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El mundo evoluciona, cambia, avanza a un ritmo vertiginoso y, con ello, surgen nuevos desafíos. 
Sólo puede haber verdadero desarrollo sostenible si las empresas nos involucramos económica, 
ambiental y socialmente con nuestro entorno. 

Fundamos Mercado Libre hace ya casi dos décadas y el propósito se mantiene inalterable: 
democratizar el comercio, los pagos y el dinero en Latinoamérica, como forma de potenciar  
lo que llamamos el Efecto Emprendedor.

Impulsar este ecosistema emprendedor genera un efecto multiplicador positivo que vemos en 
cada uno de los 18 países donde estamos presentes. Más de 580.000 familias latinoamericanas 
viven hoy de comprar y vender en Mercado Libre. En 2018, más de 330 millones de productos 
fueron vendidos en Mercado Libre y 389 millones de transacciones fueron realizadas en Mercado 
Pago, un 68% más que el año anterior. También revolucionamos los pagos en el mundo físico 
lanzando los pagos QR en Argentina, que ya están presentes en más de 260 mil tiendas. Desde 
entonces, ya procesamos más de 3 millones de pagos y ya estamos replicando estas iniciativas 
en Brasil y México.

Es la prueba de que realmente estamos incluyendo a más personas y comercios en el sistema 
financiero. En esta línea, dimos un paso más y promovimos nuevas formas de acceder al 
financiamiento con Mercado Crédito, llegando a otorgar 264 millones de dólares en préstamos  
a vendedores de México, Brasil y Argentina. El crecimiento de cada emprendimiento nos llena  
de orgullo. Otra gran novedad sumamente disruptiva fue la posibilidad que le dimos a los 
usuarios de invertir su dinero en un fondo común de inversión de forma simple y online.

Además, realizamos una fuerte inversión en materia logística, con la incorporación de dos nuevos 
centros de distribución en Brasil y México. En cuanto a la operación en Argentina, nuestro plan  
de expansión profundiza lo planeado en 2016: una inversión de $1.500 millones en infraestructura  
y la incorporación de 5000 nuevos puestos de trabajo para 2020.

Carta del Presidente

Marcos Galperin
CEO y Presidente de Mercado Libre Inc
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En paralelo, continuamos impulsando iniciativas como Eco Friday, que nos permiten potenciar el 
ecosistema emprendedor de triple impacto, al liderar la oferta online de productos sustentables más 
grande de Latinoamérica.

También acompañamos organizaciones que promueven la formación e inclusión laboral de mujeres 
y jóvenes en tecnología, y buscamos capitalizar el potencial de nuestra plataforma para impulsar el 
impacto de las ONGs en la comunidad a través de Mercado Libre Solidario.

Como parte de nuestro compromiso con el Planeta, nos enfocamos en medir y encontrar nuevas 
formas de reducir el impacto ambiental de nuestras operaciones. Uno de los grandes logros del año 
fue el programa de Logística Sustentable, a través del cual comenzamos a conversar con nuestros 
socios logísticos e incorporamos los primeros autos eléctricos para nuestros envíos en Argentina y 
Brasil y, además, comenzamos a desarrollar las primeras bolsas de E-commerce de bioplástico para 
nuestros envíos en Brasil y Argentina. 

En este Reporte compartimos los avances de estos compromisos, conscientes de que todavía 
tenemos mucho que aprender y por emprender, pero con la tranquilidad de que ya estamos en este 
camino, junto a un equipo de más de 7200 colaboradores en la región que vibran el #OrgulloMELI  
y lo hacen posible, todos los días.

El Efecto Emprendedor
se multiplica en cada uno 
de los 18 países en los que 
estamos presentes y se hace 
real en el  medio millón de 
familias latinoamericanas 
que viven hoy de comprar 
y vender en Mercado Libre.
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Perfil de 
la compañíala compañía

Somos Mercado Libre

Desempeño económico

Nuestra contribución al desarrollo socioeconómico

Nuestra cadena de valor
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102-1 ,  102-2,  102-6

Mercado Libre es la plataforma de comercio electrónico elegida por 
más de 260 millones de usuarios que anuncian, venden, compran, 
pagan y envían, sus bienes y servicios por Internet. Creamos un 
ecosistema de soluciones para el comercio electrónico y los pagos, 
que potencia y ayuda a crecer a los emprendedores latinoamericanos.
 
Ser parte de una de las industrias más dinámicas de la actualidad es un 
desafío que conocemos muy bien. Desde 1999, lideramos el mercado 
de e-commerce en América Latina y somos la séptima compañía 
tecnológica a nivel global. Cotizamos nuestras acciones en la bolsa de 
valores Nasdaq y, desde 2017, formamos parte de su índice Nasdaq 
100.

La transformación tecnológica genera una democratización del 
comercio y del dinero y Mercado Pago es uno de sus principales 
impulsores en la región. Desarrollamos soluciones de pagos y  
financiamiento digital, simples y de bajo costo, para personas con 
bajo nivel de bancarización pero alto grado de conectividad gracias 
a la masificación de teléfonos celulares inteligentes. Aumentamos la 
conversión a través de herramientas sofisticadas de prevención de 
fraude y fuertes inversiones en investigación y desarrollo.

Somos Mercado Libre

Nacimos con el propósito de democratizar el comercio 
y el dinero,  rompiendo la brecha geográfica y 
económica, para igualar las oportunidades entre las 
grandes empresas y los pequeños emprendedores.

Capitalizamos la tecnología para impulsar ideas y negocios, que 
motorizan el comercio y multiplican la generación de empleo. Esta es 
nuestra manera de contribuir con el crecimiento económico y social de 
América Latina. En 2018, más de 600 mil personas obtuvieron ingresos 
significativos a través de Mercado Libre.

Nuestra plataforma es la más visitada y con más usuarios registrados 
en la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, 
Perú, Uruguay y Venezuela. Las soluciones también están disponible 
en Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay y República Dominicana.
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Construimos soluciones que potencian la capacidad de comprar 
y vender por Internet, aumentan la diversidad de productos 
comercializados e impulsan el desarrollo de una comunidad 
emprendedora.

Nuestro ecosistema de soluciones 

Plataforma de comercio electrónico líder de América Latina, donde 
compradores y vendedores se encuentran para realizar transacciones 
de una amplia gama de bienes y servicios. En 2018 lanzamos el 
programa Mercado Puntos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y 
México que permite a los usuarios acumular puntos por cada compra 
que hagan y acceder a distintos beneficios, como el envío gratis de 
sus compras.

334,7 millones  de productos vendidos
55,5 millones  de nuevos usuarios
11 compras  por segundo

Solución tecnológica diseñada para facilitar transacciones financieras 
dentro y fuera de la plataforma. Ésta permite a nuestros usuarios 
procesar pagos en linea, enviar y recibir dinero de forma segura, facil 
y rápida. Disponible en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, 
Perú, Venezuela y Uruguay.

El ecosistema de productos y servicios de Mercado Pago, integrado 
por soluciones como la Billetera Virtual y Mercado Crédito, es  
nuestra principal herramienta para promover la inclusión financiera  
y el acceso al crédito en la región. 

389,3 millones  de transacciones
USD 18.456 millones  procesados
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Billetera Virtual

Con Mercado Pago estamos construyendo la billetera digital más 
grande de la región, desde la cual los usuarios pueden pagar en 
tiendas físicas con código QR o Point, utilizar la tarjeta prepaga, tomar 
un préstamo desde su teléfono e invertir sus ahorros. 

Con el uso de códigos QR, Mercado Pago busca masificar los pagos 
digitales de una forma rápida, segura y económica, mejorando la 
experiencia de pagos y cobros.

Point es una solución para procesar tarjetas de crédito y débito 
físicas que permite a los pequeños comerciantes, PyMEs y 
microemprendedores recibir pagos en persona y ofrecer la facilidad de 
cuotas. El dispositivo no tiene costos de alquiler y ofrecemos tarifas de 
transacción competitivas para potenciar a los emprendedores. Además, 
se integra con la aplicación Mercado Pago y la tarjeta prepaga, sin 
necesidad de una cuenta bancaria. Nuestra solución física de punto  
de venta está disponible en la Argentina, Brasil, México.

Durante la segunda mitad de 2018, en Argentina y Brasil, lanzamos 
Mercado Fondos, expandiendo las funcionalidades de la billetera virtual 
en esos países, incorporando una solución de ahorro e inversión digital. 
Con Mercado Fondos brindamos una oportunidad totalmente disruptiva 
a los usuarios para obtener un rendimiento real por sus ahorros, de 
manera ágil y online.

389,3 millones  de transacciones
USD 18.456 millones  procesados (+34% anual)
2,4 millones  de pagadores activos

Mercado Crédito

Propuesta de alternativa crediticia destinada a nuestra base de 
usuarios. Desarrollamos modelos de riesgo crediticio propios, 
patentados con datos únicos que diferencian nuestra calificación de 
las instituciones financieras tradicionales. Además, podemos reducir 
significativamente el riesgo de incobrabilidad dado que los negocios 
de los usuarios acreedores fluyen a través de Mercado Pago.

En la Argentina, Brasil y México brindamos préstamos de capital de 
trabajo para los comerciantes que también adoptan nuestra solución 
Point, ya que identificamos una oportunidad similar en términos de 
demanda de crédito.

Debido a que un segmento importante de la población 
latinoamericana no tiene acceso a las tarjetas de crédito y que es un 
factor importante para los consumidores a la hora de adquirir artículos 
de precio elevado, comenzamos a ofrecer créditos de consumo a 
nuestros compradores, de manera proactiva, en Argentina y en Brasil. 

USD 264 millones 
en créditos 
otorgados durante 
el 2018



08

102-2

Servicio de administración de envíos disponible en Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México y Uruguay. Ofrecemos una integración 
rentable y a precios competitivos, con proveedores de servicios 
logísticos y de envío de terceros, para vendedores de nuestra 
plataforma, así como servicios de despacho y almacenamiento. 

Plataforma de publicidad en las que los usuarios pueden promocionar 
sus productos y servicios, ampliando su visibilidad en nuestras 
páginas web y en los sitios asociados en la región. 

