
EL CASO 
MERCADO LIBRE: 
ABUSOS Y PRIVILEGIOS. 
PROPUESTAS Y ALTERNATIVAS.
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Las plataformas de comercio electrónico
tienen una función beneficiosa
• Para los vendedores:
• Son un canal de comercialización que permite ofrecer sus 

productos a clientes que de otra forma no accederían.

• Para consumidores:
• Permite comparar productos y precios, transparentando la 

información del mercado.

Los sistemas de pagos virtuales sirven para:
• Habilitar la integración financiera de una parte de la población 

que de otra forma ve dificultado su acceso a manejar cuentas 
bancarias. 

• Facilitar las transacciones 

• Facilitar el acceso a servicios financieros como “plazos fijos”.

LA TECNOLOGÍA GENERA BENEFICIOS
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ABUSO DE POSICIÓN 
DOMINANTE 

Mercado Libre tiene un lugar hegemónico en el 
comercio electrónico en la Argentina. Cobra 

excesivas comisiones e impone condiciones abusivas 
hacia usuarios de la plataforma. Esto constituye una 

práctica penada por la ley.

ENCUADRE LEGAL 
INADECUADO 

POR EL QUE PAGA MENOS 
IMPUESTOS DE LOS QUE DEBERÍA 

Mercado Libre está mal encuadrada en el régimen 
establecido por la Ley Nº 25.922, porque no tiene como 

actividad principal producir y vender software.
Esta situación le permitió ahorrarse $1.500 millones de 

pesos solo en 2017.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA CON MERCADO LIBRE?
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Regulación del APD en Argentina
La Ley Argentina de Competencia (Nº 27.442) penaliza conductas 
económicas abusivas cuando se demuestra que la empresa que las 

realiza ostenta posición dominante en el mercado.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) es el 
organismo público encargado de instruir sumarios por denuncias de 

conductas anticompetitivas, abuso de posición de dominio y 
cartelización.

Existen antecedentes recientes en los que la CNDC penalizó a la 
empresa Prisma por abuso de posición dominante, en una situación 

muy similar a la que ocurre actualmente con Mercado Libre, Mercado 
Pago y Mercado Crédito.  Además, actualmente está abierta una 

investigación sobre Google por posibles prácticas discriminatorias.

¿QUÉ ES EL ABUSO DE POSICIÓN 
DOMINANTE (APD)?

Es la conducta unilateral de una 
empresa que, aprovechando su 
posición de dominio en el mercado, 
consigue emanciparse de las 
condiciones que en dicho mercado 
tendría en una situación 
competitiva.

!
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DOMINANTE
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• En Europa recientemente se sancionó a Google con una 
multa record (€ 2.420 millones) por utilizar la posición 
dominante en un segmento de mercado y extenderlo a 
otro dando tratamiento preferencial a sus propios 
productos subsidiarios, como hace Mercado Libre con 
Mercado Envíos y Mercado Pago.

• El gobierno de Japón se encuentra actualmente 
investigando a Amazon por prácticas abusivas 
consistentes en obligar a los comerciantes a financiar 
descuentos y “programas de recompensa”.

• En Argentina se abrió en 2012 una investigación sobre 
Google por posibles prácticas discriminatorias.

REGULACIÓN DEL ABUSO DE POSICIÓN 
DOMINANTE EN EL MUNDO:

POSICIÓN 
DOMINANTE
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LA POSICIÓN DOMINANTE DE MERCADO LIBRE

POSICIÓN 
DOMINANTE

Mercado Libre abarca
el 81% de las visitas en tiendas

online en Argentina.

Es el sitio de retail
más visitado de Latinoamérica

y el 8vo en el mundo.

Más de 580.000 vendedores
en Argentina operan
en Mercado Libre.

81 %

19 %
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EL ABUSO DE LA POSICIÓN DOMINANTE

Comisiones excesivas Abusos en los tiempos de pago Restricciones verticales*

POSICIÓN 
DOMINANTE

La dominancia de Mercado Libre y la existencia de una economía de red hace que cada vez
más vendedores dispersos estén sujetos a las condiciones unilaterales que impone Mercado Libre.

Esto se expresa en: 

*(Mercado Libre obliga a los comerciantes que usan la plataforma a 
utilizar Mercado Pago y Mercado Envío de manera excluyente)
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Comisiones y plazo de pago por la 
venta de productos en Mercado Libre

Las comisiones van de un mínimo del 13%
a un máximo del 27% del valor de la venta.  

 Al comprador se le cobra de manera inmediata 
pero hay un plazo mínimo de 10 días para 

acreditar los fondos al vendedor.

POSICIÓN 
DOMINANTE

Comisiones por el uso de Mercado Pago

En la plataforma Mercado Libre: sin costo adicional 
(incluido en la comisión comercial).

Fuera de la plataforma Mercado Libre:

5,49% + IVA: disponibilidad
del dinero en el momento

3,49% + IVA: disponibilidad
14 días después del pago

1,99% + IVA: disponibilidad
30 días después del pago

EL ABUSO DE LA POSICIÓN DOMINANTE
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Aumento de comisiones mínimas por venta de productos en Mercado Libre:

EL ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE

2009 2013 2016 2018 2019

13%
12%

11%
10%

5,5%
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REBAJAS IMPOSITIVAS
La Ley  de Promoción de la Industria del Software 
N° 25.922 establece reducciones impositivas 
(Ganancias y Contribuciones patronales) a las 
empresas que realicen como actividad principal la 
creación, diseño, desarrollo, producción, 
implementación y puesta a punto de los sistemas de 
software, quedando excluida del régimen la actividad 
de autodesarrollo de software. 

