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OBJETIVO:  GESTIONA LA DOCUMENTACIÓN MERCANTIL DE LAS IMPORTACIONES Y/O 

EXPORTACIONES CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTABLES Y TRIBUTARIAS VIGENTES 

 

ACTIVIDAD:  Leer responsablemente la Guía y copiarla individualmente en su cuaderno.  

Realizar las actividades a continuación.  Nota coeficiente 1, equivalente al 30% por la materia 

transcrita y 70% por el cuestionario respondido. 

 

Objetivo de la Guía:  Conocer y manejar conceptos básicos de Importación y Exportación 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 

a)  Exportación:  Es el envío legal de Mercancías al extranjero, para su uso o consumo en 

el país de destino. 

b) Exportador:  Es la persona, natural o jurídica, que envía las mercancías al extranjero, 

en forma legal, apegada a las normas del comercio internacional y del Banco Central 

de Chile (BCCH). 

c) Importación:  Es el ingreso legal de mercancías, desde el extranjero, para su uso o 

consumo dentro del país. 

d) Importador:  Es la persona, natural o jurídica, que recibe en forma legal las mercancías 

para su uso o consumo dentro del país, apegado a las normas del comercio 

internacional y al BCCH. 

e) Mercancías:  Son todos aquellos productos factibles de ser importados o exportados, 

dentro de la normativa legal. 

f) Aduana:  Es el organismo del servicio público, encargado de fortalecer y agilizar la 

tramitación de las operaciones comerciales tanto de importación como de 

exportación. 

g) Aforo:  Es la revisión de las mercancías, ya sea en forma física o documental. 

h) XN:  Abreviatura de Exportación. 

i) Xn:  Abreviatura de Exportador. 

j) MN:  Abreviatura de Importación. 

k) Mn:  Abreviatura de Importador. 

l) Mcía.:  Abreviatura de mercancía. 

m) S.A.G.:  Servicio Agrícola y Ganadero de Chile. 
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Como resumen del proceso de importación o exportación, desde el punto de vista de Chile, 

podemos indicar que: 

a)  Si voy a ENVIAR mercancías                                             YO SOY EL EXPORTADOR  

 

                                                                El que me recibe las mercancías es el Importador 

 

 

 

b)  Si voy a TRAER mercancías                                               YO SOY EL IMPORTADOR 

 

                                                                El que me envía las mercancías es el exportador 

 

HISTORIA DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS 
 

La historia del Servicio Nacional de Aduanas, se inicia en tiempos de la Colonia, cuando 
la Reina Isabel de Castilla estableció la llamada Casa de Contratación de Sevilla, en 
1503. 

  

 
ADUANAS DEL PASADO 

 

La llamada Casa de Contratación de Sevilla o “Aduana” de Sevilla, fue creada a pocos 
años del descubrimiento de América por Colón (1492), con el fin de centralizar desde 
allí las mercancías que salían a las nuevas colonias americanas. Tiempo después, en 
1545, surge un verdadero derecho de aduana: el almojarifazgo o derechos de entrada 
sobre el valor de las mercancías. 
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Históricamente y a nivel mundial, las aduanas nacieron para impedir la entrada de 
productos a un determinado territorio. A través del tiempo, los países 
latinoamericanos han definido a la Aduana como el "Organismo encargado de aplicar 
la legislación relativa a la importación y exportación de mercancías y a los otros 
gravámenes aduaneros: percibir y hacer percibir los impuestos que les sean 
aplicables”. 

 En 1774, el Gobernador Don Agustín de Jáuregui estableció en forma definitiva la 
Aduana, poniendo punto final al remate de las rentas o empleos públicos. Se debe a 
este Gobernador la organización del primer Servicio de Aduanas de Chile, cuya sede 
principal se radicó en Santiago, conocido en esa época con el nombre de 
Administración de Aduanas. Tras la declaración de la Independencia de Chile en 1810, 
se promulga al año siguiente la Ley de Libertad de Comercio, siendo ésta la primera ley 
de la República, que aporta interesantes artículos de incidencia aduanera vinculados 
con el comercio exterior. Esta disposición decretó la libertad de comercio para los 
puertos de Coquimbo, Valparaíso, Talcahuano y Valdivia. 

Ese mismo año se dicta la primera Ordenanza de Aduanas, al permitirse desde el 21 de 
Febrero de 1811, el comercio recíproco con naciones amigas o neutrales con respecto 
a España. Posteriormente, el Reglamento Constitucional de 1813, establece la revisión 
de las mercancías en Valparaíso antes que éstas fueran remitidas a Santiago. 