Cada usuario puede promocionar su negocio en las categorías que 
más se ajusten a sus productos y, así, pagar por los clics recibidos. 
Disponible en todos los países en que se encuentra Mercado Libre.  

221,7 millones  de envíos realizados 
+47% vs 2017

164.774  anunciantes

Solución de tienda en línea que permite a los usuarios configurar, 
administrar y promocionar sus propias tiendas web alojadas en 
Mercado Libre. Este servicio ofrece integración con las otras 
soluciones del ecosistema. Los usuarios pueden elegir entre una 
tienda web básica y gratuita o pagar suscripciones mensuales 
para obtener una funcionalidad mejorada y servicios agregados. 
Disponible en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela.

42.176  Mercado Shops activos
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334,77239

Mercado Libre en números 

ganancia neta 
USD 1.439 billones 

capitalización por mercado
+USD 20 billones

millones de productos vendidosempleados

18 países

267,4
millones de usuarios 

267,4
Entre los 50 sitios 
de Internet con más 
visualizaciones en 
el mundo 

La plataforma de comercio minorista con 
más visitantes únicos en cada país en el 
que opera.

7º a nivel global

1˚ plataforma de negocios 
por Internet de América Latina

Fuente: Datos de la compañía y ComScore 2018



Entidades que integramos durante 2018, como miembros y con un rol 
de liderazgo.

Internacional
Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI)
International Chamber of Commerce (ICC)
International Trademark Association (INTA)
The Cybersecurity Tech Accord

Argentina
Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE)
Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)
Cámara Argentina de Internet (CABASE)
Cámara Fintech

Brasil
Associação Brasileira das Relações Empresa-Cliente (ABRAREC)  
Associação Brasileira de Automação para o Comércio (AFRAC)
Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOMM)
Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD)
Associação Brasileira de Internet (ABRANET)
Associação Brasileira de Logística (ABRALOG)
Associação Brasileira de Online to Offline (ABO2O)
Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI)
Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (CAMARA E NET)

Participación en las organizaciones 
de la industria 

Câmara de Comércio Internacional (ICC)
Centre for Information Policy Leadership (CIPL)
Coalizão Empresarial Brasileira da Confederação Nacional da Indústria (CNI)
Conselho de Comércio Eletrônico da Fecomércio/SP
Interactive Advertising Bureau (IAB BRASIL)

Chile
Cámara de Comercio de Santiago
Cámara Fintech 

Colombia
Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) 
Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT)
Colombia Fintech 

Perú
Cámara de Comercio de Lima

Uruguay
Cámara de Economía Digital del Uruguay (CEDU)
Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS)

Venezuela
Cámara Venezolana de Empresas de Tecnologías de la Información 
(CAVEDATOS)

102-12,  102-13
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DESEMPEÑO  ECONÓMICO  Y  POSICIONAMIENTO :  103-1 ,  103-2,  103-3,  202-1

Brindamos a los compradores y vendedores un entorno sólido que 
promueve el desarrollo de una comunidad de comercio electrónico en 
América Latina, una región con una población de más de 600 millones 
de personas y una de las tasas de penetración de Internet de más 
rápido crecimiento en el mundo. 

En 2018, invertimos USD 55,5 millones en oficinas en Argentina, 
Brasil, México y Uruguay y USD 54,7 millones en tecnologías de la 
información, principalmente en Argentina, Brasil y México. Mantuvimos 
la inversión en licencias de hardware y software para mejorar y 
actualizar la tecnología de nuestra plataforma y, así, mantener nuestra 
posición en el mercado.

Desempeño económico

Ofrecemos soluciones tecnológicas y comerciales 
que abordan los desafíos culturales y geográficos 
distintivos del e-commerce en América Latina.

Valor económico generado y distribuido (en milones de USD)

2016 2017 2018

Valor económico generado

Ventas

Ingresos financieros

Ventas de activos

Valor económico distribuido

Costos de la operación

Sueldos y beneficios

Pagos a proveedores de capital 
(gastos financieros y dividendos)

Pagos a gobiernos en forma 
de impuestos

Inversiones en la comunidad

Valor económico retenido 

879,9

844,4

35,4

0

770

494,8

173,4

52,1

49

0,7

109,9

1262,4

1216,5

45,9

0

1403,2

1123,3

238,8

26,5

40,3

0,3

167,8

1481,7

1439,7

42

0

1518,4

1226,6

264,3

56,2

-28,7

0,0

36,7

Desde 2013, Mercado Libre Fund es el brazo inversor de Mercado 
Libre. El fondo invierte en empresas de tecnología en estadio 
inicial que tengan un claro impacto en el ecosistema de comercio 
electrónico, así como en compañías en estadios más avanzados que 
desarrollen soluciones tecnológicas innovadoras. 

Buscamos empresas valiosas para nuestro ecosistema, con potencial 
de crecimiento regional y para los cuales sea un valor agregado tener 
a Mercado Libre como inversor. 

Mercado Libre Fund

invertidos en start-ups de la región
USD 4,7 millones

27 
empresas 
invertidas

20 empresas activas en el portfolio

Argentina

12
Chile

3
 Brasil

9
México

3

Más información: https://www.mercadolibre.com/fund 
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VALOR  ECONÓMICO  INDIRECTO :  102-15,  103-1 ,  103-2,  103-3,  203-1 ,  203-2

Hacemos realidad nuestro propósito de contribuir al desarrollo 
sostenible de América Latina impulsando la democratización del 
comercio y el dinero en la región. 

En 2018 más de 600.000 vendedores capitalizaron nuestra plataforma 
para desarrollar sus negocios y generar oportunidades de inserción 
laboral, que fueron potenciadas con los USD 264 millones que 
otorgamos en créditos. Además, invertimos USD 109,4 millones en 
infraestructura de la región en locaciones y equipos, activos intangibles 
y negocios adquiridos. Así, generamos más de 1600 nuevos puestos 
de trabajos, contribuyendo a dinamizar las economías regionales. 

Medimos el impacto de nuestro negocio y las oportunidades que 
derivan de él a través de un estudio que solicitamos a la consultora 
Ecolatina. Los resultados nos llenan de orgullo y nos desafían a seguir 
trabajando para potenciar el efecto emprendedor. 

Nuestra contribución al 
desarrollo socioeconómico

Mercado
competitivo

Nuevo
liderazgo
empresario

Logística y
soluciones
innovadoras

Empresas
de base
tecnológica

Mayores ingresos 
y nuevos empleos

+197.000USD 264 
millones

Acceso al crédito 
y nuevos medios 
de pago

+16 mil

Comercio 
más inteligente 
y responsable

de créditos 
otorgados 
durante el 
2018

vendedores 
full time

581.000
familias obtuvieron 
su ingreso de 
Mercado Libre

productos 
sustentables 
vendidos en 
#EcoFriday
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INCLUSÃO  FINANCEIRA :  103-1 ,  103-2,  103-3
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Inclusión financiera

En Latinoamérica, existen segmentos de la población que han sido 
históricamente desatendidos por las instituciones financieras y operan 
en la economía informal. Sabemos que la educación y la inclusión 
financiera son ejes fundamentales para reducir la pobreza e impulsar  
el desarrollo social y económico de las personas.

A través de Mercado Pago brindamos soluciones financieras a
personas para desarrollar sus negocios o financiar sus consumos, 
promoviendo de esta manera su inclusión financiera. 

Con Mercado Pago Point, brindamos una solución para procesar 
tarjetas de crédito y débito físicas que permite a los pequeños 
comerciantes, PyMEs y microemprendedores recibir pagos en persona 
y ofrecer la facilidad de cuotas. El dispositivo no tiene costos de alquiler 
y ofrecemos tarifas de transacción competitivas para potenciar a los 
emprendedores. Además, se integra con la aplicación MercadoPago sin 
necesidad de una cuenta bancaria. Nuestra solución física de punto de 
venta está disponible en la Argentina,Brasil y México.

En Argentina y Brasil contamos con la tarjeta prepaga para ampliar 
las posibilidad de utilización del dinero en la billetera virtual. La tarjeta 
refleja el saldo de la cuenta de Mercado Pago y los usuarios pueden 
utilizar el dinero que reciben por cobros efectuados a través de la 
plataforma, o bien recargarla ingresando dinero en la cuenta de 
Mercado Pago. La tarjeta puede ser utilizada en cualquier comercio 
que acepte MasterCard, tanto en tiendas físicas u online, del país  
y el mundo.

Mercado Crédito es nuestra plataforma crediticia, que otorga préstamos 
y soluciones financieras a usuarios del ecosistema. Utiliza un innovador 
modelo de scoring propio, basado en el historial de cada persona, 
buscando la inclusión financiera de aquellos que tiene más barreras 
para acceder a un crédito en América Latina. 

Estamos brindando préstamos de capital de trabajo a los comerciantes 
que venden en linea y también a los que adopten nuestra solución 
Point en Argentina, Brasil y México. 

Poder dar créditos a compradores de Mercado Libre es otro paso 
hacia la inclusión financiera, ya que un segmento importante de la 
población latinoamericana no tiene acceso a tarjetas de crédito para 
poder financiar su compra. Los préstamos a compradores están 
especialmente diseñados para financiar operaciones dentro de 
Mercado Libre Argentina y Brasil. 

Nuestras soluciones de administración de activos, como Billetera Virtual 
y Mercado Fondos, son otra manera innovadora en la que estamos 
potenciando la inclusión financiera, brindando productos de ahorro e 
inversión a usuarios que no cuentan con servicios bancarios o están 
sub-bancarizados.

USD 264 millones en créditos 
otorgados durante el 2018
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102-9,  204-1

Vendedores de Mercado Libre 
y Mercado Pago

Compradores de Mercado Libre 
y Mercado Pago

Socios estratégicos de 
logística de Mercado Envíos

Servicios de 
infraestructura virtual 

Servicios de 
infraestructura física 

Servicios de comercialización 
y administración
Marketing, Consultoría de RRHH, 
Publicidad, servicios contables 
y auditoría

Energía, agua, mantenimiento, 
limpieza, oficinas, etc.

Cloud Services y software

Nuestra cadena de valor

Estamos comprometidos a impulsar el impacto de nuestra cadena de 
valor, que incluye a los emprendedores del ecosistema y a nuestros 
proveedores.

