
 
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN 

ENSEÑANZA MEDIA 

 

GUÍA PARA EL APRENDIZAJE N°9. 
 

Fecha: Desde 01/06 Hasta: 14/06  

 

ASIGNATURA: Registro de Operaciones Nacional e Internacional                       NIVEL: 4° 

Medio A    Contabilidad                                                                       

UNIDAD: Comercio Internacional                                   CONTENIDO: Proceso de Importación. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: (OA4) Manejar conceptos y procedimientos   básicos de una 
importación.    

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. 

 

Estimados Alumnos: Esperando que se encuentren bien junto a toda su familia, les 
recuerdo que las guías se subirán a la página del colegio cada quince días, Además de contar 
con el apoyo de videos en el canal de You Tube del colegio. 
Seguiremos con el proceso de Importación cumpliendo con cada uno de los requisitos 
legales que se deben cumplir en Chile. Desarrollando ejercicios practico.  

 
 

Tener presente   al trabajar con importaciones:  

Recordar que: Importación se define como: “El ingreso legal de mercancías extranjeras 
para uso y consumo interno.” De esta definición podemos realizar el siguiente análisis:  

A.- El ingreso legal: esto significa que las mercancías deben ingresar por puertos, 
aeropuertos y adunas habilitadas para tal efecto. 

B.- Mercancías extranjeras: significa que la mercancía debe ser de manufactura en el 
exterior (fabricación en otro país diferente a Chile.) 

C.- Consumo interno: Las mercancías deben estar destinadas al uso y consumo de los 
habitantes del país. 

D .-  Tipos de moneda  y el valor  al momento de la transacción  

 



  
Desarrollar el siguiente ejercicio de Importación    
 
(Procedimientos usados en   el ejercicio    anterior)  

 
 
 
Importación del Bien traído   desde Europa    Valor del   EUROS     
897,57  
  

   

1.-Costo   unitario   en dólares    $   30 = valor unitario x valor del Euros    

2.- Total, de Unidades a importar      90 Unidades   valor Cif de la Imp.    

3.-Transporte   Marítimo a nuestro país 7,5 %                                          

4.-Comisiones Bancarias (Banco Notificador) 3 %   

5.-comisiones Bancaria (Banco emisor) 2,5 %   

6.-Gastos de Agentes de Aduanas 5 %   

7.-Gastos Consulares                    3 %   

8.-Impuesto aduanero 6 %    

9.-G.  Generales (cargas y descargas, Gastos Portuarios) 1 %   

10.-Su total    

11.-Cálculo del IVA   (19 %)    

12.-Total, de la importación en (Pesos chilenos)    

13.-Total, de la importación en   Dólares    

 

Instrucciones y procedimientos   del Ejercicio en curso  

 



1.-Determinar el valor unitario en pesos, luego se X por la cantidad de unidades a 

importar     = igual   al valor CIF. - 

 

2.-Todos los demás porcentajes se   x   por el valor Cif determinado  

 

 

3.- Determinación del sub total = Es la suma de los valores determinados 

 (desde la línea 2 a la 9 )   

 

4.-Determinas el Iva sobre el sub total Sub total X 19 % 

 

5.-La suma sub total + IVA = Total   en pesos chilenos   

 

6.- Valor de la importación en Euros   

Total, del ejercicio en pesos chilenos    :   por   valor Euros , respetar hasta dos decimales  

 

 

Evaluación Formativa  

 

 

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

Teléfono                                      WhatsApp 56 987035004 
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