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1.-  COMPRENSIÓN LECTORA (Tiempo: 40 minutos). 

 1a.- Texto 1: Ejercicio de opción correcta. (Tiempo: 10 minutos).  

 
SEGÚN UN ESTUDIO DE MCKINSEY 
Los seis problemas que afrontan los jóvenes españoles para encontrar 
empleo 
 
Da igual si se mira de frente, de perfil, por arriba o por abajo. Las cifras de 
desempleo juvenil en España son dramáticas: un millón de jóvenes en el 
paro, un 57% del total. ¿Pero cuáles son las razones? Un estudio 
elaborado por la consultora McKinsey a partir de 8000 cuestionarios entre 
jóvenes, empresas y centros de formación en 8 grandes países europeos 
arroja cierta luz sobre el asunto. 
 
Según el informe, presentado hoy en Bruselas en la sede el 'think tank' Bruegel, 
el margen de mejora en España es considerable. El principal problema es la 
falta de demanda. Es decir, hay muchos jóvenes desempleados porque no hay 
puestos de trabajo que cubrir. Y aunque para llegar a esa conclusión no hacía 
falta un estudio de McKinsey, el informe va algo más allá e identifica seis puntos 
débiles del sistema educativo español que, de corregirse, harían que las 
perspectivas de un joven español de encontrar empleo dependieran menos del 
ciclo económico.  
1. Muchos estudiantes no pueden permitirse estudiar en la Universidad. El 
estudio identifica que un 29% de los jóvenes se declaran incapaces de obtener 
educación superior debido a su coste. Pero el asunto es más complejo que el 
del coste de las matrículas. De hecho, Mona Mourshed, directora de McKinsey, 
asegura que las matrículas están muy subvencionadas en Europa y que el 
problema real no es tanto ese, sino el coste de vida. Es decir, cómo mantenerse 
durante los cuatro años de estudio necesarios para obtener un grado 
universitario.  
2. El estigma de la Formación Profesional. "La formación profesional se 
considera una opción inferior" en España, asegura el informe. Un dato muestra 
claramente el estigma que supone la formación profesional frente a la 
universitaria. "Increíblemente -cita el estudio- un 77% de los estudiantes de 
universidad creen que la educación profesional es más útil que un grado 
universitario para encontrar un empleo". 
3. Déficit de conocimientos y habilidades. El estudio critica que las instituciones 
académicas españolas no se han adaptado al entorno poscrisis financiera y 
económica que sufre el país. Cita un dato esclarecedor: mientras el número de 
personas empleadas en el sector constructor ha caído un 62% desde el año 
2005, el número de graduados en arquitectura e ingeniería civil ha crecido un 
174%. Entre los problemas del sistema educativo, el estudio cita su "elevada 
regionalización", a su vez "ferozmente defendida", que genera pocos incentivos 
para que los proveedores de educación coordinen su oferta a nivel nacional. 
(…) 
http://www.expansion.com/2014/01/13/economia/1389618729.html 

http://www.expansion.com/2014/01/13/economia/1389618729.html
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1.-  COMPRENSIÓN LECTORA (Tiempo: 40 minutos). 
 
 1a.- Texto 1: Opción correcta. (Tiempo: 10 minutos).  
 Responda a las preguntas que se plantean sobre el texto.  
 
 (NO ESCRIBA EN ESTA HOJA. MARQUE LA OPCIÓN CORRECTA EN 

LA HOJA DE RESPUESTA) 
 

1. La causa principal del paro entre los jóvenes 

a) está en el desprestigio de la Formación Profesional. 

b) se halla en la inadaptación de las instituciones académicas al 

nuevo escenario social y económico. 

c) hay que buscarla en la falta de demanda. 

2. La opinión de los universitarios españoles acerca de la Formación 

Profesional   

a) es que no sirve para nada. 

b) es que es muy cara. 

c) es que es mejor para encontrar trabajo. 

3. La causa de que muchos jóvenes no cursen estudios universitarios  

a) está en el coste de las matrículas. 

b) reside en la dificultad de mantenerse durante los años del 

grado. 

c) se encuentra en la inadecuación de sus contenidos. 