El 98% de nuestros proveedores son locales 
demostrando nuestro aporte al desarrollo 
socioeconómico regional.
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308-1 ,  414-1

Mide lo que importa
Argentina

Llevamos a cabo el programa Mide lo que importa by MELI, en 
conjunto con Sistema B, que incentiva a nuestra cadena de valor 
a incorporar herramientas para la medición de impacto y así 
generar un círculo virtuoso. 

Invitamos a nuestros proveedores a dialogar para entender sus 
principales desafíos y oportunidades, y acompañarlos a mejorar 
sus impactos sociales y ambientales. Les brindamos una mesa de 
soporte, webinarios de capacitación y seguimiento personalizado 
para llevar adelante la medición en sus organizaciones. 

Compras sustentables

Somos concientes de que las elecciones de una compañía como la 
nuestra tiene la capacidad de potenciar la economía. En particular, del 
sector emergente integrado por microempresas, empresas sociales, 
cooperativas y ONGs, que producen bienes y servicios con el propósito 
de dar solución a situaciones de pobreza, exclusión, desempleo, 
falta de acceso a oportunidades y discriminación laboral, entre otros 
aspectos. También existen nuevas empresas que han adoptado un 
propósito ambiental ofreciendo nuevos productos y procesos, que 
cuidan y regeneran los ecosistemas. 

En este marco, durante 2018 diseñamos una nueva política de 
compras en Argentina que establece los criterios para la preferencia 
a proveedores sustentables, a igualdad de precio o hasta un 10% por 
encima de otra alternativa. Durante 2019, tenemos planificado extender 
la implementación de la política a la región.

Además, con el soporte de la organización Mayma desarrollamos 
un Manual de Compras Sustentables que incluye una guía de 
proveedores, para que todos los colaboradores en Argentina conozcan 
los fundamentos de la nueva política y puedan hacer elecciones de 
compra sustentables. 

Para la elaboración del Manual de compras sustentables analizamos 
a 78 proveedores de acuerdo a criterios sociales y ambientales, y 
61 fueron incluídos en el documento. Sabemos que el número no 
constituye un porcentaje significativo del total de proveedores de la 
compañía en el país, pero amplificarlo es uno de nuestros objetivos a 
futuro.

+100 vendedores y proveedores 
midieron su impacto



102-24,  102-30,  102-35,  102-36,  102-37

16

Estrategia de
sustentabilidadsustentabilidad

El efecto emprendedor

Análisis de materialidad

Sobre este reporte
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PROMOCIÓN  DEL  EMPRENDEDURISMO :  102-14,  103-1
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Mercado Libre Solidario                             

Democratizar
el comercio y

el dinero

Efecto emprendedor

En Mercado Libre creemos que los emprendedores son los verdaderos 
agentes de cambio. Creamos un ecosistema que, a través de la 
tecnología, impulsa ideas y negocios, motoriza el comercio y multiplica 
la generación de empleo.

El Efecto Emprendedor es nuestra estrategia para impulsar el 
desarrollo del ecosistema emprendedor en la región. Su centro es el 
propósito con el que nació Mercado Libre: democratizar el comercio 
y el dinero, igualando las oportunidades entre grandes empresas 
y pequeños emprendedores, al reducir las brechas geográficas 
y económicas.

El efecto emprendedor

Estamos convencidos de que los emprendedores son 
el vehículo para lograr una  economía más equitativa, 
democrática  y para lograr una  transformación 
auténtica en la sociedad y en el planeta.
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Mecanismo de diálogoGrupo de interés

Empleados Encuentros cara a cara con RRHH 
y managers
Mailings
Facebook at Work
Charlas y desayunos con el CEO
Comunicación de cierre de trimestre
Q&A con directores
Encuesta de clima y feedback

Ecosistema de emprendedores 
y usuarios de la plataforma 

Área de atención al cliente
Encuestas de marketing
Capacitaciones y desayunos que realiza 
el área Comercial y Sustentabilidad

Proveedores Reuniones presenciales y mailing

ONGs y organizaciones 
de la sociedad civil

Programa Mercado Libre Solidario con 
el equipo de Sustentabilidad

Management y Dirección Comité de Auditoría y reuniones de Board

Referentes y líderes de opinión Encuentros y envío de información periódica
Informe trimestral de resultados

Gobierno Reuniones con el área de Relaciones 
Gubernamentales y Sustentabilidad

Accionistas Reuniones con inversores y el área 
de relación de inversores

Mantenemos una relación fluida y transparente con nuestros grupos de 
interés, para conocer sus expectativas y preocupaciones, y traducirlas 
en  información de valor estratégico para la gestión de nuestro negocio. 
Para identificarlos realizamos un proceso interno y la selección se basó 
en los criterios de interacción e impacto en el negocio.

En noviembre, realizamos en Buenos Aires un almuerzo con 
representantes de los grupos de interés. En el encuentro compartimos 
con ellos los focos de nuestra estrategia, esfuerzos y resultados, 
y abrimos una instancia de participación para debatir y responder 
sus consultas.

Grupos de interés
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Accionista0%

Board0%

Proveedor1%

Organización de 
la sociedad civil

1%

Gobierno2%

Empleado6%

Usuario de la plataforma87%

Periodista o líder 
de opinión

1%

Cámara empresarial2%

10% Chile

11% Perú

7% Uruguay

27% Colombia

40% Argentina

0% Venezuela

1% Otro

2% Brasil

2% México

POR PAÍS

POR GRUPO DE INTERÉS

Con el objetivo de conocer la visión de los grupos de interés sobre 
los temas más relevantes de sustentabilidad realizamos un Análisis 
de Materialidad, tomando en cuenta las recomendaciones de los 
Estándares de la Global Reporting Initiative y de Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB) . 

Se priorizaron los temas internamente y se validaron mediante una 
encuesta online que fue respondida por  15.663 representantes de los 
grupos de interés. Para el análisis se tuvo en cuenta que la diferencia 
en los tamaños de cada muestra no afectara los resultados generales.

Además, se incluyó una consulta abierta de temas y preocupaciones 
claves que consideran que deberían incluirse, además de los temas 
priorizados por la compañía. La mayoría de las respuestas podían 
encuadrarse en alguno de los temas materiales listados, como 
mitigar emisiones de los envíos y el empaquetado, la venta de 
artículos prohibidos, los pagos retenidos, seguridad en las compras 
y acceso a la compra para personas con menos recursos.

Análisis de materialidad
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Matriz de materialidade
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Importancia de los impactos económicos, ambientales y sociales
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10

Asuntos materiales y contribución a los ODS

El siguiente listado presenta los temas materiales priorizados por la 
compañía y validados con los grupos de interés, a partir de los cuales 
se elaboró el presente reporte. Desde estos temas, reportamos 
también nuestra contribución para alcanzar las metas planteadas por 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Ética y transparencia
Interna y externa

1

Confianza y seguridad de los usuarios
Externa

2

Capital humano y atracción de talento
Interna y externa

3

Diversidad e igualdad de oportunidades
Interna y externa

4

Conducta de compradores y vendedores
Externa

5

Desempeño económico y posicionamiento
Interna y externa

6

Inclusión financiera
Externa

7

Educación e inclusión digital
Externa

8

Impulso del emprendedurismo
Externa

9

Valor económico indirecto
Externa

10

Huella ambiental
Interna y externa

11

Tema material y cobertura
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Sobre este reporte

El presente Reporte de sustentabilidad se ha elaborado de 
conformidad con la opción exhaustiva de los Estándares de la Global 
Reporting Initiative. 

Además, incorporamos las recomendaciones de los Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB). Este documento representa 
nuestro séptimo ejercicio de reporte. Describe las actividades 
relacionadas con la gestión de sustentabilidad de Mercado Libre Inc 
e incluye a las de las sociedades sobre las que tiene control. 

El reporte comprende las actividades realizadas entre el 1º de enero 
y el 31 de diciembre de 2018.  Durante este período la empresa 
no ha sufrido cambios organizativos relevantes. La compañía 
estableció una periodicidad de presentación anual para sus reportes 
de sustentabilidad y el último informe presentado corresponde al 
ejercicio 2017.

CONTACTO  

Para realizar consultas o compartir su opinión acerca de 
nuestro Reporte de sustentabilidad, puede escribirnos a 
sustentabilidad@mercadolibre.com
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Ética y 
transparencia
Ética y 
transparencia
Gobierno corporativo

Gestión de riesgos

Ética e integridad
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Gobierno corporativo

Estructura de gobierno

Nuestro estilo de Gobierno Corporativo se define por los valores 
de integridad, transparencia y autonomía. Nuestro Directorio 
está conformado por nueve miembros de los cuales siete son 
independientes. Actúa con autonomía del Management y vigila el 
sistema de control interno. Sus integrantes son propuestos por el 
Comité de Nominaciones y Gobierno Corporativo y, luego, aprobados 
por la Asamblea de accionistas. 

El Directorio de Mercado Libre establece los principios que guían la 
conducta de los empleados, funcionarios y directores de la compañía. 
Es responsable de supervisar la administración del negocio y actuar 
como un fiduciario de los accionistas. Cada año realiza su evaluación 
del desempeño, en la que los miembros reflexionan sobre los 
aprendizajes del período, las mejoras que necesita el grupo y, si 
corresponde, los directores individuales.

La responsabilidad a nivel ejecutivo acerca de los temas económicos, 
ambientales y sociales recae en el Chief Financial Officer (CFO). Cuatro 
veces al año, en las reuniones del Directorio, los responsables de cada 
unidad de negocio presentan los resultados económicos, el contexto 
social de las operaciones y los avances de la estrategia del negocio.

