
Costos y ventajas Mercado Libre 

Retenciones de ISR e IVA 

 con RFC de persona física, 
cargado en Mercado Libre 

sin RFC de persona física, 
cargado en Mercado Libre 

IVA 8% 16% 

ISR Desde 0.4% hasta un 5.4% 
según el ingreso acumulado 

durante día. 

20% 

 

Monto acumulado durante el día Porcentaje de retención 

Hasta $49.34 0.4% 

Hasta $164.47 0.5% 

Hasta $328.95 0.9% 

Hasta $822.37 1.1% 

Hasta $3,289.47 2% 

Más de $3,289.47 5.4% 
 

Costos de enviar un Producto (Vendiendo en Mercado Libre por su cuenta) 

El costo del envío depende del peso/dimensión de producto vendido 

 

 

Mercado Líderes, Tiendas Oficiales y reputación verde (En la tienda Oficial se es Full desde el 

primer día y cuenta con los siguientes beneficios) 

30% de descuento 50% de descuento Ahorros extra en envío 
En productos nuevos menores 

a $499 
En productos nuevos desde 

$499 
Sí se envía más del 50% de los 

productos con Full 
 

Reputación Amarilla o Gris (Vendiendo en Mercado Libre por su cuenta) 

20% de descuento 40% de descuento 
En productos nuevos menores En productos nuevos desde 

Peso* Productos nuevos o usados de cualquier valor 

Hasta 1kg $114 

1 a 2 kg $127 

2 a 3 kg $131 

3 a 5 kg $155 

5 a 7 kg $171 

7 a 9 kg $186 

9 a 12 kg $202 

12 a 15 kg $238 

15 a 20 kg $280 

20 a 30 kg $363 



a $499 $499 

• Sí cada mes se envía de 50% de tus productos con Full, al principio del mes siguiente se 

devolverá en Mercado Pago una parte de lo que se haya pagado en concepto de envío 

gratis Full: 

- 20% sí se envía más del 70% de los productos con Full 

- 10% sí se envía entre el 50% y 70% de los productos con Full 

 

Mercado Envíos Full 

Es el servicio integral de Mercado Libre mediante el cual se almacenan, embalan y envían los 

productos a los compradores. 

Elección de productos 
a enviar máximo 30kg 

y hasta 60cm de 
alguno de sus lados 

Se envía el producto a 
Mercado Libre 

Recepción de Stock por 
parte de Mercado Libre, 
se escanean etiquetas y 

producto 

Se procesa y envía el 
producto con 

empaque exclusivo 
gratis 

 

Costo Mercado Envíos Full es un servicio gratuito 

Embalaje Exclusivo Cajas y Sobres exclusivos 

Exposición Boost en los listados 

Envíos más rápidos Entrega en 24hrs y fines de semana 

Mejor promesa de entrega Tecnología para los usuarios 

Mercado Crédito Obtención de mejores préstamos a mejor tasa 

Reputación Protección de la reputación 

Atención al Cliente Canal exclusivo de contacto 

 

Campañas de Marketing con Full 

• Destaques exclusivos en acciones comerciales como Hot Sale, Navidad y Mercado Puntos. 

• Listados Filtrados solo con productos Full 

 


