
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN 

ENSEÑANZA MEDIA 

 

GUÍA PARA EL APRENDIZAJE                                      N°1  CLASSROOM 
 

             Fecha: Desde 06 al 17. 07 2020 

 

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

Medio A    Contabilidad                                                                       

UNIDAD: Comercio Internacional                                   CONTENIDO: Proceso de Importación. 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE    

 AE 1 -2 Contabiliza las operaciones comerciales realizadas por la empresa en el mercado 
nacional, conforme a las normas de contabilidad y a la normativa legal vigente. - 
Objetivos   Genéricos   B-C -H   Leer y utilizar tipos de textos relacionados con el trabajo, 
realizar las tareas de manera prolija, manejar tecnología de la información y comunicación  
 

 

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. Y clases online  
Seguiremos con el proceso de Importación cumpliendo con cada uno de los requisitos 
legales que se deben cumplir en Chile. Desarrollando ejercicios practico.  

Confección del registro auxiliar de compra Importación   
Cómo se debe registrar en el Libro de Compra y Ventas la fecha y Rut de una declaración de ingreso 
de importación (Formulario 15) del SII  
  

Actividad:   Traspaso de la información al LIBRO DE Compras  

1.- Confeccionar del libro de compra, con los datos del Comprobante de Ingreso que se has 
generado en guía 10 

Datos del importador (datos referenciales)  
Importador:  Señor Andrés Villaseca Muños RUT 12.542.181 -9 domiciliado en Providencia 459 Santiago 

Producto. Importado; Repuestos Médicos para operaciones maxilofacial 

 Exportador:  Empresa &O& Ltda. 

 Rut extranjero 40-121-40   
Dirección Los Mantelo 128 Los Ángeles Estados Unidos 
   



Indicaciones para la confección y Registro:  

Para confeccionar este auxiliar debes tomar los datos determinados   en el Comprobante de Ingreso 
de mercaderías a la Aduana, desarrollado en la guía 10 y traspasar según resultados obtenidos, 
Fecha la que considero en su informe, nombre de los proveedores, Rut, valores netos, IVA calculado 
y total de cada una de las facturas registradas allí.  Luego sumar, columnas totales neto, total IVA, 
total bruto.   (para comprobar si el ejerció está bien vuelve a la guía 7 y 10.  encontraras la relación 
en sus resultados total de la importación) Para mayor Comprensión del proceso de este ejercicio lo 

encontraras en el próximo video publicado en pagina YouTube del colegio. 

        

       

  

Auxiliar   de   compras    
Importación       

       

Fecha  FACTURA N° PROVEEDOR R.U.T NETO IVA BRUTO 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

    TOTALES         

 

 

 

 

 

 

 



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

Teléfono  WhatsApp 56 987035004 

 

 

 

Clasificación de cuentas   de la importación   realizada   

    Debe  Debe  Debe Debe  Haber  

CONCEPTOS  Montos    Gasto Impuesto Iva Banco Chile 

     Importación  Importación  Aduaneros      

Bien Importado 19.074.960 x         

Transporte 1.907.496   x       

Comisiones 476.874   x       

comisiones 572.249   x       

comisiones  1.335.247   x       

Teléfonos Internet  381.499   x       

Impto. Aduanero  1.144.498     x  x   

Iva              

Totales   a Pagar             x 

       
 
Actividad 2 
Realice el asiento contable de esta importación según el recuadro  
 
 
 
 
 
    

 

Evaluación Formativa   

  :  
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