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Veníamos advirtiendo que todo el ruido político y la 
tensión social iban a afectar el crecimiento económico 
del país. Esto se ha evidenciado en los resultados ofi-
ciales del PBI para el primer semestre del presente año 
que mostró un crecimiento acumulado de solo 1,73%. 
De este modo, la economía peruana marcó su peor re-
sultado trimestral (abril, mayo y junio) de los últimos 
diez años.

Los analistas coinciden en señalar que, al margen de 
factores internacionales como la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China, la economía ha comen-
zado a sentir los efectos de la tensión política entre el 
Ejecutivo y el Congreso de la República, agudizada por 
la iniciativa del adelanto de elecciones.

Por lo pronto, los paros en el corredor minero del 
sur afectan la producción en los proyectos mineros 

de Quellaveco, Las Bambas, Antapaccay, Constanza 
y Cerro Verde que producen más del 50% del cobre 
nacional y agregan cerca de 1,5% del Producto Bruto 
Interno (PBI). Con un retroceso de 3,01%, la producción 
minera ha experimentado su peor caída desde agosto 
del 2018. Esta situación podría generar las retracciones 
de futuras inversiones mineras e hidrocarburos previs-
tas en US$ 115.000 millones. 

Durante su reciente presentación en el Congreso de la 
República, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos 
Oliva, indicó que las protestas realizadas en Arequipa 
contra el proyecto minero Tía María habrían tenido un 
impacto económico de S/ 250 millones, cuyo valor es 
equivalente al 0,4% del PBI del país y al 6,1% de la re-
gión.

Asimismo, mientras el empleo en el segundo trimes-
tre del año (abril, mayo y junio) creció en el país 1,2%, 
principalmente en la costa norte por la mayor expor-
tación de la agroindustria; en la costa sur el empleo 
disminuyo en 10,3%, fundamentalmente, por los con-
flictos en la minería. Hay que tener en cuenta que por 
cada empleo directo en la minería se generan por su 
efecto multiplicador seis empleos indirectos en los de-
más sectores.

En una democracia, la población tiene derecho a ex-
presar su protesta, pero en forma pacífica, sin daño 
a la propiedad pública y privada, y sin perjudicar el 
derecho de los demás al libre tránsito y al trabajo. En 
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estos hechos también es lamentable la actitud de las 
respectivas autoridades regionales y municipales, que 
lejos de explicar a la población sobre la necesidad 
de aprovechar mejor nuestros recursos extractivos, 
azuzan a la población, haciendo en muchos casos un 
aprovechamiento político con fines particulares.

Confrontamos así una situación de preocupantes con-
secuencias no solo para la economía, sino también 
para la gobernabilidad del país. Cada día nos sorpren-
den nuevas circunstancias y eventos que evidencian 
intereses particulares de diferentes grupos, que dilu-
yen una visión de país y sociedad integrada.

Si algún consenso existe es en la identificación de 
nuestros problemas: Sistema de justicia no predicti-
ble, la corrupción e impunidad, la débil instituciona-
lidad, la inseguridad, la inequidad y poca inclusión, la 
representatividad y el sistema político tradicional.

A pesar de este panorama, donde prevalece el desani-
mo, la incertidumbre y las polarizaciones, la democra-

cia es el mejor ecosistema para encontrar los espacios 
de libre expresión de ideas que se desarrollan en ar-
mónica convivencia, donde el ciudadano es el centro 
y motor de cambio, para así luego trascender institu-
cionalmente.

En este contexto, debemos tomar referentes de cam-
bios trascendentales como fue el caso de Sudáfrica, 
estudiado por Adam Kahane en su libro “La planifica-
ción transformadora por escenarios”.

Kahane señala que cuando hay personas que tratan de 
cambiar, para bien, el futuro de su ciudad, de su país o, 
inclusive, el mundo, puede que solamente estén ocu-
pándose de temas de capital humano, económicos, 
medioambientales o temas de imperio de la ley; y lo 
están haciendo desde sectores empresarial o público, 
o de la sociedad civil. Pero se dan cuenta que no pue-
den hacer gran cosa de modo unilateral, y resulta que 
el único camino es trabajar todos juntos -cooperativa 
y creativamente- y no solo entre amigos afines, sino 
con extraños y opositores para así poder destrabar el 
diálogo y avanzar hacia el cambio positivo.