4. Entre los problemas del sistema educativo español destaca 

a) la falta de coordinación por una feroz regionalización. 

b) el precio de las matrículas, sin subvención alguna. 

c) el desempleo en el sector constructor. 
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1.- COMPRENSIÓN LECTORA (Tiempo: 40 minutos) 
 
 1a.- Texto 2: Completar. (Tiempo: 15 minutos) 
 
 

Sacyr dice que terminará las obras del Canal de Panamá 
 

El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, ha asegurado en una rueda de 
prensa este lunes que las obras de ampliación del Canal de Panamá se llevarán 
____1___ y que finalizarán en 2015. La compañía solo contempla un acuerdo 
entre el _____2___ hispano-italiano y la autoridad del Canal. 

 
Sacyr ha asegurado que "no abandonará" el proyecto de ampliación del 

Canal de Panamá y que continuará _____3____ esta obra hasta su conclusión 
porque "solo contempla el escenario del acuerdo" para ____4___ el "puntual 
inconveniente" que ha surgido en la realización de este proyecto. 

 
El presidente de la empresa española indicó, no obstante, que el grupo 

de empresas que lidera mantiene el preaviso _____5____ el pasado 30 de 
diciembre a las autoridades panameñas advirtiendo de que el próximo 20 de 
enero paralizarían las obras en caso de que no se resolvieran antes los 
problemas económicos que presentan.  

 
A pesar de ello, Manrique reiteró en numerosas ocasiones la voluntad de 

Sacyr de alcanzar un acuerdo "rápido" con la Autoridad del Canal de Panamá y 
de concluir los trabajos. "Sacyr no va a abandonar el proyecto, las obras van a 
continuar y se van a acabar porque no contemplamos otro escenario que el del 
acuerdo", proclamó, para garantizar que cuenta con el "apoyo _____6____" de 
todo el consejo de administración de su empresa.  

http://www.eleconomista.es/empresas-
finanzas/noticias/5454648/01/14/Sacyr-dice-que-seguiran-las-obras-del-Canal-

de-Panama.html 
  

 
 
  

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/5454648/01/14/Sacyr-dice-que-seguiran-las-obras-del-Canal-de-Panama.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/5454648/01/14/Sacyr-dice-que-seguiran-las-obras-del-Canal-de-Panama.html
http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/5454648/01/14/Sacyr-dice-que-seguiran-las-obras-del-Canal-de-Panama.html


             
 

CERTIFICADO SUPERIOR DE ESPAÑOL DE LOS NEGOCIOS 
 

SN1 Página 4 

 
1.- COMPRENSIÓN LECTORA (Tiempo: 40 minutos) 
 
 1a.- Texto 2: Completar. (Tiempo: 15 minutos) 
 Complete el texto con la palabra apropiada de entre las tres posibles. 
 

(NO ESCRIBA EN ESTA HOJA. MARQUE LA OPCIÓN CORRECTA EN 
LA HOJA DE RESPUESTA) 
 
 

 
1. a) al fin  b) acabadamente c) a cabo 

 
 

2. a) contubernio b) consorcio         c) concordato 
 
 

3. a) ejerciendo  b) ejecutando c) expulsando 
 
 

4. a) solventar  b) solidificar  c) suspirar 
 
 

5. a) retenido  b) remitido  c) restituido 
 
 

6. a) unánime  b) estratificado c) iracundo 
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1.-  COMPRENSIÓN LECTORA (Tiempo: 40 minutos). 

 1b.- Texto 1: Verdadero/falso. (Tiempo: 15 minutos).  

Golpe judicial a Hacienda por no devolver dinero a un ciudadano 
 

La Audiencia Nacional acaba de dictar una nueva sentencia en la que arremete 
contra las prácticas del Tribunal Económico-Administrativo Central (Teac), esta 
vez por un caso en el que la Administración se negó a devolver a un 
contribuyente una suma pagada indebidamente, basándose en que el 
interesado tardó más de cuatro años en reclamar esa cantidad. 

