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UNIDAD 0: INTRODUCIÓN Y DIAGNÓSTICO                                                

GESTIÓN COMERCIAL Y TRIBUTARIA 
ACTIVIDAD DE TRABAJO INDIVIDUAL                          Profesor Sr. Guillermo Orellana G. 

 

NOMBRE ALUMNO 
 

FECHA APLICACIÓN 
 

ROL N° 
 

PUNTAJE TOTAL 28 puntos Ptje. Obtenido  
CONCEPTO  

NOTA  

 

 

Situación 

Problema 
________________________________________________________________________ 
 

El año 2010 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 y cuáles son las cláusulas (INCOTERMS) de compra – venta que los rigen. Aprendió a realizar 

cálculos referentes a los impuestos (aranceles e impuestos específicos) entre importaciones y exportaciones. 

Además, tuvo que realizar reiterados viajes a puertos y aduanas donde aprovechó de maximizar sus conocimientos 

referentes al tema. Martin 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 solicitó que realizara la gestión administrativa de 

importación de un producto de alto valor (un vehículo encargado por el Señor Jarkas) avaluado en U$D 250.000 

(CLP $ 209.750.000), desde la compra de este en el extranjero hasta la gestión aduanera y el pago del impuesto 

respectivo; pero surgió un imprevisto y el transporte donde venía el auto del Señor Jarkas sufrió un desperfecto, 

por lo cual la entrega se demoraría 6 meses más (el Señor Jarkas dejó en responsabilidad de la empresa la 

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

Cuando el Señor Jarkas 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 que Martin le prometió que su vehículo estaría una semana 

antes del plazo disponible para su uso, dejando al Señor Jarkas maravillado con lo ofrecido por Martin. 

Martin salvó la situación pero ahora no sabe cómo traer el vehículo del Señor Jarkas a Chile dado que el 

transporte que cotizó fuera del país sufrió problemas y otro transporte similar subía su costo al doble. Sin embargo, 

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 respecto del plazo que le dio el dueño, pero el costo es un 30% más caro. 
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1. Extrayendo la información relevante, completa las siguientes definiciones (2 pts c/u) 

 

Comercio Exterior 
 

Importador 
 

Exportador 
 

Arancel 
 

Aduana 
 

Transporte 
 

Flete 
 

Embarque 
 

 

 

2. Reflexiona y justifica (3 pts c/u) 

 
a) ¿Cómo se obtuvo el valor en moneda nacional del vehículo del Señor Jarkas? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Al traer un vehículo de tan alto valor, ¿existirá algún impuesto específico involucrado? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Existirá algún trámite aduanero en el cual Martin intervendrá? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) ¿Puedes identificar en qué lugares se encuentran las aduanas en nuestro país? Menciona a lo menos 

cuatro. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

  