Como dice el autor: “La metodología de Planificación 
por escenarios es sencilla, pero no es fácil ni directa, ni 
tiene el éxito garantizado, pero requiere que hagamos 
un profundo y sutil cambio en cómo nos acercamos 
unos a otros y cómo enfrentamos las situaciones en 
las que participamos. Por encima de todo requiere de 
práctica: aprender haciendo”.
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Tenemos la confianza de que los esfuerzos aislados 
que realizan diferentes colectivos a lo largo del país 
buscando construir un mejor Perú, sirvan de motiva-
ción para que muchos otros peruanos que se sienten 
aislados, desanimados, molestos y hasta impotentes 
se sumen a planificar un futuro más justo, con oportu-

nidades para todos, instituciones sólidas, crecimiento 
y desarrollo humano sostenible.

Frente a ello, las cámaras de comercio regionales ex-
hortan a las autoridades, al sector privado y a la socie-
dad civil organizada a preparar una agenda común 
transformadora, a no esperar que las soluciones ven-
gan por sí solas o que nuestros problemas se agudicen 
y la situación se vuelva insostenible. Por lo tanto, debe-
mos actuar proactivamente, anticipar los problemas y 
hacer los cambios transformadores trascendentales. 

Sugerimos que se convoque al Foro del Acuerdo Na-
cional para, en su seno, conformar un pacto por la 
gobernabilidad dentro de los cauces democráticos 
y proponer la incorporación de la metodología de 
Transformación por Escenarios como el mecanismo 
que nos permita transitar hacia un futuro donde lo-
gremos recuperar la confianza en las instituciones y 
demostrar que somos capaces de conceder cuando 
nos une el propósito de construir un mejor Perú  
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El 84,3% de la población ocupada femenina en la Macro 
Región Centro labora en la informalidad, mientras que 
solo el 15,7% son trabajadoras formales, advierte un in-
forme del Centro de Investigación Empresarial (CIE) de 
PERUCÁMARAS.

Esto significa que 1’227,341 mujeres en esta parte del 
país cuentan con empleos que no están sujetos a la le-
gislación laboral vigente o no pertenecen al sector for-
mal de la economía. Esta cifra equivale a un incremento 
de 2,3% en el 2018 con respecto al año anterior.

Las regiones de Huancavelica y Apurímac concentra-
ron el mayor número de mujeres con empleo informal 
en esta macro región, con el 93,2% y 90,4%, respecti-
vamente. En tanto Ica registró la menor proporción 
(63,4%). 

Del mismo modo, la región que presentó la mayor tasa 
de crecimiento del empleo informal en mujeres fue 
Pasco (11,2%), seguida de Apurímac (8,6%). Mientras 
que Huancavelica y Áncash registraron una reducción 
de 3,1% y 2%, respectivamente.

Según la actividad económica, se observa que en los 
sectores de agricultura, pesca y minería la tasa de in-
formalidad es de 97,6% en la Macro Región Centro. Esta 
actividad concentra al 38,6% de la Población Económi-
camente Activa (PEA) ocupada femenina de esta parte 
del país.

Mientras que en el sector de comercio la tasa de infor-
malidad es de 83,8%. Estas actividades concentran al 
22,4% de la población ocupada femenina de esta ma-
cro región.

el 84,3% de trabajadoraS         

en la macro región                 
centro Son
informaleS 
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MACRO REGIÓN CENTRO: POBLACIÓN FEMENINA OCUPADA CON
EMPLEO FORMAL E INFORMAL SEGÚN REGIÓN - 2017 Y 2018 (Número y porcentaje)
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1’227,341 mujeres laboran 

en la informalidad



El sector de manufactura registra una tasa de informali-
dad de 80,2%. Dicha actividad representa el 6,4% de la 
PEA ocupada.

Cabe señalar que la Población femenina en Edad de Tra-
bajar (PET) en esta macro región es de 2’198,420. De ese 
total, el 66,2% se encuentra ocupada; el 1,9% desocu-
pada; y el 31,9% corresponde a la Población Económi-
camente Inactiva (PEI).

