
AFIP sube a US$ 3.000 el Puerta a Puerta:

ahora sí podés traer lo que quieras

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decretó el
aumento del limite para los pedidos dentro del regimen conocido como "Puerta a
puerta" para compras en el exterior. 

El aumento es de $ 3.000 a partir del día de la fecha y, como siempre, es para
productos de uso o consumo personal y que "por su especie y cantidad no hagan
presumir finalidad comercial", de acuerdo a la Resolución General
4447/2019 publicada hoy en el Boletín Oficial. Antes, era de US$ 1.000 y
excluía a la mayoría de los productos electrónicos de alta gama, entre otros. 

Además, se podrán ingresar 12 envíos al año de US$ 50 cada uno, libre
de impuestos. Esto significa el doble del limite que regía hasta el día de ayer, de
US$ 25.

Estos límites, sin embargo, no son acumulables. Es decir: no puede comprarse un
producto de 40 y otro de 60, ninguno puede pasar los 50 billetes verdes. Todo el
tramite se podrá hacer online y no hará falta ir hasta la Aduana. 

El pasado 22 de marzo se estableció, justamente, que "si el envío sobrepasare
el valor o el cupo anual establecidos precedentemente, el excedente
quedará sujeto al pago de los tributos correspondientes al presente
régimen”.

“Cuando se tratare de exportación de envíos postales destinados a ayuda familiar
u obsequio personal, constituidos, entre otros, por ropa usada o productos
promocionales con o sin uso, la mercadería será verificada por el servicio
aduanero, el cual determinará si esa mercadería se encuentra alcanzada por el
presente régimen. Estos envíos sólo podrán efectuarse UNA (1) vez por mes y por
persona, siempre que el valor de cada envío no excediere el equivalente u$s
5.000)”, indica la nueva normativa.

En este sentido, cabe recordar que la Aduana introdujo nueva tecnología para
controlar de manera más precisa y veloz los paquetes recibidos desde el exterior. Y
que quedaron liberados, por un "perdón oficial", todos los paquetes retenidos en
la Aduana.

Los precios en la Argentina y la región

Los precios de la tecnología en la Argentina siguen siendo los menos
competitivos de la región. Según un reciente relevamiento de la tienda de
e-commerce Linio, que calculó el precio promedio de 11 categorías tecnológicas en
la región, el precio promedio regional de un producto tecnológico es de
US$834 , en Argentina es de US$200 más.

En el estudio, se desprende que Colombia es el país más barato de
América latina para comprar tecnología y Argentina el más caro, con un precio
promedio por producto de US$724 y US$1036 respectivamente. Si un
argentino comprara un artículo tecnológico de cada categoría a precio
promedio, gastaría en total US$7.203 lo que representa  US$ 3.310 más que
un estadounidense.
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México es el país más barato para comprar computadoras Mac, a un precio
promedio de US$1.720, 516 menos que en Ecuador, el país más caro.

En todas las categorías estudiadas, los peruanos y ecuatorianos pueden comprar
los productos a un precio cercano al promedio regional o incluso menor.

Acá hay una guía para comprar afuerta teniendo en cuenta los costos ocultos y la
letra chica: 

Cómo funcionará ahora el sistema Puerta a
Puerta

1. El destinatario recibe una notificación del Correo Oficial en el que se indica
que tiene un envío asociado. Esto incluye el número de tracking.

2. El usuario debe completar la “Declaración simplificada de envíos
postales internacionales” en el sitio web del correo destinado a tal efecto
(www.e-pago.correoargentino.com.ar) utilizando el número de tracking. Además,
se puede autorizar al personal del Correo Oficial para que lo represente en el acto
de verificación y al retiro del envío. Ya no será necesario ingresar a la página web
de la AFIP ni tener clave fiscal de nivel 3 para recibir los paquetes.

3. En caso de que la verificación del servicio aduanero resulte bien, se cerrara el
envío de manera que no pueda ser abierto nuevamente hasta que le llegue al
destinatario.

4. La AFIP controlará que no supere el cupo. En caso de que esto suceda, el
usuario recibirá a través de la web del correo una liquidación que deberá abonar
en las 24 horas siguientes. Si esto no sucede en tiempo y forma, el usuario deberá
solicitar una nueva liquidación, que incluirá en todos los casos una "tasa del
servicio y almacenaje".

5. Una vez validado el pago, y salvo que la Aduana pida que el paquete se retire
personalmente, el mismo quedará liberado para que el Correo Oficial se lo
entregue al destinatario. 

Las alternativas

Para muchos argentinos, Amazon y eBay pueden quedar demasiado lejos debido a
los costos en dólares pero también a los altos precios de los productos. Sin
embargo, hay alternativas.

En una nota anterior, Infotechnology explicó cómo comprar en los e-commerce
chinos como Alíbaba o Alíexpress. Estos sitios tienen diferentes gadgets a precios,
muchas veces, menores a los de los grandes retails tradicionales como
Amazon. Alíexpress; por caso, es bastante seguro (cuenta con un sistema de
tracking y la información bancaria esta segura) y además integra PayPal. Los
pedidos pueden tardar un mes, en promedio, difícilmente menos que eso. Para
pagar, se puede hacer con VISA, MasterCard (ambas con débito),
Western Union o transferencia bancaria.

En otra oportunidad, Infotechnology realizó un informe completo sobre sitios
chinos para comprar diferentes productos desde tecnología hasta indumentaria.
Sitios como DealExtreme: un portal chino enfocado en la venta de artículos
tecnológicos fundado en 2006. Con los años se convirtió en uno de los más
confiables y tiene oficinas en los Estados Unidos. El sitio tiene una versión en
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español, ofrece envíos sin costo y no es necesario registrarse para
realizar compras. Basta con elegir el producto y hacer el pago con una tarjeta
de crédito. O Banggood, un sitio especialmente dedicado a la marca Apple.

AFIP sube a US$ 3.000 el Puerta a Puerta: ahora sí podés traer lo que ... https://www.infotechnology.com/online/AFIP-sube-a-US-3.000-el-Pue...

3 de 3 29/03/2019 17:45


