODOLOGÍA 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS VARIABLES INDICADORES 

Problema general Objetivo general La incidencia del 

financiamiento en 

el comercio 

internacional 

podría ser positiva. 

Tipo de investigación 

 Descriptiva 

 Explicativa 

 De caso 
 

Diseño de la 

investigación 

No experimental 

transeccional 

correlacional 

Fuentes de 

información 

Fuentes secundarias 

Técnica 

Observación 

documental  

 

Instrumentos 

Análisis de 

datos. 

Variable 

Independiente 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Variable 

Dependiente 

 

COMERCIO 

INTERNACIONAL 

 

 

 

 TCEA 

 Préstamo 

 Líneas de 
financiamiento 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Exportaciones 

¿Cuál es la incidencia del 

financiamiento en el comercio 

internacional para la Empresa 

exportadora de semillas de lino 

S.A.C. entre los años 2015 y 2017? 

Determinar la incidencia del 

financiamiento en el comercio 

internacional para la Empresa 

exportadora de semillas de lino 

S.A.C. entre los años 2015 y 2017. 

Problemas específicos Objetivos específicos 

¿Cuál es la estructura actual del 

Sistema Financiero Peruano? 

Precisar la estructura actual del 

Sistema Financiero Peruano 

¿Cuál fue el comportamiento del 

financiamiento para la Empresa 

exportadora de semillas de lino 

S.A.C. entre los años 2015 y 2017? 

 

Analizar el comportamiento del 

financiamiento para la Empresa 

exportadora de semillas de lino 

S.A.C. entre los años 2015 y 2017 

¿Cuál fue el comportamiento de las 

exportaciones para la Empresa 

exportadora de semillas de lino 

S.A.C. entre los años 2015 y 2017? 

Analizar el comportamiento de las 

exportaciones para la Empresa 

exportadora de semillas de lino 

S.A.C. entre los años 2015 y 2017 

Elaboración propia 