Los perfiles profesionales de cada integrante del directorio se 
encuentran disponibles en investor.mercadolibre.com

Directorio de 
Mercado Libre

Marcos Galperin 
Presidente del Directorio y CEO 

Nicolás Galperin 

Susan Segal* 

Mario Eduardo Vázquez* 

Alejandro Nicolás Aguzin* 

Meyer Malka* 

Javier Olivan* 

Emiliano Calemzuk* 

Roberto Balls Sallouti* 

*Independiente

Equipo Ejecutivo 

Marcos Galperin (48)
CEO
 
Pedro Arnt (45)
Vicepresidente Ejecutivo 
y CFO (Chief Financial Officer) 

Stelleo Tolda (51) 
Vicepresidente Ejecutivo 
y COO (Chief Operating Officer) 

Osvaldo Giménez (49)
Vicepresidente Ejecutivo 
Payments 

Daniel Rabinovich (41) 
Vicepresidente Ejecutivo y CTO 
(Chief Technology Officer) 

Marcelo Melamud (47) 
Vicepresidente Ejecutivo 
y Chief Accounting Officer 

http://investor.mercadolibre.com
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Comités
Comité de Auditoría

Supervisa los procesos de contabilidad e información financiera, el 
correcto funcionamiento del control interno y el cumplimiento de las 
leyes y regulaciones de cada país. Es el encargado de controlar la 
evaluación y la gestión eficaz de los riesgos financieros. El comité 
consulta periódicamente con un auditor independiente y externo, 
sin la presencia de la administración de la compañía, el control de 
la información financiera y la plenitud y exactitud de los estados 
financieros de Mercado Libre. Revisa y discute con la administración 
y los auditores la integridad de los sistemas de control interno de la 
compañía, incluída la revisión periódica de las políticas y prácticas de 
sus integrantes.

Es deber del comité informar al Directorio acerca de cualquier asunto 
que llame su atención, que pueda afectar la situación financiera o 
asuntos de Mercado Libre, y evaluar los riesgos relacionados y las 
acciones planificadas para gestionarlos.

Comité de Nominaciones y Gobierno Corporativo 

Propone el personal calificado para integrar el Directorio, teniendo en 
cuenta habilidades, competencias, experiencia, reputación, integridad, 
independencia y potencial de conflicto de intereses. Identifica a los 
candidatos para el Directorio considerando las recomendaciones de 
accionistas, otros miembros y colaboradores de Mercado Libre. Puede 
contratar una firma de terceros para asistir en la identificación de 
posibles candidatos y evalúa todas las candidaturas basándose en los 
méritos de cada miembro.

También tiene a su cargo la supervisión del cumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con el gobierno de la organización.

Comité de Compensaciones

Ofrece recomendaciones al Directorio sobre la estrategia y los 
programas de compensación y beneficios, aplicables a los miembros 
del Directorio, ejecutivos y empleados. El Comité de Compensaciones 
desarrolla y mantiene una política de compensación para altos 
ejecutivos, que tiene una relación directa con los niveles de pago 
de la compañía, el desempeño corporativo y el rendimiento para los 
accionistas. El Comité supervisa los resultados de la política para 
garantizar niveles de pago competitivos, crear incentivos adecuados 
para mejorar el valor de los accionistas, recompensar el buen 
desempeño y justificar los retornos disponibles para los accionistas.

Los miembros del Directorio que no son empleados reciben una 
compensación anual, que puede tomar la forma de una retención anual, 
una subvención anual de acciones, una adjudicación de opciones sobre 
acciones o una tarifa por asistir a cualquier reunión del Directorio. 
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Composición de los Comités

Conflictos de interés
Para evitar y gestionar los conflictos de interés en el máximo órgano 
de gobierno, todos los años, la Gerencia de Investor Relations y Legal 
& GR envía una declaración a los directores y accionistas con un 
porcentaje superior al 5% de Mercado Libre Inc para que los mismos 
indiquen sus partes relacionadas. Cualquier conflicto de interés es 
comunicado al SVP de Recursos Humanos, al General Counsel y a 
Auditoría Interna. Adicionalmente se solicita a supervisores y rangos 
superiores que confirmen sus partes relacionadas y las transacciones 
que Mercado Libre realizó con ellas. 

Esta información es utilizada por SEC Reporting y Auditoría Interna 
para analizar el cumplimiento de regulaciones y las Políticas Aplicables 
a los colaboradores de Mercado Libre. Los hallazgos son discutidos 
entre Auditoría Interna, el CFO, SVP de Legal & GR y el SVP de Recursos 
Humanos. Finalmente, se envía un resumen de la información al 
Gerente de SEC Reporting para que analice la necesidad de incluirla en 
los estados financieros. 

Más información 

Para conocer más acerca de Gobierno Corporativo, los perfiles 
profesionales del Directorio y del equipo ejecutivo, así como 
los Comités, se puede consultar el sitio de Relaciones con los 
inversores, desarrollado en cumplimiento de los requerimientos 
de la Securities and Exchange Commision (SEC).

investor.mercadolibre.com

Comité de 
Auditoría

Comité de 
Nominaciones 
y Gobierno 
Corporativo

Comité de 
compensaciones 

Director/a

Emiliano Calemzuk 

Meyer Malka 

Susan Segal 

Mario Vázquez

Nicolás Aguzin 

Miembro

Miembro

Presidente

Presidente

Miembro

Miembro

Miembro

Presidente

Miembro

http://investor.mercadolibre.com
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ETICA  Y  TRANSPARENCIA :  102-15,  102-16,  103-1 ,  103-2,  103-3

Gestión de riesgos 

Los riesgos estratégicos para nuestro negocio están relacionados con 
el crecimiento continuo del comercio online en América Latina, con la 
capacidad de expandir y adaptar nuestras operaciones, la actualización 
de la infraestructura y la tecnología de la información y las posibles 
interrupciones del sistema. Asimismo, con las regulaciones y leyes sobre 
Internet, con la venta de artículos regulados y prohibidos en nuestra 
plataforma, con la violación de los derechos de propiedad intelectual, con 
la información y material difundido en nuestra plataforma, con violaciones 
de seguridad y filtro de datos. De la misma manera, constituyen riesgos 
las tarifas al usuario y las tendencias de consumo. 

El Comité de riesgos establece los procesos y responsables de la gestión 
de riesgos empresariales, definiendo objetivos, responsabilidades y 
formas de trabajo. Es responsable de asistir al Comité de Auditoría en 
la revisión de los niveles de riesgo, su evaluación y gestión. Supervisa 
que el equipo ejecutivo identifique y evalúe todos los riesgos que puede 
enfrentar la organización y establezca una infraestructura capaz de 
abordarlos. Junto con otros comités o con el Directorio, si correspondiera, 
gestiona riesgos estratégicos, financieros, de crédito, de mercado, de 
liquidez, de seguridad, de propiedad, de IT, legales, regulatorios, de 
reputación y otros. Está presidido por el CFO e integrado por el SVP Legal 
& Government Relations, el VP de IT Infrastructure and Databases y el 
Head of Internal Audit. 

Ética e integridad

Nos conducimos como buenos ciudadanos corporativos, con integridad 
y transparencia. Exigimos a las personas que forman parte de Mercado 
Libre que desarrollen sus funciones con altos estándares éticos y de 
conducta, y esperamos lo mismo de nuestros proveedores, socios y 
clientes. Buscamos que en todas nuestras relaciones primen los valores 
de honestidad, equidad, respeto e integridad. 

Para garantizarlo, contamos con un Código de Ética disponible  
en el sitio de Relaciones con los Inversores, de acceso público 
investor.mercadolibre.com/corporate-governance

En el documento se detalla nuestro compromiso con el cumplimiento 
de las leyes y regulaciones, las prácticas de buen manejo de la 
información interna, activos de la compañía y medios digitales. 
También incluye lineamientos para la prevención del conflicto de 
interés; políticas de regalos y cortesías empresariales; normas sobre 
oportunidades corporativas, información privilegiada y competencia; 
actividades laborales externas y negocios competitivos; y políticas 
anticorrupción y de prevención del lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo. 

Asimismo contamos con políticas que contribuyen a la buena conducta 
de las personas que trabajan en Mercado Libre e integrantes de la 
cadena de valor, como la Política de diversidad e inclusión; la Política 
de donaciones, eventos y patrocinios; y la Política sobre gastos de 
viajes y entretenimientos. Todas las políticas son desarrolladas por las 
áreas especializadas en cada materia y las principales políticas son 
autorizadas por el Comité de Ética de nuestro Directorio. 
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Las principales políticas contenidas en el Código de Ética son 
comunicadas periódicamente en los canales internos y mediante 
capacitaciones con áreas clave. Todos los colaboradores firman su 
consentimiento con el Código antes de de empezar a trabajar con 
nosotros.

Para ser consistentes con nuestra visión y valores nos preocupamos 
por evaluar de manera eficiente y transparente los aspectos de 
conducta ética e integridad. El área de Auditoría Interna realiza 
evaluaciones especiales todos los años sobre el cumplimiento 
de leyes aplicables a los colaboradores de la compañía. De cada 
revisión se emite un informe con el resultado, que es enviado a 
los responsables del proceso y al CFO. También contamos con un 
procedimiento de monitoreo anual de cumplimiento del Código de 
Ética y la Ley Sarbanes-Oxley (SOX). Finalmente, confeccionamos 
reportes trimestrales para el Comité de Auditoría del Directorio sobre 
los hallazgos detectados en cada una de las revisiones.

Línea de denuncias

Fomentamos y esperamos que las personas que trabajan en 
Mercado Libre y los integrantes de nuestra cadena de valor 
sean proactivos, tengan el asesoramiento necesario cuando una 
situación genere dudas sobre su legalidad y puedan informarlo 
inmediatamente. 

La línea de denuncias es anónima y confidencial, es administrada 
por un proveedor externo y está disponible para colaboradores, 
integrantes de la cadena de valor y terceros ajenos a la compañía. 
Las denuncias son recibidas y analizadas por Auditoría interna y 
el Comité de ética, quien evalúa y corrobora la información, emite 
un informe y recomienda medidas para rectificar el caso  
o controlar las irregularidades. 

Ingresá aquí
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Políticas y procedimientos 
anticorrupción

Nuestra política anticorrupción establece que ningún empleado 
o integrante de la cadena de valor de Mercado Libre podrá realizar 
u ofrecer pagos, dinero o bienes de valor a un individuo, incluyendo 
funcionarios públicos, compañía u organización, en cualquier 
país, directamente o a través de intermediarios, para conseguir 
indebidamente un beneficio o trato preferencial.

Estamos alineados a la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero 
(FCPA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, la Ley 
Anticorrupción brasileña, la Ley de Responsabilidad Penal de Personas 
Jurídicas de Argentina y todas las leyes anti-corrupción de los países 
en los que operamos. 

