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El año 2020 Martín Pérez, trabajador de la empresa los Tres viajeros, comenzó a relacionarse con el 

comercio exterior, aprendiendo cómo se realizan las operaciones de importaciones y exportaciones, qué es 

el Servicio de Aduanas, cuales son las cláusulas de compra venta, aprendió a realizar cálculos referentes los 

impuestos entre importadores y exportadores. Tuvo que realizar reiterados viajes a puertos y aduanas 

donde aprovecho de maximizar sus conocimientos referentes al tema. Martín ya no podía estar más feliz y 

comenzó a trabajar con tanta energía que le faltaba tiempo para poder monitorear todos los procesos del 

día a día. Después de un par de meses de trabajo, su jefe le solicito que realizara la gestión administrativa de importación de un 

producto de alto valor (un vehículo encargado por el Señor Pérez avaluado en U$D 250.000 desde la compra de este en el extranjero 

hasta la gestión aduanera y el pago de impuesto, pero surgió un imprevisto y el transporte donde venía el auto de Señor Pérez sufrió 

y desperfecto por lo cual la entrega se demoraría 6 meses más (El Señor Pérez dejo en responsabilidad de la empresa la internación 

de su auto nuevo y todos los tramites que esto conlleva).  

Cuando el Señor Pérez supo lo ocurrido dijo que, si no le daban una solución oportuna a su requerimiento, buscaría otra empresa en 

donde realizar su trámite, a lo cual Martin le prometió que su vehículo estaría una semana 

antes del plazo disponible para su uso a lo que el Señor Pérez quedó maravillado con la 

eficiencia de Martin. 

 Martín salvo la situación pero ahora no sabe cómo traer el vehículo de Señor Pérez a Chile 

dado que el transporte que cotizo fuera de chile sufrió problemas y otro transporte similar 

subía su costo al doble. Gracias a los constantes viajes a los puertos y aduanas surgió la 

posibilidad de traer el vehículo por otro medio adelantando la llegada en un mes, referente 

al plazo que le dio al dueño pero el costo es 30% más caro. ¿Puedes ayudar a Martin a buscar 

más alternativas o idear un nuevo plan para traer el vehículo de Señor Pérez? 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADO  

OA 2: Elaborar un programa de actividades operáticas de un departamento o área de una empresa, 
de acuerdo a orientaciones de la jefatura y/o del plan estratégico de gestión, considerando 
recursos humanos, insumos, equipamiento, distribución temporal y proyección de resultados. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 
DE LA GUÍA 

Gestionar la documentación mercantil de las importaciones y/o exportaciones conforme a las 
disposiciones contables y tributarias vigentes. 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Actuar con responsabilidad laboral, aplicando la legislación acorde, cumpliendo sus deberes 
laborales y defendiendo los derechos laborales propios y del colectivo.  
Demostrar respeto por la diversidad, trabajando y tratando con dignidad y sin hacer distinciones 
entre mujeres y hombres, personas con necesidades especiales, de distintos orígenes, nivel 
socioeconómico, etnias y culturas. 

INSTRUCCIONES 

 - Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                            10% de la nota 

- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, con letra 
legible y sin faltas ortografías. 
- Leer con atención el texto sobre situación de problema y conteste las preguntas que aparecen 
en la actividad a desarrollar. 
 
 



Extrayendo la información relevante, puedes completar las siguientes definiciones: 

Comercio exterior  

Importador  

Exportador 

 Clausula 

 Aduanas a lo largo del país  

Transporte Arancel 

 Flete  

Embarque 

 
Reflexiona, justifica 
1.- ¿Cuál debería ser la mejor opción para traer el auto del Señor Pérez?  
2.- ¿Es posible acelerar un proceso de importación en el caso que exista un problema de esta índole?  
3.- ¿Qué hubiese pasado si el Señor Pérez hubiese preferido otra empresa antes que los 3 Viajeros?  
4.- ¿Crees tú que Martín logre internar el vehículo antes que el Señor Pérez se arrepienta? 
5.- ¿Al traer un vehículo de tan alto valor, existirá algún impuesto específico? 
6.- ¿Existirá algún trámite aduanero en el cual Martín intervendrá? 
7.- ¿Existe algún costo si el vehículo es puesto en suelo nacional? 
8.- Justifique, ¿cuánto es el tiempo promedio que se demora una importación? 
9.- ¿Puedes identificar en qué lugares se encuentran las aduanas en nuestro país? Menciona los a lo menos 4 ubicadas en diferentes 
lugares. 
 
Investiga 
Te invito a investigar, en internet algunos conceptos claves para la gestión comercial y tributaria 
* Arancel Aduanero  
* INCOTERMS  
* Cláusula de Compra y Venta 
* Tributación  
* Factura Pro Forma 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 
Luego de resolver las preguntas, responda la siguiente evaluación, para ello lea con atención cada criterio y marque el nivel de logro 
según lo que se indica, esta autoevaluación es importante: 
 

 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de 
evaluación en su 
totalidad. 

MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
valuación presentando 
algunas dificultades. 

NO 
LOGRADO 

Cumplo con el criterio de 
evaluación con grandes 
dificultades, o bien no lo 
cumplo. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN L ML NL 

Reconozco las normas y procedimiento legales tributarios    

Explico claramente los principales aspectos legales tributarios.    

Reconozco  la importancia de respetar los aspectos legales tributarios.    

Comprendo la función principal de S.I.I.    

Reconozco las principales características de la legislación tributaria.    

Me comuniqué con mi profesora para aclarar dudas de la guía.    

Leí con atención las instrucciones indicadas en la guía.    


