
 

 

GUÍA PARA EL APRENDIZAJE                   N°2 CLASSROOM 
 

             Fecha: Desde 03 al 14 agosto 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 Exportación cumpliendo con cada uno de los requisitos legales que se deben cumplir en 
Chile. 

 
Las exportaciones:   
La Exportación: Es la salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo 
en el exterior y/o la prestación de servicios efectuadas bajo las condiciones que establece el Servicio 
Nacional de Aduanas. 
 
¿QUIÉNES PUEDEN EXPORTAR? En Chile cualquier persona natural, jurídica o extranjeros con 
residencia en nuestro país, puede constituirse como exportador, sólo debe estar al día en el pago 
de compromisos tributarios con el Fisco y tener iniciación de actividades como exportador (o 
ampliación de giro) ante el Servicio de Impuestos Internos. 
 
¿QUIENES PUEDEN PRESTAR UN SERVICIO DE EXPORTACIÓN? “Toda persona natural o jurídica que 
cumpla con los requisitos establecidos en la Resolución N° 2511/2007 y efectúe una prestación a 
personas sin domicilio ni residencia en Chile 
 
Chile lidera exportaciones mundiales en 29 productos. ... En alimentos, Chile lideró 
las exportaciones mundiales de uvas, arándanos y cerezas frescas, ciruelas (frescas y 
deshidratadas), erizos de mar, filetes de bacalao de profundidad y algas de uso industrial. 
 
 

 



 

INICIO DEL PROCESO:  

• Posterior a la negociación, el comprador y el vendedor eventualmente llegan a acuerdo en la forma 
de una factura pro forma aprobada por ambas partes. En esta instancia también se define la forma 
de pago.  

• Recepción de Orden de Compra desde su comprador extranjero, la que debe contemplar: Detalles 
de la compra, Definición del embalaje de la carga, Tiempo de entrega, Cantidades, Valores 
negociados, Lugar de entrega, Forma de pago, Formas de envío (esta depende del volumen de la 
carga y de la urgencia con que el cliente en destino requiera tenerla en su poder) 

 • Proceso de Formalización y Pago:  

• Para simplificar, asumamos que el pago se efectúa por medio de una Carta de Crédito. 

Proceso de envío físico: 

Cuando los procesos relacionados con el pago están ya formalizados, el Exportador debe efectuar 
las gestiones para envío de los productos al Mercado Externo de destino. Para ello: 

 1. El exportador contrata los servicios de un Agente de Aduana, le entrega un mandato para actuar 
en su nombre y toda la documentación requerida por el Agente para el correcto desempeño de su 
gestión.  

2. El Agente de Aduana prepara la documentación legal a ser presentada al Servicio de Aduanas. 

 3. Si se cumplen los requisitos exigidos por la Aduana, se autoriza la salida y los productos se envían 
al “Puerto de embarque” para su despacho a destino. – 

 

A continuación, veremos un ejercicio practico que se prepara cuando 
tenemos un posible cliente  

Ejemplo de cálculos ejercicio de exportación frutas:  

Para resolver el ejercicio debes tener en cuenta el total de Kilos y su Precio, para determinar el 
total de Kilos por ítems debes multiplicar el total de kilos por cajón x por el total de bultos. Luego el 
total de kilos determinados por el valor kilo y dará el valor neto.      

códigos  Bultos  
cantidad 
kilos Productos total valor  Total, NETO 

     X Cajón    Kilo kilo   

0,90280 20  30 kilos c/u Manzanas 1° selección    Verdes   600 300         180.000  

0,90281 40  25 kilos c/u Manzanas 1° Selección rojas  1000 300         300.000  

0,90282 30  25 kilos c/u Manzanas 2 Selección Criollas 750 350         262.500  

0,90283 10  25 kilos c/u Manzanas 2° selección verdes 250 250            62.500  

0,80284 20  25 kilos c/u   Manzanas 2° selección rojas  500 250         125.000  

      TOTAL, NETO              930.000  

 

    

 
    



 
 
Ejercicio   a resolver según el 
ejemplo dado  

       

códigos  Bultos  cantidad  Productos total valor  Total, NETO 

    K.  X Cajón    Kilo kilo   

0,90280 15  20 kilos c/u Manzanas 1° selección    Verdes     300   

0,90281 25  25 kilos c/u Manzanas 1° Selección rojas    300   

0,90282 42  30 kilos c/u Manzanas 2 Selección Criollas   350   

0,90283 15  25 kilos c/u Manzanas 2° selección verdes   250   

0,80284 18  20 kilos c/u   Manzanas 2° selección rojas    250   

      TOTAL, NETO        

 

Traspasar valores de ventas   a dólares (valor Dólar 850,10) 

 

códigos  Bultos  cantidad  Productos total valor  Total, NETO 

    K.  X Cajón    Kilo kilo   

0,90280 15  20 kilos c/u Manzanas 1° selección    Verdes        

0,90281 25  25 kilos c/u Manzanas 1° Selección rojas       

0,90282 42  30 kilos c/u Manzanas 2 Selección Criollas      

0,90283 15  25 kilos c/u Manzanas 2° selección verdes      

0,80284 18  20 kilos c/u   Manzanas 2° selección rojas       

      TOTAL, NETO        

 
Resolver las siguientes preguntas:  ( en precios  chileno )  
 
1.- ¿Cuántos kilos de Manzanas de segunda selección se exportarán  
2.- ¿Cuántos son los bultos en total de la exportación  
3.- ¿Cuánto es el total de la exportación en precio neto 
4.- ¿Cuánto es el total de kilos de la exportación  
5.- ¿Cuál de los bultos es el más pesado  
6.-¿Mediante  qué  documento  se llegan acuerdo entre el importador  y el exportador? 

7.- Cuando se cumplen los requisitos exigidos por la Aduana, se autoriza la salida y los productos 

¿dónde se envían? 
 
19 puntos         Evaluación   Formativa  

 
Consultas al correo:  rina.ortega@colegiofernandodearagon.cl   

WhatsApp 56 9 87035004 