En tanto que la tasa de desempleo es de 1,9%, siendo 
Pasco y Áncash las regiones que registraron las tasas 
más altas (2,9% y 2,3%, respectivamente).

Regiones

En Huancavelica el 93,2% de la población ocupada fe-
menina labora en la informalidad, mientras que solo el 
6,8% son trabajadores formales.

Cabe mencionar que la Población en Edad de Trabajar 
(PET) femenina en esta región es de 164,639. De ese to-
tal, el 76,9% se encuentra ocupada; el 2,2% desocupa-
da; y el 20,9% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en los 

 > INFORME PRINCIPAL

7

loS SeCtoreS de 
agriCultura, peSCa y 

minería regiStran una 
taSa de informalidad de 

97,6%.

83,8% es la tasa de informalidad 

en el sector comercio
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza          Elaboración: CIE-PERUCÁMARAS

Nacional
Macro Región Centro

Áncash

Apurímac

Ayacucho

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

Pasco

-5.0

-3.0

-1.0

1.0

3.0

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

62.0 67.0 72.0 77.0 82.0 87.0 92.0

Cr
ec

im
ien

to 
de

 de
 in

for
ma

lid
ad

Tasa de informalidad

PEAO



sectores de construcción, cuya tasa de informalidad 
es de 100%; así como en agricultura, pesca y minería 
(99,6%).

En Apurímac el 90,4% de la población ocupada feme-
nina labora en la informalidad, mientras que solo el 
9,6% son trabajadores formales.

En esta región la PET femenina es de 159,482. De ese to-
tal, el 76,1% se encuentra ocupada; el 1,4% desocupada; 
y el 22,4% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en los 
sectores de manufactura, cuya tasa de informalidad 
es de 100%; así como en agricultura, pesca y minería 
(99,8%).

En Huánuco el 88,1% de la población ocupada femeni-
na labora en la informalidad, mientras que solo el 11,9% 
son trabajadores formales.

Cabe señalar que la PET femenina en esta región es de 

306,115. De ese total, el 66,2% se encuentra ocupada; el 
1,6% desocupada; y el 32,2% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en los 
sectores de agricultura, pesca y minería, cuya tasa de 
informalidad es de 100%; así como en construcción 
(100%).

En Pasco el 87,9% de la población ocupada femenina 
labora en la informalidad, mientras que solo el 12,1% 
son trabajadores formales.

En esta región la PET femenina es de 102,448. De ese to-
tal, el 66% se encuentra ocupada; el 2,9% desocupada; 
y el 31,1% inactivas. 

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en los 
sectores de agricultura, pesca y minería, cuya tasa de in-
formalidad es de 98,8%; así como en comercio (98,2%).

En Ayacucho el 87,3% de la población ocupada femeni-
na labora en la informalidad, mientras que solo el 12,7% 
son trabajadores formales.

Cabe mencionar que la Población en Edad de Trabajar 
(PET) femenina en esta región es de 242,093. De ese to-
tal, el 67,8% se encuentra ocupada; el 1,9% desocupada; 
y el 30,3% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en los 
sectores de agricultura, pesca y minería, cuya tasa de 
informalidad es de 100%; así como en manufactura 
(100%).
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En Junín el 86,2% de la población ocupada femenina 
labora en la informalidad, mientras que solo el 13,8% 
son trabajadores formales.

En esta región la PET femenina es de 491,246. De ese to-
tal, el 67,2% se encuentra ocupada; el 2% desocupada; 
y el 30,8% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en los 
sectores de agricultura, pesca y minería, cuya tasa de 
informalidad es de 99,4%; así como en transporte y co-
municaciones (93,5%).

En Áncash el 83,3% de la población ocupada femenina 
labora en la informalidad, mientras que solo el 16,7% 
son trabajadores formales.

Cabe mencionar que la Población en Edad de Trabajar 
(PET) femenina en esta región es de 423,168. De ese to-
tal, el 62,5% se encuentra ocupada; el 2,3% desocupa-
da; y el 35,2% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número de 
mujeres con empleo informal está concentrado en los 
sectores de agricultura, pesca y minería, cuya tasa de 
informalidad es de 97,5%; así como en comercio (81,7%).

En Ica el 63,4% de la población ocupada femenina la-
bora en la informalidad, mientras que solo el 36,6% son 
trabajadores formales.

