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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 Cálculos y procedimientos   básicos de una Importación.    

 
Contenidos: CÁLCULOS DE UNA IMPORTACIÓN  
 

  Para calcular   los costos de una importación   dependerá mucho de los    
acuerdos y tratados que mantengan los países entre sí, las cláusulas son 
herramientas fundamentales que operan a la hora de realizar una importación 
o exportación para fijar las formas y responsabilidades tanto del importador 
como del exportador. Existirán   variaciones múltiples en los precios, ofertas y 
calidad de un bien y o servicios que inunda el mercado internacional, por lo 
que cada vez que deseamos adquirir un bien o servicio debemos informarnos 
concienzudamente antes de tomar la decisión. El tipo de moneda más usados   
en estas transacciones son: El EURO y el Dólar a nivel mundial por lo que 
existen procedimientos que observaremos calcular una importación.  

Ejemplo de ejercicio   

1.- Desarrollo del ejercicio de importación de bienes, uso del vocabulario y 
partidas que componen el movimiento. - 

2.-Cálculos, uso de tasa y su procedimiento  

3.- Se formulan preguntas sobre ejercicio y sus resultados 

 



Recuadro 1    Valor del Dólar 836,62 

IMPORTACION   DE UN BIEN, DESDE ESTADOS UNIDOS 
A CHILE.    

   

Costo   unitario del bien       $    190 (dólares) x 836,62                          158.958     

 Total, a importar      120 Unidades = valor CIF                     19.074.960     

Transporte país de origen al nuestro 10 %                        1.907.496     

Comisiones Bancarias (Banco Notificador) 2,5 %                          476.874     

Gastos Bancarias Banco 3 %                                                         572.249     

Gastos de Agentes de Aduanas 7 %                       1.335.247     

Gastos Consulares                    2 %                          381.499     

Impuesto aduanero    6 %                        1.144.498     

Total   sub total                      24.892.823     

 Cálculo del   IVA 19 %                       4.729.636     

 Total, de la Transacción                      29.622.459     

Total, en dólares a depositar para LA IMPORTACION 35.407,30  

   

Detalle     Cálculos    

Determinación del Costo unitario del bien       190x836,62 = 158,958    

      

Determinación total al importar   158,958x 120 unidades =       19.074.960    

Transporte País de origen   al nuestro 10%   19.074.960x 10 %        1.907.496    

Comisiones Bancarias (Banco Notificador) 2,5 %  19,074,960x 2,5%          476.874    

Gastos Bancarias (Banco Emisor )3 %                                 19,074.960x 3%          572.249    

Gastos de Agentes de Aduanas 7 %  19,074.960x 7%       1.335.247    

Gastos Consulares                    2 %  19,074.960x 2%          381.499    

Impuesto aduanero    6 %   19,074.960x 6%       1.144.498    

Total   sub total         24.892.823    

      

Determinación del IVA  19 %   24702073x19 %        4.729.636    

      

Total, de la transacción de Importación         29.622.459    

      

Total, dólares a depositar 29.622.459:   836,62     ES IGUAL A   35.407,30 

 



Total, de la importación $ 29.622.459 pesos chilenos  

Traducida a dólares 35.407,30 

 

Responda de acuerdo a la información extraída desde los 
cuadros   1-2 

 

1.- ¿Qué valor   tiene el CIF, y explique cómo llegó a él? 

 

2.- ¿Cuál es el valor unitario del bien que se está importando? 

 

3.- ¿Cómo   se determina el impuesto aduanero y cuanto es la tasa y valor?  

 

4.- ¿Sobre qué valor se aplica el IVA? agregue su procedimiento y llegue al 
resultado 

 

5.- ¿Cuál es el valor total de la transacción en pesos chilenos?  Explique cómo 
llegamos a ese resultado 

 

6.- ¿Cuánto es el valor del dólar y por qué debemos usar ese valor?  

 

7.- ¿Como llegamos a la determinación de la cantidad de dólares necesarios 
para realizar la importación? 

 

Evaluación Formativa  

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

Teléfono                                      WhatsApp 56 987035004 
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