Más adelante, en 1820, se acordó crear una Aduana en Valparaíso para aforar y 
liquidar las mercancías. En el año 1831 se traslada definitivamente, la Aduana Mayor o 
Superintendencia de Aduanas, desde Santiago a Valparaíso. Dos años después se crean 
los “Almacenes de Aduana”. 

En los años siguientes, mediante diversos cuerpos legales se dictan normas y 
procedimientos aduaneros, como también se van creando nuevas aduanas en distintos 
puntos del país; tales como: Coquimbo, Los Andes, Caldera, Talcahuano, Mejillones, 
Carrizal Bajo, Chañaral, Tomé, Arica, Taltal, entre otras. Algunas continúan vigentes, 
mientras que otras fueron suprimidas con el paso del tiempo.   

GÉNESIS DE UN MONUMENTO HISTÓRICO 
 

En 1844, se inició la construcción del edificio de la Aduana de Valparaíso, actual 
Dirección Regional. 

La obra estuvo inicialmente a cargo del ingeniero Augusto Charme. Sin embargo, los 
trabajos se suspendieron por 2 años, debido a diversos inconvenientes y fueron 
reanudados en el año 1846, por el constructor John Brown Diffin. El constructor–
arquitecto, oriundo de Estados Unidos, realizó varios trámites con la intención de 
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continuar la obra, presentó nuevos y diferentes planos, para finalmente, dar término a 
la construcción de este noble inmueble. Cabe destacar que el reconocido arquitecto se 
hizo cargo también de las diligencias para la construcción de los almacenes aduaneros 

en 1833. 

La inauguración oficial del edificio de Aduana se realizó el 1 de Septiembre de 1855, 
manteniéndose hasta hoy como el edificio institucional más antiguo de la ciudad-
puerto, ya que ha soportado incólume a terremotos como el de 1906, incendios, 
bombardeos, violentos temporales, etc. 

El edificio de la Aduana presenta un estilo de construcción muy característico de la 
ciudad de Valparaíso de aquella época. Es una construcción de dos pisos, compacta, 
que responde a la alta valorización del terreno plano; sólida, de arquitectura simple y 

 

Edifico de la Dirección Regional Aduana de Valparaíso 
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proporciones armónicas, de composición de plantas y fachadas resueltas en forma 
simétrica. 

La edificación se estructura sobre la base de gruesos muros de ladrillos estucados de 
1.20 metros de espesor sobre fundaciones de piedra. Destaca el excelente trabajo de 
carpintería en los entramados de entrepiso, la escalera y la estructura de la 
techumbre, con sus tijerales resueltos en alerce. 

Con este edificio, Brown logró una versión porteña del estilo post-colonial de la 
arquitectura norteamericana. 

Finalmente, cabe señalar que a partir del año 1976, esta reliquia arquitectónica forma 
parte de nuestro Patrimonio Nacional. En la actualidad, además de sus funciones 
aduaneras, es sede de importantes iniciativas culturales y artísticas.   

 

OTRAS CONSTRUCCIONES ADUANERAS 

 

En 1936 en la Plaza Sotomayor, se inició la construcción de un edificio para albergar a 

la Superintendencia de Aduanas y para el Resguardo Marítimo de la Aduana de 

Valparaíso. Actualmente, ahí se encuentra la Dirección Nacional de Aduanas. 

En Enero de 1994, el Servicio Nacional de Aduanas adquirió el edificio que pertenecía 

al Banco Central de Chile, construido en 1928, en calle Esmeralda de Valparaíso.  

ADUANAS DEL PRESENTE 
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Diversos personajes e iniciativas han ido marcando la larga marcha del Servicio 

Nacional de Aduanas de Chile. En la actualidad, en virtud de la inserción internacional 

de nuestro país y de los nuevos Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Comerciales 

suscritos por Chile, el rol que le cabe a Aduanas es preponderante. En efecto, su tarea 

ya no sólo radica en la recaudación de los derechos aduaneros y de impuestos de 

carácter interno a las importaciones, sino que ahora, le corresponde implementar la 

puesta en marcha de dichos acuerdos internacionales, siendo un ente facilitador del 

comercio exterior, que fiscaliza de manera exacta y oportuna. 

 

ACTIVIDADES: 

1.-  Defina:  Importación, Exportación, Aduana, Aforo, Importador, Exportador. 

2.-  Realice una línea de tiempo con la historia de las Aduanas en Chile 

3.-  Busque en Internet, en la página www.aduana.cl, Organigrama del Servicio de 
Aduanas de Chile y cópielo en su cuaderno. 

 NO OLVIDE LA PUNTUACIÓN, REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA, PUES SERÁ 
CONSIDERADA EN SU EVALUACIÓN. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Edificio Dirección Nacional de Aduanas 