Operamos en países latinoamericanos con un alto nivel de percepción 
de corrupción y nuestras áreas administrativas y comerciales 
tienen contacto con funcionarios públicos de varios países. Nuestro 
proceso de gestión de riesgo evalúa, entre otros asuntos, el riesgo 
de corrupción, y las auditorías anuales anticorrupción incluyen la 
evaluación de todas las operaciones de la compañía. En 2018 no se 
identificaron casos de corrupción.

La política anticorrupción corporativa se encuentra en el Código 
de Ética, aprobado por el Directorio y entregado para su firma a 
todos los colaboradores en el momento de su ingreso. Además, los 
procedimientos anticorrupción se comunican anualmente a posiciones 
de supervisores y superiores, alcanzando a 1333 personas en 2018.

Durante el período, la política anticorrupción fue comunicada a los 
proveedores de alto riesgo, es decir a aquellos que realizan gestiones 

Cumplimiento y competencia leal

El cumplimiento de la ley y el respeto de la competencia son aspectos 
críticos para ejercer el liderazgo del mercado y alcanzar nuestra visión 
de democratización del acceso al comercio y el dinero en la región. 
Las políticas de gobierno corporativo fueron diseñadas para dar 
cumplimento y asegurar los niveles de control requeridos en nuestra 
organización. 

En 2018 tuvimos una denuncia en Uruguay por la Comisión de 
Promoción y Defensa de la Competencia, resuelta al finalizar el 
ejercicio del reporte, y en México la Comisión Federal de Competencia 
Económica (COFECE) sigue con la investigación al mercado de servicios 
de plataformas de comercio electrónico.

En Brasil tuvimos sanciones monetarias por el supuesto incumplimiento 
de leyes medioambientales. En el resto de los países, no recibimos 
multas monetarias por el incumplimiento de leyes o normativas en 
materia social o económica. Además, tuvimos dos sanciones no 
monetarias y 15.788 denuncias de nuestros usuarios (0,006% del total) 
ante organismos de protección de los derechos de los consumidores. 
Para más información, ver la tabla de contenidos GRI.

ante organismos de gobierno en representación de Mercado Libre. 
Además, todos los años se comunican las políticas a los proveedores 
de mayor facturación. Para 2019 estamos trabajando en nuevo sistema 
de Compras que permitirá compartir nuestra política a todos los 
proveedores de la compañía.
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Orientados 
al usuariousuario

La seguridad de nuestros usuarios

Comportamiento y protección de los usuarios
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CONFIANÇA  E  SEGURANÇA  DOS  USUÁRIOS :  103-1 ,  103-2,  SASB: CG-EC-220a.2 Y  CG-EC-230a.1

La seguridad de nuestros
usuarios
Los miles de usuarios que nos eligen todos los días como su lugar 
para hacer negocios son los verdaderos protagonistas del efecto 
emprendedor. Por eso, queremos brindarles una experiencia superior 
en una plataforma ágil, segura y alineada con los más altos estándares 
de comercio electrónico.  

Nuestro compromiso con los usuarios tiene dos aspectos 
fundamentales: el posicionamiento como punto de encuentro digital 
líder entre compradores y vendedores, y la utilidad de las herramientas 
que brinda la plataforma.

Nos comprometemos con 
nuestros usuarios

Estamos comprometidos con la seguridad de la información, procesos 
y tecnologías que dan vida a los productos y servicios del ecosistema 
de Mercado Libre. Nuestras políticas de seguridad respaldan esta 
visión para prevenir la fuga de información y los ataques externos, y 
garantizar la conformidad internacional de los procesos de nuestros 
negocio. 

Aplicamos una estrategia basada en los principios  de Zero Trust, 
DACE, Análisis de Comportamiento y Respuesta Automática para evitar 
cualquier tipo de filtración de información, previniendo y detectando 
ataques informáticos. 

El área de Seguridad Informática es la encargada de custodiar la 
confidencialidad e integridad de los datos de nuestra plataforma, tanto 
del negocio como de los usuarios. Los procesos estratégicos con los 
cuales acompaña al negocio se dividen en tres equipos: Compliance, 
Seguridad Aplicativa y Seguridad en Operaciones e Ingeniería. Está 
integrada por más de 50 personas de diferentes perfiles que reportan 
al Director, con base en Argentina y presencia en Chile, Uruguay 
y Brasil. Sus integrantes se capacitan continuamente, colaboran y 
comparten su experiencia de manera abierta con otros equipos.
Además, en el área trabajan otros equipos que desarrollan soluciones 
para dar soporte a los procesos de gestión de identidades, la 
detección de anomalías en el comportamiento de nuestros usuarios y 
la identificación de alertas, que permiten automatizar la mayor parte de 
los procesos y garantizar la seguridad en todo el flujo del negocio.

1º plataforma de comercio electrónico 
de América Latina

+46 millones de descargas  de la aplicación móvil 

55,5 millones de usuarios nuevos

267,4 millones de usuarios  registrados en la plataforma

389,3 millones de transacciones  de Mercado Pago 

221,7 millones de artículos  enviados 

USD 12.504,9 millones  en mercaderías 



31

CONFIANZA  Y  SEGURIDAD  DE  LOS  USUARIOS :  103-3,  418-1 ,  SASB: CG-EC-220a.1 ,  CG-EC-230a.2

Por cada objetivo principal del área se establecen métricas internas 
de eficacia que se analizan a nivel estratégico y técnico para tomar 
acciones correctivas en el menor tiempo posible. Cada tres meses se 
evalúan los objetivos de cada equipo junto al Director del área y se 
presenta un resumen ejecutivo anual al área de Auditoría. 

La madurez de nuestros desarrollos informáticos se prueba con nuestra 
participación en un programa de Bug Bounty, por el cual un selecto 
grupo de especialistas externos prueba constantemente la seguridad 
del sitio.

Entre los logros destacados de 2018, el área desarrolló un sistema 
antiphishing para gestionar automáticamente los casos de fraude, que 
mejoró sustancialmente la detección de este tipo de ataques. Además, 
al final del ciclo reportado, se encontraba en pleno proceso de 
formalización un procedimiento de gestión ante incidentes, enfocado 
en la detección de alertas y la ejecución frente a hechos de violación 
de seguridad, como la activación de un ciberseguro o la notificación a 
usuarios y/o proveedores.

Por su parte, el equipo de Compliance es responsable de garantizar 
el cumplimiento normativo de la protección de datos y procesos en 
cada país en el que operamos y de gestionar las certificaciones que 
aseguran la confianza digital de nuestra plataforma. 

Medimos la performance de seguridad para una 
visión integral de la gestión del riesgo y mantener 
la excelencia de nuestro servicio 

CREDENCIALES  DE NUESTRA  SOLIDEZ DIGITAL

• Certificación ISO9001:2005 de procesos relacionados con 
el software de la plataforma.
• Certificación del estándar PCI DSS  de seguridad de datos 

de tarjetas de pago. 

Protección de la información
El resguardo de la información es uno de los aspectos más sensibles 
en el contexto digital actual y uno de los temas que más importan 
a nuestros usuarios a la hora de elegir su plataforma de comercio. 
Trabajamos para garantizarles que administramos sus datos personales 
y financieros, y sus transacciones, de manera segura.

Para que nuestros usuarios puedan realizar sus operaciones en 
forma ágil y segura, Mercado Libre requiere información de carácter 
personal. Todos los usuarios que se registran en nuestra plataforma 
están de acuerdo con las Políticas de privacidad y confidencialidad de 
la información, accesible en la pantalla de navegación de cada sitio 
local, en la que se explica el uso de los datos y los mecanismos de 
comunicación que tienen a su disposición. Algunos de los servicios y 
funcionalidades que brindamos gracias a esta información ayudan a 
poner en contacto a compradores y vendedores, desarrollar estudios 
internos sobre los intereses, comportamientos y demografía de los 
usuarios, y mejorar nuestras iniciativas comerciales y promocionales. 
En todos los casos es requerido el consentimiento previo de nuestros 
usuarios para revelar o compartir información personal con terceros.
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(en millones de USD)
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Indicadores de desempeño
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CONDUCTA  DE  COMPRADORES  Y  VENDEDORES :  103-3

se registran desde móviles

¿Cómo usan nuestra plataforma?

+46 millones de descargas
de la aplicación móvil

6 de cada 
10 usuarios

provienen desde dispositivos móviles
57,1% de las ventas

389 millones 
de transacciones

entre comercios 
y consumidores

productos 
nuevos

99,9%98%

267,4 millones de usuarios registrados
55,5 millones de usuarios nuevos en 2018
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CONDUTA  DE  COMPRADORES  E  VENDEDORES :  103-1 ,  103-2,  103-3;  SASB: CG-EC-220a.2

Desempeño de la plataforma

Estamos siempre en línea. Y por eso, nuestros usuarios nos vuelven a 
elegir. Mantuvimos los buenos resultados del período anterior con el 
90% del tráfico de datos sostenido por la infraestructura desarrollada 
en la nube. Esto nos permitió alcanzar una escalabilidad superior, 
crecer sin restricciones y mejorar un 40% la disponibilidad del sitio.

1º
trimestre

99,44%

2º
trimestre

99,24%

3º
trimestre

99,30%

4º
trimestre

99,50%

58 eventos 

732 minutos
no disponibles

61 eventos 

997 minutos
no disponibles

54 eventos 

931 minutos
no disponibles

53 eventos 

658 minutos
no disponibles

99,37%
tiempo disponible de nuestra plataforma en 2018 

Comportamiento y protección 
de los usuarios 
Nos esforzamos para lograr que los negocios que habilita nuestra 
plataforma cumplan con las normativas vigentes en cada país. Cada 
sitio regional cuentan con procedimientos particulares para prevenir 
actos de comercio por fuera de la ley. En particular, hacemos énfasis 
en el comportamiento ético y en la protección de los derechos de las 
personas. 
 
Nuestro equipo de moderación es responsable de observar este 
cumplimiento. Su misión es mantener el sitio controlado y seguro, 
y brindar un tratamiento justo a la comunidad de usuarios..  
 
Dependiendo del tipo de infracción cometida o la repetición, la sanción 
puede llegar a la expulsión de la plataforma y/o la denuncia a las 
autoridades.