En esta región la PET femenina es de 309,229. De ese to-
tal, el 57,8% se encuentra ocupada; el 1,2% desocupada; 
y el 40,9% inactivas.

Según la actividad económica, el mayor número de mu-
jeres con empleo informal está concentrado en los secto-
res de comercio, cuya tasa de informalidad es de 73,9%; 
así como en agricultura, pesca y minería (63,5%) 
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La decisión del Consejo de Minería (tribunal ad-
ministrativo adscrito al Ministerio de Energía y Mi-
nas) de suspender la licencia de construcción del 
proyecto minero Tía María (Arequipa) a la empresa 
Southern Copper, tras las protestas generadas en 
un sector de la población, es una medida que a to-
das luces hace retroceder las inversiones en nuestro 
país, advirtió la Cámara de Comercio de La Libertad.

“El Gobierno tiene la misión de garantizar la estabili-
dad jurídica para que los privados aporten el capital 
que se requiere para generar puestos de trabajo y 
desarrollo sostenible para todos los peruanos; sin 
embargo, con este tipo de medidas se está hacien-
do todo lo contrario, porque se ahuyentan las inver-

siones, que es lo que más necesitamos en este mo-
mento donde las tendencias de crecimiento para 
el presente año están bajando y no se alcanzará lo 
proyectado”, subrayó el presidente del gremio em-
presarial, Hermes Escalante Añorga.

Indicó que estas acciones del Gobierno transmiten 
un mensaje errado a la población, pues se da a en-
tender que siempre que se realicen acciones vio-
lentas en contra de un proyecto de inversión, como 
ocurrió en el caso de Tía María, el Estado terminará 
dando marcha atrás, aun cuando ellos mismos ha-
yan otorgado la licencia tras verificar que la empre-
sa a cargo cumplía con los requisitos que exige la 
ley 

SuSpenSión del proyeCto              

tía maría ahuyenta                

laS inverSioneS 
en el paíS
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Las exportaciones de mandarina ascendieron a US$ 
63.7 millones en el primer semestre de este año, lo que 
significó un incremento de 2,1% con respecto al mismo 
periodo del 2018, según un informe del Centro de In-
vestigación Empresarial (CIE) de PERUCÁMARAS.

La región de Ica lidero los envíos de esta fruta a nivel 
nacional al registrar un valor de US$ 26.9 millones, equi-
valente a un descenso de 1,7%. Más atrás se ubica La 
Libertad con US$ 1.8 millones (un incremento de 223%).

Cabe mencionar que el total despachado de fru-
tas como productos no tradicionales alcanzó los 

US$ 2,710.3 millones en el primer semestre del 
2019, explicando las exportaciones de mandarina 
el 2,4%.

Mercados 

El principal mercado de destino de los envíos de man-
darina fue Estados Unidos con US$ 21.5 millones (una 
participación de 33,7% del total exportado); seguido de 
Reino Unido con US$ 12.5 millones (19,5%).

En tanto los envíos hacia Países Bajos sumaron US$ 7.7 
millones (12,2%) y a Canadá, US$ 7.2 millones (11,4%) 

envíoS de mandarina Sumaron        
uS$ 63.7 milloneS en            
primer SemeStre 
de eSte año
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El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reali-
zará la XVI edición de la Condecoración Orden al Mérito 
de la Mujer 2019 que busca reconocer a las peruanas de 
destacada trayectoria, trabajo y contribución al desa-
rrollo del país, así como a la promoción y protección de 
los derechos de otras mujeres.

Esta condecoración es un importante reconocimiento 
que otorga el Estado peruano a las mujeres que desta-
can en su compromiso por la defensa de sus derechos, 
así como en la promoción de la igualdad de género a 
nivel nacional.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 13 de setiem-
bre y las bases pueden descargarse desde la página 
web del MIMP (www.mimp.gob.pe/ordenmerito).

La candidata deberá ser presentada por una institu-
ción pública o privada, u organización civil. No podrá 
ser inscrita en más de una categoría. Tampoco podrá 
ser presentada ni presentar candidata ninguna fun-
cionaria o servidora pública en ejercicio de sus fun-
ciones.