Según la sentencia, dictada el pasado 19 de diciembre de 2013, de la 
que es ponente el magistrado Navarro Sanchís, el derecho a la devolución de 
una cantidad autoliquidada a devolver, reconocida en una resolución 
administrativa firme del propio Teac, no puede prescribir a los cuatro años. En 
otras palabras, no puede aplicarse el plazo de prescripción que recoge el 
artículo 66.d) de la Ley General Tributaria (LGT), utilizado por Hacienda para 
negarse a la devolución.  

Dicho artículo fija que prescribirá a los cuatro años "el derecho a obtener 
las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de 
ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías", entre otros 
puntos. 

En este caso, la recurrente solicitó la devolución de un pago indebido en 
concepto de Impuesto sobre Sociedades, apoyándose en una resolución 
estimatoria del Teac. Sin embargo, la Delegación de la Aeat competente no 
tuvo constancia de ello -por lo que no devolvió el dinero- y, ante la reclamación 
de la interesada -que se produjo transcurridos más de cuatro años desde que 
se dictó la resolución-, denegó tal pretensión argumentando que se había 
cumplido el plazo de prescripción. 

Según el fallo, es "erróneo considerar que el plazo para promover la 
devolución de los ingresos indebidos, establecido en el artículo 66.d) de la Ley 
General Tributaria (...), rige en este concreto asunto, precisamente porque aquí 
no se trata, en modo alguno, de reclamar ese derecho, abstractamente 
considerado y dirigido a la Administración, para obtener la devolución de un 
ingreso indebidamente efectuado". 

Al contrario, se trata de "hacer cumplir, en sus estrictos términos, las 
resoluciones firmes de los órganos administrativos que ejercen una función 
revisora", todo ello teniendo en cuenta que acudir a estos tribunales 
administrativos supone un trámite obligatorio "antes de que pueda accederse a 
la tutela judicial a cargo de Tribunales independientes", y dándose por supuesta 
"la eficacia de tales resoluciones". No se trata, por tanto, de calificar la 
pretensión, "como inmotivadamente hace el Teac, como una devolución de 
ingresos indebidos, sino de la ejecución de una resolución firme y favorable, 
que es algo netamente distinto y cualitativamente más intenso en cuanto a la 
fuerza del derecho que ostenta el favorecido por ese acto firme". 

Descartada la aplicación del artículo 66 de la LGT, la Audiencia se apoya 
en la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo y, por 
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analogia iuris, fija que, si la ley no prevé plazo especial de prescripción de la 
acción para reclamar el derecho ganado en sentencia firme -y tampoco 
establece un plazo particular de la prescripción del derecho a la ejecución de lo 
ejecutoriamente resuelto ante la Administración-, "es razonable considerar que 
rige para la prescripción de los derechos inamovibles ganados por resolución 
firme el plazo general de 15 años establecido para las acciones personales en 
el artículo 1964 del Código Civil". 

Y es que, según la Audiencia, "hay un interés público en que las 
resoluciones [del Teac] se lleven a puro y debido término, en un esquema 
semejante al que rige para las resoluciones judiciales". 
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5452470/01/14/Golpe-judicial-a-
Hacienda-por-negarse-a-devolver-el-dinero.html 
 
  

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5452470/01/14/Golpe-judicial-a-Hacienda-por-negarse-a-devolver-el-dinero.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/5452470/01/14/Golpe-judicial-a-Hacienda-por-negarse-a-devolver-el-dinero.html
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1.-  COMPRENSIÓN LECTORA (Tiempo: 40 minutos). 

 1b.- Texto 1: Verdadero/falso. (Tiempo: 15 minutos).  
 Responda verdadero/falso a las preguntas que se plantean sobre el texto.  
 