Los distintos sitios de Mercado Libre de la región cuentan con medidas 
propias para prevenir actos de comercio por fuera de la ley. En Brasil, 
por ejemplo, contamos con políticas para prevenir la violencia y la 
discriminación, limitando los tipos de bienes o servicios y publicaciones 
permitidas. También existen prohibiciones relacionadas a productos 
que puedan amenazar la protección del patrimonio histórico y cultural. 

El cumplimiento de nuestros Términos y 
Condiciones y la Política de Publicaciones es 
obligatorio para todas las personas que utilicen 
nuestra plataforma y aplican a todas las categorías 
y artículos publicados.
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417 -1 ,  SASB: CGEC220a.2

productos prohibidos que se pueden consultar en la sección Ayuda, en 
el enlace Artículos prohibidos.

En relación a obligaciones de etiquetado, si bien Mercado Libre no 
comercializa productos y servicios sujetos a estos requerimientos,
sí lo hacen los usuarios que utilizan el sitio web como plataforma
de comercialización. Por esto, en nuestros Términos y Condiciones 
establecemos que deben cumplir con los requerimientos de etiquetado 
correspondientes para cada producto.

Tipos de infracciones a nuestros Términos y Condiciones que generan 
la baja del anuncio:
     
Artículo prohibido: publicaciones cuya comercialización esté prohibida 
por la ley, como drogas; aquellos que su venta sea restringida, como 
medicamentos y armas; productos cuya prohibición es una decisión de 
Mercado Libre, como la venta de cuentas de usuarios de la plataforma; 
y otros acuerdos con autoridades, convenios o restricciones analizadas 
por nuestra división de Asuntos Legales.

Propiedad intelectual: artículos que infringen  los derechos de titulares 
de propiedad intelectual.  
   
Datos personales: publicaciones que incluyen datos de contacto. 

Técnica prohibida: publicaciones que infrinjan de alguna manera 
nuestros Términos y Condiciones.

Protección de la propiedad intelectual 

Creamos una herramienta para que los titulares de Derechos 

de Propiedad Intelectual puedan denunciar publicaciones que 

infrinjan sus derechos. El titular o su apoderado puede proteger 

sus derechos en nuestro sitio adhiriéndose al programa para 

pedir la remoción de las publicaciones que los infrinjan.

Auditoría a proveedores que gestionan 
información

Los proveedores que procesan datos de nuestra plataforma deben 
sujetarse a los requerimientos de la auditoría SSAE 16 (Statement 
on Standards for Attestation Nº 16) que analiza su reputación y 
procedimientos de control. 

La norma fue emitida por la Auditing Standards Board (ASB, siglas en 
inglés de la Junta de Normas de Auditoría) del American Institute of 
Certified Public Accountants (AICPA). Esta documentación es solicitada 
por empresas como Mercado Libre, que ofrecen servicios terceros 
que tienen contacto o inciden en los datos de otra organización. El fin 
de la declaración es auditar de manera independiente los controles 
de seguridad de nuestros proveedores y asegurar la integridad de los 
datos del sitio.

También, hacemos revisiones para prevenir el lavado de dinero cuando 
se realizan transacciones superiores a los USD 50 mil. 
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Nuestro equipo
ADN emprendedor

Somos una organización de talento emprendedor

Performance y desarrollo profesional

Diversidad e igualdad de oportunidades

La experiencia de trabajar en MELI

equipo
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CAPITAL  HUMANO  Y  ATRACCIÓN  DE  TALENTOS :  103-1 ,  103-2

ADN emprendedor

Co-crear en Mercado Libre es mucho más que desempeñarse en un 
trabajo. Es experimentar la adrenalina de emprender: es sentir orgullo 
por lo que hacemos, aprendemos y logramos. 

Ser parte de Mercado Libre es una experiencia siempre dinámica, 
en evolución, colaborativa, inspiradora, llena de oportunidades 
para hacer historia y crear futuro. Por eso, buscamos personas con 
ADN emprendedor y activamos esa fibra en cada desafío que nos 
proponemos. 

Para hacer real nuestro propósito y para abrazar nuestra gran 
inspiración de impactar en la vida de millones de personas, es 
necesario vibrar el #ADNMELI.

Construimos una cultura genuina y superadora, que contagia, atrae y 
aporta sentido al trabajo diario. Conectando nuestro ADN emprendedor 
con cada uno de nuestros actos y tomando riesgos inteligentemente.

Promovemos una cultura única, basada en seis principios, que cobra 
vida en una experiencia de trabajo diferente, que nos hace uno de 
los mejores lugares para trabajar de América Latina y del mundo, de 
acuerdo a Great Place to Work.

Quienes hacemos Mercado Libre compartimos 
el mismo ADN que impulsa nuestra energía 
emprendedora.

Nuestro People Team

Nos gusta cuidar y potenciar la relación única de cada persona con 
Mercado Libre. El equipo de Recursos Humanos se llama People Team, 
porque ubica a las personas en el centro, elevándolas al papel de co-
creadoras de cada acción.

Nuestro objetivo es liderar nuestros negocios en todos  
los mercados. Para lograr este propósito, nos enfocamos en atraer  
e involucrar al mejor talento, ofreciendo:
• Una experiencia única en toda las etapas de relación 
con Mercado Libre y en toda la región.
• Construyendo el mejor lugar para trabajar.

El People Team está integrado por 130 personas que trabajan en 
profundidad asegurando la atracción y compromiso del mejor talento 
y que los comportamientos, símbolos y sistemas de Mercado Libre 
guarden siempre coherencia con su ADN y su propósito.



CAPITAL  HUMANO  Y  ATRACCIÓN  DE  TALENTOS :  102-8,  103-3,  SASB: CG-EC-330a.3

Un equipo emprendedor

Distribución por edad

menores de 30 entre 30 y 50 mayores de 50

7239
colaboradores

mujeres

hombres

2931 | 40%

4308 | 60%

30 500

2396 | 33,2%4832 | 66,7% 11 | 0,1%

País Mujeres Hombres

BRASIL 1016

CHILE 117

COLOMBIA 281

ARGENTINA 2355

URUGUAY 437

VENEZUELA 14

MÉXICO 85

PERÚ 3

1097

45

280

960

446

16

82

5
Argentina
3315

Uruguay
883

Chile
162

Brasil
2113 

Venezuela
30

Perú
8

México
167

Colombia
561

Distribución por género
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CAPITAL  HUMANO  Y  ATRACCIÓN  DE  TALENTOS :  103-3,  401-1 ,  404-1 ,  404-2,  SASB: CG-EC-330A .2

Somos una organización 
de talento emprendedor
Ser una organización de talento implica que todos nuestros líderes 
tienen objetivos de capital humano. Por ello son empoderados y 
preparados para ser parte de entrevistas estructuradas con foco en 
identificar ADN MELI y agilidad de aprendizaje.

En 2018 logramos uno de los mayores desafíos de adquisición de 
talentos en la historia de la compañía: incorporar a más de 2700 
personas en cada una de las áreas, centros y países. Para lograrlo nos 
enfocamos en ejecutar nuestro modelo con excelencia, de manera 
colaborativa y evolucionando hacia una metodología de entrevista 
estructurada, para tomar decisiones de contratación basadas en 
evidencias y libre de sesgos.

Queremos que cada persona que quiera trabajar en Mercado Libre, 
además de poder desempeñar la función con idoneidad, comparta un 
sentido genuino con nuestra cultura y tenga la agilidad de aprendizaje 
para trascender a su posición, acompañando el crecimiento de 
Mercado Libre. Conseguimos conversar en profundidad con más de 
10.000 personas por año. Durante la conversación, buscamos trasladar 
a un sentido práctico nuestra cultura y cada uno de sus principios.

Sumamos 2700 personas en 2018: récord de 
incorporación de talentos en la historia de 
Mercado Libre

Atraemos, seleccionamos y sumamos el mejor 
talento para liderar la industria del e-commerce 
y fintech services en Latinoamérica. 

OWNboarding, la experiencia de sumarse al equipo 

Cada persona que ingresa a Mercado Libre es invitada a un 
proceso de bienvenida especialmente diseñado para que se 
apropien de su desarrollo desde el primer día. OWNboarding es la 
bienvenida a vivir la fabulosa adrenalina de emprender de la mano 
de MELI Ambassadors, líderes de la organización que son ejemplos 
destacados de nuestro ADN.

Desde su lanzamiento, en el segundo semestre de 2018, cada 
grupo de ingresantes es celebrado en una jornada dedicada a 
conocer y experimentar el ecosistema Mercado Libre nuestros 
principios culturales y la propuesta de valor que tenemos para ellos.

48 jornadas  de OWNboarding 
+1000 ingresantes  desde el lanzamiento 
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SASB: CG 330 a.2,  404-2

Performance y desarrollo profesional

Nuestra estrategia de gestión de talento tiene un enfoque integrador 
y disruptivo que aborda el desempeño y el desarrollo de manera 
conjunta. Para lograrlo, basamos nuestra gestión de talento en tres 
pilares: Performance management con foco en impacto y desarrollo, 
Talent reviews y Feedback continuo.

Performance Management

Es un proceso anual, cíclico y continuo de gestión integral, con 
una instancia de autoevaluación y luego de evaluación, que es la 
consecuencia natural de lo trabajado y emprendido en forma conjunta 
durante el año. Nos permite identificar el aporte de cada uno a la 
estrategia del negocio.

Impulsamos que cada persona defina los objetivos de performance en 
conjunto con sus objetivos de desarrollo en una misma conversación, 
ya que se potencian mutuamente. Invitamos a encuadrar los objetivos 
de desarrollo en el modelo de aprendizaje 70/20/10: 70% enfocado 
a experiencias, 20% en exposición mediante mentoring y 10% en 
capacitación y conocimiento formal. En este último grupo incluimos los 
programas de desarrollo de líderes y de aprendizaje.

