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SI TE VAS PARA CHILE… ¡TE ENCARGO ALGO! 

Cada vez más gente visita el vecino país para realizar un tour de compras. Ya es noticia, 

cruzando la Cordillera hay precios más bajos y una gran variedad de productos. Los más 

demandados son los del rango tecnológico.  

Por: Valentina Agüero y Catalina Cornejo 

Los argentinos, sobre todo mendocinos,  
han notado que es más conveniente pagar  

la nafta o pasaje de micro para comprar en  

Chile que hacerlo en nuestro país. A solo 350 km 

encontramos los Outlets más concurridos en el  

país trasandino, en la región de Quilicura.  

 

 

Los productos más pedidos son los tecnológicos. Por ejemplo, el IPhone 6s de 32 

GB, podemos obtenerlo en Chile por 10.000 pesos, en cambio, en Argentina por 20.339 

pesos. 

¿Cuáles son las causas de esta gran diferencia de precios?  

 “Un componente es el nivel impositivo, otro costo son los internos 

(transaccionales, logística). Hay otra parte que tiene que ver en que en Argentina, por 

ejemplo IPhone desembarca en el país con intermediarios, distribuidores y logística, que 

aumentan el precio. Otro tema, es que si necesito que alguien me financie, en nuestro país 

el costo financiero es ampliamente mayor al de otros países, entonces, ese comerciante le 

agrega al producto un interés similar al que debe pagarle al banco por la financiación 

recibida…”  explicaba el ex ministro de economía de la Nación Argentina, Martin Lousteau.  

En una nota periodística del diario El Cronista, Miguel La Vista, Contador Público 

egresado de la Universidad Nacional de la Plata, argumento;  “Las provincias compran 

aproximadamente un 5% sobre el precio de ventas en concepto de impuestos sobre los 

ingresos brutos. Este impuesto se paga en cada etapa de la producción, y se lleva 

aproximadamente el 12% del precio final.  Si sumamos el impuesto mencionado  y el 

impuesto a las ganancias, el Estado cobra aproximadamente unos 70 puntos porcentuales 

de la utilidad de las empresas. 

Los costos de importación en Chile son muchos más bajos que los que posee 

nuestro país, lo cual marca una importante diferencia arancelaria.  

El costo de seguridad social en Argentina cubre el 50% del salario de un 

trabajador, ante el 33% en Chile, lo cual impacta sobre el precio.  

La presión fiscal que ejerce el Estado argentino ante los privados impacta sobre sus costos 

y también sobre el precio final al que serán vendidos los productos.” 

 

 

 
Cada vez más argentinos viajan a comprar a Chile 

ya que los precios son menores que en nuestro país.  
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¿Cómo pagarlo?  

El arancel se abona en la aduana, luego de haber realizado el control, en dólares, 

peso argentino, tarjetas de crédito o débito.  

¿Pagar en dólares, peso chileno o con tarjetas? 

Es importante destacar que, para el uso de las tarjetas, las mismas deben ser 

habilitadas para operar en el exterior mediante internet o los teléfonos correspondientes a 

cada tarjeta.  

La opción más conveniente es pagar con tarjeta de débito ya que el cambio de la 

moneda es al precio oficial, precio menor al que rige en las casas de cambio. Por el mismo 

motivo, la peor opción es pagar con efectivo chileno.  

 Sin embargo, siempre se debe contar con moneda chilena para poder comprar cosas 

menores o en las cuales no se acepta la tarjeta como medio de pago; por ejemplo pago de 

boleto de un bus.  

Concluyendo, la menor carga impositiva en el vecino país es la razón de la 

gran diferencia de precios que se presenta cruzando la Cordillera. Y vos… ¿Dónde 

vas a comprar? 

¿Cuánto se paga de impuesto al excedente? 

 

La franquicia para el ingreso de otros objetos,  

 fuera del concepto de equipaje personal, varía según 

 la vía de ingreso del viajero. El límite de  compras es  

de U$S 150 por persona por vía terrestre y U$S 300  

por vía aérea. Para los menores de 16 años esta  

franquicia se reducirá a la mitad. Al superar este límite, 

se debe pagar 50% del excedente de esa franquicia.  

 

Las mismas son acumulables (pueden sumarse entre matrimonios con hijos menores de 16 años) y 

solo se puede utilizar una vez por mes. 

 

 

  