 (NO ESCRIBA EN ESTA HOJA. MARQUE LA OPCIÓN CORRECTA EN 

LA HOJA DE RESPUESTA) 
 
 

1. El artículo 66.d de la LGT ha sido aplicado por la Audiencia 
Nacional en este juicio. 
 

  a) Verdadero  b) Falso 

2. El Teac son las siglas de una sección especial de la Audiencia 

Nacional. 

  a) Verdadero  b) Falso 

3. La Audiencia Nacional da la razón a la recurrente basándose en 
una decisión del propio Tribunal Económico-Administrativo Central. 
 

  a) Verdadero  b) Falso 

4. El litigio se produjo a raíz de una sanción impuesta injustamente. 

  a) Verdadero  b) Falso 

5. La recurrente reclamó la devolución del importe pagado por dicha 
sanción, aunque lo hiciera fuera de plazo. 
 

a) Verdadero  b) Falso 

6. La recurrente realizó un pago indebido del Impuesto sobre 

Sociedades. 

a) Verdadero  b) Falso 

7. La resolución del Teac es de carácter administrativo. 

  a) Verdadero  b) Falso 
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8. El plazo para solicitar la devolución en el caso era de cuatro años. 

  a) Verdadero  b) Falso 

9. Para la Audiencia Nacional, la cuestión se reduce a una pretensión 
de devolución de ingresos indebidos. 
 

a) Verdadero  b) Falso 

10. En su sentencia, la Audiencia invoca la propia jurisprudencia del 
Tribunal Supremo. 

 
a) Verdadero  b) Falso 
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HOJA DE RESPUESTA 
 
 
APELLIDO Y NOMBRE: ____________________________________________ 

 
CENTRO:  _______________________________________________________ 

 
CIUDAD/PAÍS:  _____________     FECHA DEL  EXAMEN:  _______________ 

 
(Señale sólo la casilla correspondiente) 

 
 
 
  1.- COMPRENSIÓN LECTORA 
 
 
       1a-T1) Opción múltiple    1a-T2) Completar   1b) Verdadero / Falso 
 
 

   a b c   a b c   V F 

  1     1     1   

  2     2     2   

  3     3     3          4     4   

  4     4     4        

       5     5   

       6     6   

            7   

            8   

            9   

            10   
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2.-  CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL IDIOMA (Tiempo: 40 minutos). 

 2a.- Opción múltiple sobre problemas gramaticales. (Tiempo: 20 
minutos).  

 (NO ESCRIBA EN ESTA HOJA. MARQUE LA OPCIÓN CORRECTA EN 
LA HOJA DE RESPUESTA) 

 

1. ¿Eres atractivo ___ las empresas? 
 

a) en   b) a   c) para 
 
 

2. Las empresas se han vuelto ______ vez más exigentes a la hora de 
reclutar  personal 
 

a) cada  b) toda   c) ø 

 
3. El factor crucial _____ tomar la decisión de contratación es el nivel de 

empleabilidad. 
 

a) a   b) para  c) por 
 
 

4. ¿___ es y ___ es tu nivel de empleabilidad? 
 

a) Quién/ cuál b) Qué / cuál  c) Qué/ qué 
 

 
5. El nivel de empleabilidad mide el grado en que nuestra candidatura es 

atractiva para las empresas que ___ reciben 
 

a) la   b) lo   c) le  
 

 
6. Además, mide _____ posibilidades reales tenemos de encontrar empleo. 
 

a) tantas  b) cuantas  c) cuántas 
 
 

7. ____ estás buscando empleo y quieres saber __ las habilidades y 
capacidades con las que cuentas son de interés para las empresas, 
  

a)  Si/ si  b) Si/ qué  c) Aunque/ si 
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8. te recomiendo que _______ a las siguientes preguntas. 
 

a) respondas  b) contestas  c) respondes 
 

 
9. ¿Qué tan preparado estás _____  desempeñar el puesto que buscas? 

a) por   b) para   c) a 
 

 
10. Los cursos de actualización y conocimientos adicionales que adquieras 
durante ___ vida laboral aumentarán tu nivel de empleabilidad. 
 

a) la   b) tu   c) Ø 
 
 

11. __ en cuenta que si el área profesional en la que te has desarrollado está 
muy demandada en el mercado tu nivel de empleabilidad será todavía 
mayor. 