Mercado Libre está mal encuadrada en el régimen 
porque no tiene como actividad principal producir y 
vender software sino que hace autodesarrollo para 
vender principalmente intermediación comercial 
(Mercado Libre), un medio de pago (Mercadopago) y 
otros servicios.

REBAJAS
IMPOSITIVAS
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REBAJAS IMPOSITIVAS
El encuadre en esta ley le permitió ahorrar un total 
de USD 31,5 millones en 2017: USD 24 millones por 
la reducción del 60% en el impuesto a las ganancias 
más USD 7,5 millones en contribuciones patronales.

$1.500 millones
de pesos actuales.

REBAJAS
IMPOSITIVAS

Fuente: La Nación - https://www.lanacion.com.ar/politica/la-afip-apunta-contra-mercado-libre-por-500-millones-nid2081554
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Así como hoy los consumidores son los más 
beneficiados, el crecimiento de estas 

plataformas también implica como tendencia 
una destrucción de comercios locales. 

Esto es un fenómeno que en EEUU y Europa 
está ampliamente documentado (con el caso 

de Amazon).

Del mismo modo en que está ocurriendo en 
otras partes del mundo con el modelo 

"Amazon", en el futuro cercano Mercado Libre 
podrá reemplazar directamente a los 

vendedores en los rubros de mayor venta y 
rentabilidad, desplazando así a los 

comerciantes. Es fundamental establecer 
regulaciones para evitar este peligro inminente. 

Se está generando una tendencia que 
terminará perjudicando a los 

consumidores (ya verificada en otros 
lugares, donde opera por ejemplo 

Amazon), donde las altas comisiones y 
condiciones se terminan trasladando a 

los precios finales.

REBAJAS
IMPOSITIVAS

S H O P

CERRADO

¿HACIA DÓNDE VAMOS?
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PIM: DEL DERECHO AL NEGOCIO
• Recientemente el Banco Nación a través de Nación Servicios 

invirtió 700 millones de pesos en desarrollar la billetera 
virtual PIM, similar a Mercadopago, con el objetivo de incluir 
financieramente a sectores no bancarizados.

• Con este sistema se podrían realizar transferencias y pagos de 
manera digital sin costo.  

• Para fomentar su uso se comenzó a utilizar la herramienta 
para algunos programas sociales del Ministerio de Desarrollo 
Social y próximamente se consideraba ampliar su utilización a 
prestaciones de la ANSES (como la AUH). Esto implica un 
monto de hasta $10.000 millones por  mes y 2,2 
millones de potenciales nuevos usuarios (titulares 
de AUH). 

• Sin embargo, el gobierno desmanteló el proyecto y ahora 
comenzará a pagar prestaciones sociales a través de 
Mercadopago, que cobra altas comisiones y tiene capacidad de 
inducir el consumo de los beneficiarios.

PIM
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PROPUESTAS: 
LANZAR PAGO JUSTO
Una plataforma estatal orientada a la inclusión 
financiera que permitiría: PAGO

JUSTO

PROPUESTAS

BILLETERA VIRTUAL

TRANSFERENCIAS A CERO COSTO 
ENTRE PERSONAS EN TODO EL PAÍS
PAGOS DIGITALES SIN COMISIONES 
PARA EL VENDEDOR

AHORRO REMUNERADO

ACCESO A CRÉDITO DE BAJO COSTO
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PROPUESTAS: 
REGULACIÓN ANTIMONOPÓLICA

PROPUESTAS

Para medios de pago:
• Establecer un límite legal al cobro de comisiones en los nuevos 
medios de pago, tal como existe para los pagos con tarjetas de 
débito y crédito.

• Asegurar que los códigos QR no puedan ser usados solamente 
por una plataforma, como actualmente aplica Mercadopago.

• Asegurar la concurrencia de competidores alternativos a 
Mercadopago en la plataforma de Mercado Libre. 

Para tiendas online:
• Establecer un límite a las comisiones por ventas en tiendas online.
• Reducir los plazos de pago a vendedores en tiendas online.
• Prohibir que se cobren comisiones antes de que el vendedor 
reciba el pago asociado a su venta.

• Asegurar una instancia de protección de los vendedores frente a 
abusos de las tiendas online.



STATUS 
ACTUAL

POSICIÓN 
DOMINANTE

REBAJAS
IMPOSITIVAS PIM PROPUESTAS

Establecer legislación que 
regule la especificidad de la 

economía digial 

Regular el acceso y 
utilización de los datos que 

tienen las empresas.

Intervención de Lealtad 
Comercial y Defensa del 

Consumidor. Impedir prácticas 
contractuales injustas, 

garantizar la resolución de 
disputas y regular publicidad, 

requerimientos de 
información y detalles de pago. 

Legislar para la protección 
al consumidor de servicios 

financieros.

Como en EEUU, donde se creó
una agencia especializada.

Crear una Agencia de 
Regulación de la Economía 

Digital. 

Internet debe asumirse como un 
bien común y se vuelve imperativo 

garantizar el derecho a la privacidad 
de la ciudadanía, al acceso digital y 
el desarrollo de mecanismos de 

transparencia sobre las empresas 
monopólicas del mundo digital. 

PROPUESTAS: REGULACION DE LA ECONOMIA DIGITAL

PROPUESTAS
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