Asimismo, no podrán ser candidatas aquellas que ha-
yan sido condecoradas anteriormente con la Orden al 
Mérito de la Mujer, o con algún otro reconocimiento del 
sector.

El MIMP invita a las instituciones y organizaciones pri-
vadas a reconocer y visibilizar a mujeres con una trayec-
toria exitosa en el campo empresarial, social, cultural, 
científico, artístico, entre otros 

realizarán Xvi ediCión         
de condecoración             
“orden al mérito 
de la mujer”
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Dentro de los medios de pago internacionales, la carta 
de crédito es un instrumento mediante el cual el banco 
emisor a solicitud del cliente importador (ordenante) 
se compromete a pagar a un exportador en el exterior 
(beneficiario) una suma de dinero por la compra de una 
mercadería determinada contra la presentación debida 
de documentos, dentro de los términos pactados y en un 
determinado plazo. 

Para muchas empresas, la carta de crédito es conside-
rada el medio de pago más seguro. La ventaja para el 
importador es que da la tranquilidad al comprador de 
pagar por la mercadería negociada. La ventaja del expor-
tador es que ofrece una forma de cobro segura al contar 
con el compromiso del banco emisor; además la seguri-
dad de agregar un compromiso de otro banco para que 
confirme la operación. 

¿Cómo pueden estar seguros tanto el importador como 
el exportador de que la otra parte cumplirá? La ventaja 
principal de la carta de crédito o del crédito documen-

tario es que los bancos no solo actúan como un inter-
mediario como en otras modalidades de pago, sino que 
al aceptar emitir una carta de crédito a nombre de su 
cliente (importador) de cierta forma lo avala y añade su 
compromiso de pago. Si el importador no puede pagar, 
el banco emisor se ve en la obligación de asumir el pago.

Procedimiento

De acuerdo con el contrato de compraventa, el impor-
tador solicita a su banco la emisión de una carta de cré-
dito. Una vez evaluado el riesgo crediticio de su cliente, 
el banco emitirá el instrumento financiero, instruyendo 
a un banco corresponsal localizado en la plaza (país) 
del beneficiario (exportador) para pagar y honrar letras 
(en caso sea necesario) a su vencimiento, luego que el 
exportador presente los documentos que evidencia el 
embarque (factura, conocimiento de embarque, lista de 
empaque, certificados, entre otros). La carta de crédito 
debe ser estudiada minuciosamente por el exportador 
una vez recibida para que pueda cumplir con las condi-
ciones de la misma.

Diferencias entre crédito documentario y carta de 
crédito

Crédito documentario: es aquel que otorga el banco 
emisor a su cliente una vez comprobada su capacidad de 
pago y, en parte, tomando los documentos de embar-
que como garantía.

Carta de crédito: es aquella que ante la apertura del crédi-
to documentario, el banco del importador emite y envía 
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al corresponsal en el país (plaza) del exportador con las 
instrucciones referidas a la documentación, plazos, en-
trega, mercadería, entre otras, que deberá cumplir para 
que el pago se haga efectivo. El corresponsal avisa al ex-
portador sobre la llegada de las instrucciones y además 
confirma la autenticidad del documento presentado por 
el exportador antes de proceder al pago o la aceptación 
de letras, si es pago diferido.

Como dato adicional, el pago diferido es importante 
para ingresar a nuevos mercados porque el exportador 
le brinda ventajas comerciales para que el importador 
pueda vender la mercadería y pagar la misma; en pocas 
palabras, con el pago diferido el exportador financia el 
embarque del importador.

¿Cómo llenar una solicitud de apertura de carta de 
crédito?

La solicitud de carta de crédito debe estar debidamente 
llena en letra legible, recordar la fecha máxima de em-
barque de la mercancía, indicar si la carta de crédito es 
“Confirmada” o “No confirmada”, el número de cuenta 
de la empresa, la descripción de la mercancía en español 
e inglés, la fecha máxima de validez, tipo de Incoterms, 
las condiciones adicionales y la fecha máxima de presen-
tación de documentos.

Tomar en cuenta que la carta de crédito se construye 

sobre la base de la orden de compra, la misma que han 
realizado el importador y exportador.