Nuevas contrataciones

Mujeres

Menor a 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayor de 50 años

ARG BRA CHI COL MEX URU VEN PER Total

373

278

95

-

437

360

77

-

16

10

6

-

134

131

3

-

25

10

15

-

120

114

6

-

8

6

2

-

2

2

-

-

1115

911

204

-

Hombres

Menor a 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayor de 50 años

ARG BRA CHI COL MEX URU VEN PER Total

830

512

316

2

441

323

118

-

42

22

20

-

136

126

10

-

36

15

20

1

116

99

17

-

6

1

5

-

-

-

-

-

1607

1098

506

3

Tasa de rotación

Mujeres

Menor a 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayor de 50 años

Hombres

Menor a 30 años

Entre 30 y 50 años

Mayor de 50 años

ARG BRA CHI COL MEX URU VEN PER Total

111

86

25

-

306

170

133

3

344

256

88

-

295

186

109

-

13

-

12

1

21

4

16

1

52

39

12

1

55

39

16

-

16

5

11

-

18

3

15

-

104

95

9

-

80

70

10

-

31

11

19

1

23

10

13

-

1

-

1

-

-

-

-

-

672

492

177

3

798

482

312

4
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El ejercicio de planes de sucesión nos impulsa a tomar decisiones en 
tres niveles: BUY (reclutar talento externo), BUILD (desarrollar a quienes 
no estén listos), BORROW (mover talento de otras áreas). 

Luego de las sesiones de Talent Review, actualizamos los planes de 
desarrollo y se lleva a cabo la sesión de feedback. El proceso consiste 
en identificar acciones de desarrollo específicas a partir del mapeo 
realizado y planes de sucesión.

Adicionalmente, para el armado de los planes tenemos en cuenta 
diferentes variables como la historia dentro de la empresa, experiencia 
anterior, objetivos de su puesto/negocio y aspiraciones de desarrollo. 

Las sesiones de feedback buscan ser una conversación sobre las 
fortalezas y oportunidades de desarrollo y la dirección de carrera. 
Aprovechamos esta oportunidad para motivar al empleado, celebrar  
los logros y discutir su dirección de desarrollo.

Queremos garantizar una mirada común integral y la meritocracia para 
las promociones. Para ello realizamos sesiones de calibración en las 
que los líderes, junto con el equipo de People, consensúan a quiénes 
son meritorios de una promoción.

Feedback continuo

Confiamos en la conversación sincera como el mayor valor para el 
desarrollo. Por eso, nuestro Performance management tiene como foco 
el feedback continuo. Una vez por trimestre promovemos que exista 
una conversación de feedback de calidad entre colaborador y líder, 
para alinear objetivos de trabajo y expectativas de desarrollo. 

404-2

Programas de desarrollo de líderes
LeaderME y ADN para nuevos líderes | 428 participantes | 80 h
Managing Complexity con Minerva para futuros líderes | 5 participantes | 20 h
Leading with Excellence para todos los líderes | 400 participantes | 8 h
MBA y Masters sponsorship | 17 participantes en 2 años
Stanford University para ejecutivos | 73 participantes | 600 h
Learning circles liderazgo | 631 participantes | 1262 horas.
Coaching Líderes | 185 participantes | 110 horas

Programas de aprendizaje
Idiomas | 3 lenguas | 1000 participantes | 80 h
Lean & Problem Solving | 43 participantes | 18 h
MOOC y otras iniciativas de Machine Learning

Talent Review 

El proceso de Talent Review nos permite identificar perfiles de alto 
potencial que aportan a la sustentabilidad de Mercado Libre a largo 
plazo, afianzando nuestro capital humano. En una sesión anual, los 
líderes junto con el People Team, analizan los perfiles de su equipo 
y de acuerdo a variables de Performance, Agilidad de Aprendizaje y 
aspiraciones de desarrollo. Esta práctica busca que todas las personas 
crezcan en sus posiciones actuales y en sus roles futuros. Este proceso 
alcanza a todas las posiciones de supervisores en adelante.

En esta misma instancia elaboramos el plan de sucesión para garantizar 
que exista un conjunto de colaboradores listos para asumir las 
necesidades de futuras posiciones vacantes. Durante el proceso se 
tienen en cuenta dos dimensiones clave: motivación y readiness.  
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DIVERSIDAD  E  IGUALDAD  DE  OPORTUNIDADES :  103-1 ,  103-2,  103-3,  405-1 ,  SASB: CG -EC-330a.3

Diversidad e igualdad 
de oportunidades
En Mercado Libre innovamos desde la diversidad de perspectivas. 
Queremos que cada persona despliegue sus capacidades y se exprese 
en un ambiente en donde las creencias previas no lo condicionen. 
La diversidad de perfiles en los equipos nos inspira a ver las cosas 
desde múltiples ópticas, para diseñar productos, servicios y soluciones 
adecuados a las particularidades de cada país y de cada consumidor. 

Desde el 2017 venimos trabajamos en el diagnóstico y la definición 
de propósito para elaborar un plan de Diversidad e Inclusión (D&I). 
A nivel interno, analizamos indicadores de diversidad a nivel general 
y por unidades de negocio, de acuerdo a los ejes de gestión de 
nuestro talento. A nivel externo, hicimos un estudio comparativo para 
comprender las tendencias en las principales empresas de tecnología 
del mundo. Considerando ambos frentes y con nuestro propósito en 
mente, definimos dos grandes lineamientos para gestionar las acciones 
de Diversidad e Inclusión:

1 -  Construir una empresa diversa a todos los niveles 
de la organización.
2 -  Expandir el acceso a la educación en tecnología, 
con foco en las mujeres.

Desarrollamos un plan de acción a tres años, enfocado en trabajar 
sesgos inconscientes que las personas adquirimos con nuestra 
educación y experiencia. Buscamos profundizar en estas creencias 
con la intención de adaptar nuestros estilos de liderazgo, fomentar la 
diversidad desde nuestros sistemas y promover alianzas con nuestra 
comunidad.

Empleados por tipo de posición y género

Management

Hombres

Mujeres

Staff técnico*

Hombres

Mujeres

ARG BRA CHI COL MEX URU VEN PER Total

666

493

173

2649

1861

788

202

127

75

1911

890

1021

32

25

7

130

92

38

32

23

9

529

258

271

50

34

16

117

51

66

54

44

10

829

393

436

13

8

5

17

6

11

1

-

1

7

3

4

1050

754

296

6189

3554

2635

*Informática, matemática, arquitectura o ingeniería

Empleados por género, edad y posición

Mujeres

Hombres

Total

Menor a 
30 años

Entre 30 
y 50 años

Mayor a 
50 años

Menor a 
30 años

Entre 30 
y 50 años

Mayor a 
50 años

Analistas y 
asistentes

Supervisores Managers Senior
Managers

Ejecutivos VP/CEO Total

2634

2119

513

2

3551

2558

989

4

6185

161

47

113

1

413

86

327

-

574

98

5

93

-

190

14

175

1

288

26

-

26

-

91

2

88

1

117

11

-

11

-

46

1

44

1

57

1

-

1

-

17

-

16

1

18

2931

2171

757
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Iniciativas desarrolladas
Diversidad e Inclusión en Leading with Excellence
Incluimos un módulo de Diversidad e inclusión en el Programa  
de Liderazgo destinado a Managers y superiores. En este espacio  
se identificó y tomó conciencia sobre los sesgos en la gestión  
de personas.

Equal Pay 
Estamos orgullosos de poder contar que en Mercado Libre no existen 
diferencias salariales significativas entre hombres y mujeres. A partir de 
un estudio detallado que hicimos al respecto, pudimos comprobar el 
equal pay en Mercado Libre, seguimos trabajando para cerrar la brecha 
en algunos casos aislados.

Mujeres en IT
Argentina
Para promover la diversidad y que cada vez haya más #MujeresenIT, 
trabajamos en alianza con ADA, organización que forma a mujeres en 
programación y las conecta con oportunidades laborales. Durante el 
año realizamos dos encuentros donde recibimos a 100 mujeres que 
estudian tecnología en Buenos Aires. Los voluntarios de Mercado Libre 
les brindaron un entrenamiento en tecnología, dieron consejos  
y herramientas prácticas para su inserción laboral. 

Grupo D&I
Creamos un grupo abierto en nuestra herramienta de comunicación 
y colaboración Workplace para compartir noticias, buenas prácticas, 
historias y propuestas que ayuden a impulsar un Mercado Libre cada 
vez más diverso e inclusivo. En este grupo se generan conversaciones 
de valor para avanzar con acciones emergentes.

La experiencia de trabajar  
en MELI
Ser parte de Mercado Libre es una experiencia siempre dinámica, 
en evolución, colaborativa, inspiradora y llena de oportunidades. Mi 
experiencia MELI apela a emprender cada vivencia en forma única 
y cuenta con cinco grandes pilares que conforman la propuesta de 
valor diferencial para nuestros equipos y candidatos: trabajo flexible, 
desarrollo y aprendizaje, comunicación y colaboración, reconocimiento 
y celebración, bienestar y familia.

La experiencia Meli requiere del rol activo emprendedor: de quien las 
vive, persona que se une al equipo, para alcanzar su máximo provecho; 
y de quien las pone a disposición, Mercado Libre, para que la esencia 
y el formato de cada experiencia guarden coherencia con nuestro 
propósito, cultura e identidad.

https://ada.com.ar/
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Comunicación y colaboración: 
una conversación siempre abierta

Facilitamos ocasiones y medios para conversar, reunirse, mantenerse 
conectado, publicar, comentar, colaborar, influenciar y opinar desde donde 
sea. Nuestra comunicación interna se co-crea entre todos. Los líderes,  
se involucran e impulsan a sus equipos, con una política de puertas 
abiertas y una comunicación fluida.  Así co-construimos una cultura flexible 
y comunicativa. Nuestros espacios de trabajo son horizontales, abiertos, 
con áreas comunes que favorecen a la inteligencia colectiva. 

Este ambiente físico interpersonal, tiene su correspondencia orgánica 
digital. Desde 2016, Workplace MELI es nuestro principal canal de 
comunicación. Una plataforma colaborativa de comunicación interna de 
Facebook, donde cada persona puede informarse, participar interactuar 
y co-crear con otros equipos. En 2018, recibimos el premio de Workplace 
Transform por el caso Cómo los líderes de Mercado Libre activan la 
conversación con sus equipos aprovechando el potencial de la tecnología 
y otro reconocimiento por la mejor estrategia de automatización a través 
de bots en la plataforma.