 
a) Ten   b) Tenga  c) Tened 
 

 
12. En una entrevista laboral es importante que __________ tu inquietud por 

la actualización constante de conocimientos. 
 

a) demostrar  b) demuestras c) demuestres 
 
 

13. ¿Cuántos idiomas hablas casi ________ como el español?  
 

a) también  b) tan bien  c) tantos 
 

 
14. Cada vez _________ más los perfiles con idiomas.  

 
a) se demandan  b) se demanda c) uno demanda 
 

 
15. Esto no ocurre ___ en las empresas multinacionales, _______ en 

empresas de cualquier tamaño que requieren comunicarse con clientes 
de otros países. 

 
a) único/ también b) solo/ que  c) solo/ sino 
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16.  ¿Estarías dispuesto a residir en un lugar distinto al ___ habitual _____? 
 

a) tu/ Ø  b) tuyo/ Ø  c) Ø/ de ti 
 
  

17. El mercado laboral está cambiando y la tendencia _____ no es tener un 
puesto en la misma empresa para toda la vida  

 
a) ya   b) todavía  c) aún 
 
 

18. Cada vez es más normal pasar ___ varios puestos y, probablemente, con 
distintas ubicaciones geográficas. 

 
a) de   b) Ø   c) por 

 
 

19. ¿___ tan grande y efectiva es tu red de contactos? 
 

a) Qué  b) Cuál  c) Cómo 
 
 

20. ______mayor sea nuestra red de contactos relevantes, _______ serán 
tus oportunidades de ser contratado. 
 

a) Contra/ mayores b) Cuanto/ mayores c) Cuanto/  mayor 
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2.-  CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL IDIOMA (Tiempo: 40 minutos). 

 2b.- Completar cuestiones de léxico. (Tiempo: 20 minutos).  

 (NO ESCRIBA EN ESTA HOJA. MARQUE LA OPCIÓN CORRECTA EN 
LA HOJA DE RESPUESTA) 

 

1. El 90% de las grandes obras públicas en todo el mundo termina con 
_________. 
 

a) sobrecoste b) supercoste c) excedencias 

 

2. Políticos y constructores logran grandes beneficios por mentir al 
principio con la mayor _________. 
 

a) impuntualidad b) puridad  c) impunidad 

 

3. Según Sacyr, el importe del nuevo Canal de Panamá excederá en 
1600 millones de dólares lo ________. 
 

a) previsto  b) prevenido  c) provisto 

 

4. Supera, pues, el 50% del precio original de __________, 

a) ajusticiamiento b) ajuste  c) adjudicación  

 

5. Es una cantidad tan enorme que parece lógico que haya provocado 
una fuerte polémica entre la compañía y las _________ panameñas. 
 

a) autorizaciones b) subalternas  c) autoridades 
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6. Sin embargo, aunque las cifras y la importancia de la obra hayan 
provocado mucho _______, lo cierto es que lo ocurrido es casi la 
norma.  
 

a) revoltijo  b) revuelo  c) vuelo 

7. El 90% de las grandes obras públicas que se realizan en el mundo no 
__________ desajustes semejantes. 
 

a) emulan  b) eliden  c) eluden 

 

8. Dada la multiplicidad de factores concurrentes, es complejo ________ 
por qué una obra pública acaba costando más de lo presupuestado. 
 

a) determinar b) emitir  c) reseñar 

 

9. En 2002, tres profesores de la Universidad de Aalborg (Dinamarca) 
han examinado 258 proyectos de naturaleza __________. 
 

a) heteróclita  b)  homogénea c) heterogénea 

 
10. Según lo primero que afirman los autores de este informe es que la 

principal causa no es la que normalmente se aduce: un error técnico. 
En este tipo de situaciones, la ________ siempre es que se 
cometieron fallos en la fase de preparación del proyecto.  
 

a) excusa  b) esclusa   c) acusa  
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HOJA DE RESPUESTA 

 
 

APELLIDO Y NOMBRE:  ____________________________________________ 
 

CENTRO:  _______________________________________________________ 
 

CIUDAD/PAÍS: _________________   FECHA DEL  EXAMEN:  _____________ 
 
   (Señale sólo la casilla correspondiente) 
 
 
 

2.-CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL IDIOMA 
 
 

2 a) Opción múltiple sobre problemas gramaticales           2 b) Completar cuestiones de  

                  léxico 

 

  a b c  a b c   a b c   

1     11     1    

2     12     2    

3     13     3     

4     14     4    

5     15     5    

6     16     6    

7     17     7    

8     18     8    

9     19     9    

10     20     10    
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3.-  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (Tiempo: 55 minutos). 