Tipos de crédito documentario

Los créditos documentarios pueden dividirse en distin-
tas categorías de acuerdo a diferentes criterios: revoca-
ble, forma de pago, compromiso de pago y otros.

Por su revocabilidad

1) Irrevocables: no pueden ser modificadas o anuladas 
sin el consentimiento de todas las partes involucradas, 
es decir, ordenante (importador), banco emisor (bando 
del importador), banco avisador o confirmado (banco 
del exportador) y del beneficiario (exportador). Si la carta 
de crédito es irrevocable constituye para el banco emisor 
un compromiso que asume por cuenta del importador u 
ordenante de pagar, negociar o aceptar letras, siempre y 
cuando se cumpla con los términos y condiciones dadas 
en el crédito documentario.

Por su forma de pago

1) A la vista 

Contra documentos: el pago se realiza en las cajas del 
banco emisor o avisador/confirmador contra presenta-
ción de documentos de embarque, siempre que se ha-
yan cumplido totalmente los términos pactados (fechas, 
documentos, instrucciones, etc.).

Con pago adelantado: el pago se efectúa total o parcial-
mente previo al embarque y contra un simple recibo confir-
mado por el exportador y la promesa escrita de devolver el 
dinero si el embarque no se llega a realizar (cláusula verde).
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2) A plazo

De aceptación: el pago se realiza a un plazo determina-
do, a partir de una fecha específica (por lo general de 
embarque) contra la presentación de los documentos de 
embarque y una letra o letras giradas a cargo del banco 
emisor (importador) o del banco avisador (exportador).

De pago diferido: el pago se realiza en un plazo deter-
minado, a partir de una fecha específica que es general-
mente la fecha de embarque. En este caso no se emplean 
letras. Esta modalidad es más utilizada por parte del im-
portador.

Por el compromiso de pago

Avisada: el banco avisador (exportador) solo notifica al 
beneficiario (exportador) de la emisión de la carta de cré-
dito documentario a su favor. No asume ningún compro-
miso, solo el de revisar cuidadosamente los documentos 
y verificar la autenticidad y conformidad de los docu-
mentos del crédito.

Confirmada: otorga al exportador una doble segu-
ridad de pago ¿De qué manera? Al agregar la confir-
mación, el banco confirmador, por lo general el banco 
avisador, asume conjuntamente con el banco emisor 
(banco importador) el compromiso de pagar o nego-
ciar letras a plazo definido contra la presentación de 
documentos de embarque, siempre que los términos 
y condiciones sean conformes. Es, por ello, que revisar 
debidamente los documentos es vital en una negocia-
ción con carta de crédito. Si el banco importador fa-
llara en el pago, el banco confirmador asume el pago 
ante el exportador.

Otros

1) Crédito revolvente o rotativo: puede ser renovado 
parcial o totalmente hasta que el plazo de vencimiento 
lo permita (puede ser en importe o en tiempo). Lo impor-
tante es que este tipo de crédito evita que el importador 
tenga que emitir nuevas cartas de crédito por cada em-
barque, siendo más dinámico el trámite documentario y 
reduciendo sus costos, evitando los costos de emisión de 
carta de crédito. Es la modalidad más adecuada cuando 
se realizan embarques parciales.

2) Crédito transferible: se emplea cuando el exportador 
no es el fabricante, sino solo un intermediario. A solicitud 
del beneficiario (exportador), el banco avisador/confir-
mador puede emitir una carta de crédito nacional a favor 
de un segundo beneficiario y por un importe menor al 
que figura en la carta de crédito original. La diferencia 
es el margen de utilidad del exportador. Es una forma 
de evitar que el productor se ponga en contacto con el 
importador.

3) Crédito back to back: cuando la carta de crédito de la 
que el exportador es beneficiario no es transferible y este 
no cumple con el pedido del contrato, subcontrata a un 
proveedor y ofrece su crédito como garantía al banco avi-
sador para la emisión de un segundo crédito.

4) Crédito stand by: es un compromiso irrevocable que 
asume el banco por cuenta del ordenante (importador) 
para pagar una suma determinada a un beneficiario. Si 
los términos de la carta de crédito no llegasen a cumplir-
se, por la general, se utiliza como garantía bancaria para 
respaldar créditos comerciales y financieros, licitaciones 
o concursos públicos  
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