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NOMBRE DEL ALUMNO(A) _________________________________CURSO 4° Medio A 
 

Asignatura: Registro de Operaciones de Comercio Nacional e Internacional 

  Unidad 1   OA42 Registrar hechos económicos u operación de comercio nacional e 
internacional, ordenados cronológicamente en libros y sistemas contables, elaborando los 
asientos de ajustes y saldos contables correspondiente de una empresa. 
 
Objetivos:  Manejar conceptos y procedimientos   básicos de una importación.    

Contenidos:  
En contenidos anteriores hemos visto, vocabulario, las cláusulas, e impuesto 
todo eso, para internarnos en lo que significa el comercio internacional 
compuesto por la importaciones y exportaciones de bienes o servicios.  hoy 
entramos en forma directa las importaciones y sus procedimientos.  
 
Las importaciones son el conjunto de bienes y servicios comprados por un país 
en territorio extranjero para su utilización en territorio nacional. Junto con 
las exportaciones, son una herramienta imprescindible de contabilidad 
nacional. 

Una importación es básicamente todo bien y/o servicio legítimo que un país 
(llamado ‘importador’) compra a otro país (exportador) para su utilización. 

Esta acción comercial tiene como objetivo de adquirir productos que hay en el 
extranjero que no encontramos en nuestro territorio nacional, o en el caso de 
que haya, los precios sean superiores que en el país extranjero. 

Las importaciones, normalmente, suelen estar sujetas a restricciones 
económicas y reguladas por todos los países para la entrada de productos. Así, 
existen muchos convenios entre países para acordar normativas ventajosas 
para los países que los firman. La Unión Europea es un ejemplo claro. 

. Como hemos dicho antes, son un buen instrumento de medición dentro de 
la economía de un país. Todo esto pasa por diferentes procedimientos y 
logísticas las que vamos a ir conociendo poco a poco ejemplo tenemos las   

https://economipedia.com/definiciones/exportacion.html


 

 

ETAPAS LOGISTICAS DE UNA IMPORTACIÓN  

   

   

 Estudio de Mercado  Analiza e investiga el bien que va adquirir Vía internet   

   se comunica, con   Proveedor extranjero del bien y  

    solicita cotización  

 Cotización Internacional: :   Proveedor envía   carta proforma   con los datos del bien  

   solicitado y términos de la negociación  

     

 Aprobación permiso de importación     Confirmación de la transacción 

     

 Negociación de fletes y transportes            Puerto de destino, costo del Flete  

     

 Obtención de seguros Contratación en   Forma obligatoria  

     

 Establecer medios de pago   Al Contado o   Crédito Internacional, Bancos.  

   Tipos de cambio   según sea el país  

     

 Embarque de Mercaderías:      Notificación y documentos de embarque 

     

 Obligaciones del Transportador:                Aviso de llegada, medio de transportes, entrega, des 

   Descargue, entrega de documentos, de ingreso  

   e inconsistencias en caso que se registrará alguna 

     

 Deposito   o zona Franca:     Recibe cargas, verifica cargas, ingresa información, alma 

   Cena, custodia plazos para nacionalizar, zona franca, 

   de depósitos.  

     

 Nacionalización de la mercancía    Pre Inspección de mercancías, Valor aduanas, liquidación  

    y tributos                                                                 

     

 

 

Ahora veremos en forma práctica como se realiza una importación   

 



Se adjunta material audiovisual  

 

Actividad:            

 Una vez visto el video responde el siguiente cuestionario  

1.- ¿A que le llamamos importación?  

2.- ¿Cuál es el procedimiento para efectuar una pequeña importación?  

3.- Si deseo importar una cantidad mayor ¿qué debo hacer?  

4.- ¿Qué es la factura proforma y cuál es su contenido?  

5.- ¿A qué se refiere y que cuidados debemos tener con la pilateria? 

6.- ¿Cuándo se hace necesario contratar un agente de aduana?  

7.- ¿A qué se refiere el valor costo?  

8.- ¿De que está compuesto el valor Cif? 

9.- ¿Cuál es el valor aduanero?  

10-¿Cuáles son las instituciones fiscalizadoras que participan en una 
importación?  

 

evaluación   Formativa  

Dudas consultas   al correo:    auditoro.rina@gmail.com  

Teléfono                                      WhatsApp 56 987035004 
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