  
 3a.- Redactar una carta o un escrito comercial. (Tiempo: 40 minutos).  
 

Ud. tiene un negocio de joyería en su localidad y desea 

importar joyas de Perú. Para ello ha pensado en dirigirse solicitando 

asesoramiento (precios, empresarios más solventes, costes…) a D. 

Julio Pérez Albán, presidente del Comité de Joyería de la 

Asociación de Exportadores (ADEX).  

 

 
(NO ESCRIBA EN ESTA HOJA.  UTILICE LA HOJA DE RESPUESTA) 
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HOJA DE RESPUESTA 
 
 
APELLIDO Y NOMBRE:___________________________________________ 
 
CENTRO:______________________________________________________ 
 
CIUDAD/PAÍS:___________________FECHA DEL  EXAMEN:  ___________ 
 
 

3.-  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 3a.- Redactar una carta o un escrito comercial.  
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3.-  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 
 3b.- Redactar un escrito profesional conciso. (Tiempo: 15 minutos).  

 

Ud. es un pequeño empresario a quien un empleado suyo le 

solicita una carta de recomendación porque desea trasladarse a 

trabajar a un país de lengua española.  

 

 

(NO ESCRIBA EN ESTA HOJA.  UTILICE LA HOJA DE RESPUESTA) 
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HOJA DE RESPUESTA 

 
 
APELLIDO Y NOMBRE:____________________________________________ 
 
CENTRO:_______________________________________________________ 
 
CIUDAD/PAÍS:____________________  FECHA DEL  EXAMEN:  __________ 
 
 

3.-  PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS  

 3b.- Redactar un escrito profesional conciso.  
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 4.- PRUEBA ORAL  

A.- Lectura y resumen de un texto escrito. (Tiempo: 8 minutos)  

B.- Diálogo con el Tribunal. (Tiempo: 7 minutos)  
 

Las relaciones empresariales en Argentina 

Principios fundamentales de la cultura de negocios 

Los argentinos tienen una verdadera cultura empresarial. Los agitados 
ciclos económicos que ha experimentado el país a lo largo del tiempo han 
propiciado una visión de los negocios a corto y medio plazo. De ahí que el 
pensamiento general sea de realizar inversiones de forma inmediata. 

Siendo que los créditos son casi inexistentes o se otorgan a un interés 
muy alto, los empresarios locales prefieren invertir sus propios fondos. No 
cuentan, por tanto, con las mismas circunstancias que se dan en Europa o 
Estados Unidos. 

Siempre a la búsqueda de nuevas salidas y oportunidades, los 
argentinos se muestran abiertos y reciben a menudo a hombres de negocios del 
extranjero. 

El primer contacto 

Pedir cita con al menos 2 semanas de antelación y no dudar en 
confirmarla de nuevo 3 días antes. Evitar enero y febrero, periodos en los que 
se suele tomar vacaciones.  

Los saludos 

La mejor forma de presentarse en Argentina es a través de un apretón de 
manos y llamar al interlocutor por su nombre, precedido de "Don" o "Doña". En 
ocasiones, los argentinos se dirigen a las mujeres dándole dos besos. No hay 
que extrañarse, es una costumbre muy corriente en el país.  

