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Comercios
más chicos
EMPEZANDO A IMPORTAR

Importadores
IMPORTANDO MÁS PRODUCTOS

Particulares
IMPORTANDO DIRECTAMENTE
POR SISTEMA PUERTA A PUERTA

Fabricantes
nacionales
EMPEZANDO A IMPORTAR



Importación
a través
de CEG
POR CUENTA Y ORDEN
DE TERCEROS

Importación
directa
IMPORTA EL SOCIO
CON SU MATRÍCULA



Importación a través de CEG
POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS

5
DÍAS

APROX.

45-75
DÍAS

APROX.

45-75
DÍAS

APROX.

5
DÍAS HÁBILES

APROX.

5
DÍAS

APROX.

Publicación de
contenedores
en plataforma

48hs.
Ajustes con fábrica

Primera
solicitud de fondos
P R O D U C C I Ó N

Segunda
solicitud de fondos
E M B A R Q U E

Segunda
solicitud de fondos
A D U A N A

Operación
del buque

Picking y
distribución



Tipo de cambio y pagos
fuera de término

TIPO DE CAMBIO

Impreso
en despacho

de aduana

TIPO DE CAMBIO

Billete
vendedor
BNA + 1%

TIPO DE CAMBIO

Billete
vendedor
BNA + 1%

5
D Í A S

48
H O R A S

Vencido los 5 días de solicitud de fondos,  tienen 48 hs. para 
acreditar el pago. A partir de ahí, corre interés de 7% mensual + 
actualización del tipo de cambio + costo de almacenamiento y 
flete extra si lo hubiera.



IMPORTAR





(*) Los anticipo no están grabados en IVA.
Art.5 Ley 23.349 (Ley de IVA)
"... Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, cuando se reciban señas o anticipos que congelen 
precios, el hecho imponible se perfeccionará, respecto del importe recibido, en el momento en que tales señas 
o anticipos se hagan efectivos."

Fc Líquido
Producto por

Anticipo*

Fc Líquido
Producto por

Anticipo*

Fc Líquido
Producto por

Anticipo*

Fc Líquido
Producto por

100%

NC por el total
de los 3 anticipos*

Rendición de gastos
(una vez recibida

la documentación)

1ra
Solicitud

de fondos

2da
Solicitud

de fondos

3ra
Solicitud

de fondos
Aduana Entrega de

productos





No atrasarse en los pagos
Acuerdo de  incremento en la tasa de interés a 
cobrar como penalidad.

Tipo de cambio Pago 1 y 2
Encargo de producción y embarque de la 
mercadería. Tipo de cambio billete/vendedor 
BNA+1%

Tipo de cambio Pago 3
Nacionalización de la mercadería. Tipo de 
cambio impreso en el despacho de aduana.

Compromiso y responsabilidad
a la hora de hacer el pedido desde la 
perspectiva del stock y la perspectiva 
financiera.

Escalas y mínimos accesibles
Existen escalas con mínimos accesibles para 
cada producto para hacer más eficiente la 
logística.



Información e imputación
de pagos
Es importante tener en cuenta que los procesos 
de pago son automáticos en cuanto a la 
liberación de la mercadería. Se deben informar 
los mismos, y una vez aprobados por 
administración, deberán ser imputados a la 
operación que corresponda para que el sistema 
libere la mercadería. Caso contrario, la 
mercadería queda retenida, generándose más 
intereses, costos de almacenamiento, y si las 
hubiera, variaciones en su tipo de cambio. 

Oficina de comercio exterior
CEG funciona como la oficina de comercio 
exterior a costo cero de cada comercio 
minorista del grupo, haciendo foco en la 
eficiencia logística.

No se cobrará cuota por el 
momento
Si no se participa de una operación, no tiene 
costos fijos improductivos. Las reuniones son 
sin costo.



Carga de pedido de 
importación
Se solicita a los asociados que colaboren en 
realizar los pedidos en tiempo y forma (sólo se 
reciben pedidos por plataforma, salvo casos 
puntuales de viajes o problemas graves).

Servicio de logística
La mercadería que pide a fábrica se entrega 
hasta su expreso de confianza.

Formulario de alta de socio
Para comenzar a operar, es importante que 
completen el formulario de alta y adjunten la 
información solicitada (constancia de CUIT e 
IIBB) que le enviaremos a su casilla de correo. 
Darse de alta no tiene costo como así también 
pertenecer al grupo.



Estamos desarrollando una red de servicios técnicos, tenemos 
170 localidades analizadas, y estamos trabajando en los 
despieces y repuestos (3 contenedores)

Importación de 
repuestos
Ya contamos con el volúmen 
de asociados para comenzar 
a hacerlo. Hay una gran 
cantidad de ítems para todas 
los productos que hemos 
importado.

Propuesta
Service referente en Córdoba 
y a nivel país.
Cuenta con los despieces e 
información correspondiente 
a las importaciones de los 
últimos 12 meses.

Beneficio
Podrán hacerse de repuestos 
para dar solución a sus 
clientes e incluso 
mayorizarlos a “talleres que 
hacen service” con un alto 
margen de ganancia (1000% 
en muchos casos).



Desde Jujuy
a Ushuaia
+ de 800
puntos
de venta





Proximamente

Nueva!



Gestión
gubernamental



Feria de Cantón





� Tienda oficial
� Mercado
 Pago
 para pago de
 importaciones



¿Por qué
una tienda
oficial?



Mayor exposición y posicionamiento en los resultados de búsqueda1

2 Posibilidad de aplicar descuentos en publicaciones y envíos
independientemente de la reputación

Asesoramiento y contacto directo con los directivos de la categoría3

4 Potestad de dar de baja publicaciones que no hagan uso del
manual de marca

5 Publicidad gratuita



¿Cómo
funciona
el modelo
en CEG?

¿Cómo
funciona
el modelo
en CEG?



CEG gestiona la venta y el comprador puede decidir
dónde retirar.

Van a poder seguir manteniendo las publicaciones en sus
cuentas, sólo que respetando la identidad de la marca.

Con esto se incentiva a que el comprador retire en local,
haciéndose el negocio con el cliente.

La reputación en caso de algún problema lo absorbe la
Tienda Oficial, lo cual implica sanción al comercio minorista.

La facturación la realiza el comercio minorista.



Compromiso
del asociado
Compromiso
del asociado



Despachar el producto a tiempo1

2 Ofrecer un buen servicio en el mostrador (venta y post venta)

Actualizar en tiempo y forma stock con el procedimiento dado3

4 Tener línea completa Kushiro.
Mínimo de compra de la marca en las importaciones

5 Respetar precios mínimos sugeridos en plataformas digitales



Pago de
importaciones
con

Pago de
importaciones
con



Podrán transferir dinero para el pago de importaciones, 
siempre respetando el procedimiento establecido de 
Información e Imputación de pagos en nuestra 
plataforma.



Lograr transferencias sin tener que pagar Impuesto a Débitos y 
Créditos cobrandos por los bancos (1,2%).

Posibilidad de mover fondos ociosos que están en dicha cuenta 
para pagar operaciones de CEG, y que se pueda usar para otros 
fines que no sean compras en la plataforma.

Beneficio que sólo lo tienen 2 empresas:
Córdoba Vende y CEG.



Principalmente aquellos que ya tienen cuenta, es el 
dinero que se les acredita por ventas a través de la 
plataforma.

Por otro lado se pueden acreditar fondos haciendo 
depósitos a través de RapiPago o Pago fácil (sobre todo 
los que no tienen cuenta en Mercado Libre aún).