Cómo presentarse 

En la medida de lo posible, es bueno intentar decir algunas palabras en 
español; el interlocutor agradecerá el esfuerzo. Rápidamente éste propondrá 
hablar otra lengua. Para comenzar las presentaciones, lo mejor es decir 
"encantado" y después el nombre propio y el de la empresa. Por lo general, el 
apellido es poco utilizado y se tutea fácilmente, llamándose por el nombre.  
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Las relaciones de negocios 

Los argentinos son, por lo general, muy simpáticos y les gusta que la 
gente se sienta bien en su país. No hay que dudar a la hora de hacer algún 
cumplido sobre el vino, la carne, etc. Es mejor esperar un poco para hablar de 
fútbol o para responder a preguntas del tipo: "¿Por qué ha venido a Argentina?", 
"¿Le han recibido bien?", "¿Le gusta el país?". Argentina se siente más 
orgulloso de su país. Normalmente, con ellos es fácil crear vínculos fuertes y 
duraderos. 

La cortesía es muy importante cuando se establecen relaciones 
comerciales. Es recomendable comenzar una conversación con un tema de 
conversación diferente al de los negocios. 

Comunicación de negocios 

Hay que ser pacientes porque las negociaciones pueden durar y las 
decisiones pueden hacerse esperar. Hay que evitar toda confrontación o táctica 
de presión, pero no dudar en debatir y defender el punto de vista propio. Un 
contrato por escrito formalizará de forma concreta el acuerdo concluyente.  

http://comercioexterior.banesto.es/es/elija-su-mercado-objetivo/perfiles-
de-paises/argentina/relaciones-empresariales?type_d_utilisateur=aucun& 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://comercioexterior.banesto.es/es/elija-su-mercado-objetivo/perfiles-de-paises/argentina/relaciones-empresariales?type_d_utilisateur=aucun&
http://comercioexterior.banesto.es/es/elija-su-mercado-objetivo/perfiles-de-paises/argentina/relaciones-empresariales?type_d_utilisateur=aucun&
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4.- PRUEBA ORAL  

A.- Lectura y resumen de un texto escrito. (Tiempo: 8 minutos)  

B.- Diálogo con el Tribunal. (Tiempo: 7 minutos)  
 
CNC estima que a diario 1.900 operaciones aduaneras se ven afectadas 
por paro  
"No podemos tolerar que el paro portuario siga poniendo en jaque la 
confiabilidad de nuestro comercio", dijo el presidente del gremio. 
 
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile 
(CNC), Ricardo Mewes, aseguró hoy que están evaluando acciones legales 
contra quienes estén alterando el orden público y, con ello, vulnerando el 
Estado de Derecho en esta paralización que se extiende por más de una 
semana. 
 
"No podemos tolerar que el paro portuario siga poniendo en jaque la 
confiabilidad de nuestro comercio", dijo el presidente del gremio que, según 
estimaciones el valor diario de exportaciones e importaciones afectadas suma 
más de US$ 180 millones promedio, considerando sólo la paralización de los 
terminales de Antofagasta y San Antonio, donde cada día alrededor de 1900 
operaciones aduaneras se han visto retrasadas. 
 
"Problemas en el abastecimiento por la interrupción de los flujos de insumos y 
productos, incumplimientos contractuales, costos adicionales de 
almacenamientos, multas y pérdidas de negocios son sólo algunas de las 
implicancias de esta movilización que está afectando el prestigio e imagen país 
que Chile con tanto esfuerzo y trabajo ha logrado construir”, sentenció Mewes. 
 
El presidente de la CNC también señaló que "el escenario que estamos 
viviendo, y del que ya hemos sido testigos en el pasado con paros de similar 
magnitud, están obligando a miles de empresarios a trabajar con mayores 
stocks de seguridad, lo que redunda en un aumento de costos, pérdida de 
eficiencia y productividad". 
 
Para finalizar, Mewes criticó la solidaridad mal entendida que existe entre 
algunos portuarios, desvirtuándose la exigencia de sus propias demandas 
laborales. "Si bien arguyen la defensa de derechos, que a juicio de ellos, se han 
vulnerado, ¿quién protege los derechos de tantos otros trabajadores y 
empresarios a los que también se les ha violentado con este paro? Es urgente 
que prime la cordura y se resguarde el Estado de Derecho. El bien común así lo 
requiere", sentenció.  
(http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=116092).  
 

http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=116092