Nuestro CEO toma la iniciativa de la conversación activa a través del 
#EspacioAbierto con el CEO, un encuentro mensual de diálogo por 
streaming. Allí se conversan las cuestiones más representativas del 
momento, propuestas por todos los que trabajamos en Mercado Libre.

Nuestro Executive Team y líderes seniors realizan esta misma práctica  
con sus equipos de forma trimestral o semestral para compartir resultados 
e información de sus áreas de negocio. Todas las transmisiones en 
vivo quedan publicadas en Workplace para quienes no pudieron asistir, 
dejando el espacio abierto a nuevas conversaciones.
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Reconocimiento y celebración
Promovemos rituales de celebración y reconocimiento al mérito, 
para que los aportes y los logros sean disfrutados. Proponemos 
instancias que animan el ambiente de trabajo, distiendan y 
contagian buena energía.

Desafíos y aprendizaje
Brindamos un ambiente único para expandir nuestras capacidades 
y potencial, con múltiples oportunidades, porque la innovación y 
el conocimiento se retroalimentan sin parar. Y somos cada uno de 
nosotros quienes impulsamos ese círculo constante, inventando el 
futuro.

Trabajo Flexible
Ponemos al alcance de todos la tecnología colaborativa, Open 
Workplaces, con las comodidades de casa y el ambiente para trabajar 
con flexibilidad, maximizar el impacto y optimizar el recurso más 
valioso: el tiempo.

Bienestar y familia 

Acercamos propuestas que ayudan a preservar la salud, disfrutar 
tiempo de calidad con con nuestras familias, superar momentos 
cruciales, alimentarse bien, activar la energía con el deporte y colaborar 
con el medioambiente.

Co-creamos el mejor lugar para trabajar 

En 2018, fuimos elegidos como una de las mejores 10 empresas 
para trabajar en el mundo (puesto 7), de acuerdo al ranking 
World’s Best Workplaces que elabora Great Place to Work 
(GPTW). 

El 91% de la base consultada en la encuesta del programa, 
conformada por 6102 empleados, contestó estar satisfecho de 
trabajar en Mercado Libre.  Nos otorgaron el premio a Better for 
People, por nuestras prácticas innovadoras de cultura.
Este reconocimiento se suma al de ser una de las tres mejores 
empresas para trabajar de América Latina (GPTW Latam) y 
refuerza nuestro compromiso de impactar con nuestro propósito 
de democratizar el comercio, los pagos y el dinero mientras co-
creamos uno de los mejores lugares para trabajar del mundo.
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Somos la primera empresa de la región en acompañar a 
las mujeres que necesitan o elijan extender su ciclo de 
fertilidad a través de la preservación de óvulos.

Ser Padres en Mercado Libre

Contamos con políticas inclusivas para acompañar a las madres y 
padres que trabajan con nosotros en una etapa tan importante como el 
nacimiento y la crianza de un hijo. Proponemos facilidades para cada 
tipo de situación de maternidad y paternidad.

Soft landing
Las madres de Mercado Libre gozan de una jornada flexible, con 
presencia reducida en la oficina durante el primer año de su bebé, sin 
reducción de su remuneración, para facilitar su adaptación al trabajo 
luego de la licencia. 
Luego del primer año y hasta los dos, cuentan con la posibilidad de 
repartir el Home Office en el transcurso de la semana, para ingresar 
más tarde o salir antes, y contar con esa flexibilidad para asistencia al 
médico, adaptación al jardín, etc.

Sala de maternidad
Espacios especialmente diseñados para que las madres que 
amamantan a sus bebés estén más confortables cuando se encuentran 
en Mercado Libre.

Cochera para embarazadas
Cocheras preferenciales para cuidar a las mujeres gestantes.
 

Todos los empleados tuvieron derecho a permiso parental 
92% tasa de regreso al trabajo

Paternidad
Los padres cuentan con licencias superadoras a las legales a partir 
del nacimiento del bebé. Luego de la licencia y hasta el sexto mes del 
bebé, los padres cuentan con la posibilidad de repartir el Home Office 
en el transcurso de la semana, para poder ingresar más tarde o salir 
antes y contar con esa flexibilidad para estar más tiempo con su hijo, 
realizando las tareas a distancia.

Adopción
Todas las políticas están igualadas para los casos de adopción 
independientemente de la edad del niño.

Parejas del mismo sexo
Aplicamos la licencias para maternidad y paternidad desde el momento 
de nacimiento o en que reciben a su hijo por adopción. La misma rige 
para uno de los padres. La pareja decide quién toma la licencia, sea 
en Mercado Libre o en otra empresa. Al finalizar la licencia, también 
podrán gozar del soft landing. 

Preservación de óvulos
Para acompañar a las mujeres en un momento tan importante como la 
planificación de su familia, implementamos el beneficio de preservación 
de óvulos para quienes necesiten o elijan extender su ciclo de 
fertilidad. Somos la primera empresa de la región en ofrecer este 
beneficio distintivo.
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Comunidad
Cultura emprendedora

Inspirar a jóvenes

Mercado Libre Solidario

Comunidad
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Comunidad

Estamos comprometidos y contribuimos de manera directa al desarrollo 
socioeconómico de las comunidades en las que operamos. Sabemos 
que las herramientas de nuestro ecosistema tienen el potencial de 
generar nuevas oportunidades para miles de latinoamericanos.

Como los procesos de cambio profundo se realizan con otros, nos 
aliamos con organizaciones de la sociedad civil que tienen el impulso 
necesario para transformar la realidad. Nuestro foco está puesto en los 
jóvenes y su vínculo con la tecnología y los emprendedores que tienen 
un impacto positivo. 

Cultura emprendedora

Trabajamos junto a los emprendedores de nuestro ecosistema, 
impulsando a los que generan triple impacto, y ofreciendo capacitación 
y servicios financieros para que puedan hacer crecer sus negocios.

Queremos llevar nuestro ADN emprendedor más 
allá de los límites de Mercado Libre, para impulsar la 
inclusión social y el desarrollo económico y financiero 
de los latinoamericanos.
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USD 100.000USD 100.000

7 países participantes

2 ganadores regionales

+2200+2200

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
México, Uruguay, Venezuela

en premios

inscriptos

Microemprendedores y MiPyMES

Historias que inspiran

Realizamos la cuarta edición del concurso que premia y capacita
a emprendedores de Latinoamérica que hayan desarrollado su negocio  
a través de Mercado Libre y cuyas historias inspiran a otros a emprender.

El requisito para participar de Historias que inspiran es que las herramientas 
de comercio electrónico involucradas en el emprendimiento tengan un 
impacto efectivo y novedoso, con valor real asociado al negocio.

En 2018, Historias que inspiran repartió USD 100.000 en premios y,  
por primera vez, contamos con dos ganadores regionales.

Raúl nació y creció en un pueblo 
de 400 personas en el interior 
de Minas Gerais, en Brasil, donde 
no había Internet ni celulares. La 
ausencia de Internet en su pueblo 
fue lo que lo llevó a emprender 
Lojas Mineiras, su negocio de 
venta de antenas satelitales para 
conectar zonas rurales.

Responsable de la empresa 
familiar Romano Maderera, de 
la cual se hizo cargo a los 19 
años luego del fallecimiento de 
su padre. Gracias a la utilización 
de herramientas digitales pudo 
potenciar el negocio y crecer, 
junto a 15 familias que dependen 
de esta empresa. Para él, ser 
inspirador significa poder 
demostrar que siempre es posible 
crecer transitando el camino 
del esfuerzo, la humildad y el 
compromiso diario.

LOJAS MINEIRAS 
Raúl Tavares Do Prado,
Brasil

ROMANO MADERERA
Valentino Romano, 
Argentina
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Impulso a la economía social 
Argentina y Brasil

En la Argentina, trabajamos en articulación con el Ministerio  
de Desarrollo Social nacional en la selección de cooperativas
y microemprendedores de la economía social, para acompañarlos a
romper las barreras digitales, impulsar sus proyectos productivos
y ayudarlos a insertarse en el comercio electrónico.

Durante cuatro meses los capacitamos en las herramientas del 
ecosistema de Mercado Libre para que logren gestionar su cuenta 
como vendedores, contemplando todos los aspectos necesarios para 
alcanzar una experiencia positiva. Entre otras actividades, facilitamos 
la apertura de las cuentas, realizamos una producción fotográfica de 
sus productos en nuestro estudio y los ayudamos a impulsar sus ventas 
durante el #EcoFriday con una vidriera destacada.

En Brasil, nos unimos a la ONG Aliança Empreendedora para brindar 
talleres sobre venta online a emprendedores de la base de la pirámide 
en regiones de bajos ingresos. Se capacitaron a 166 emprendedores 
en la comunicación de los productos, la relación con clientes y se les 
compartió la experiencia de otros emprendedores. El contenido de las 
capacitaciones está disponible al público en la plataforma Tamo Junto  
y en la aplicación Mão na Massa.

Asimismo, en alianza con el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro
y Pequeñas Empresas de San Pablo (SEBRAE SP) apoyamos eventos de 
capacitación a microemprendedores en temas de comercio electrónico  
y medios de pago digitales, en 33 oficinas del estado.

Además, abrimos las puertas de la Melicidade para presentar Mercado 
Libre y despertar el potencial emprendedor en más de 100 habitantes  

de la ciudad de Osasco, donde se encuentra nuestra sede. Se abordaron 
los principales desafíos de emprender, cómo las herramientas del 
ecosistema de Mercado Libre pueden ayudarlos y cuáles tácticas pueden 
hacer la diferencia en ese trayecto.

Feira Preta
Brasil

En noviembre, mes en que se conmemora el Día de la Conciencia Negra 
en Brasil, realizamos una campaña con más de 300 productos fabricados 
por emprendedores de la Feira Preta en nuestro sitio. La acción buscó 
dar visibilidad a la feria que se realiza desde hace más de 15 años en la 
ciudad de San Pablo.

Para impulsar las ventas de los emprendedores de la Feira Preta 
capacitamos a 45 emprendedoras en temas de moda, técnicas de venta 
online, medios de pago y redes sociales, junto a Facebook, 
y desarrollamos un catálogo online con las historias de cada una.

+300  anuncios
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Inclusión financiera para microemprendedores

Seguimos apoyando a Sumatoria, la plataforma argentina de 
financiamiento colectivo que conecta inversores conscientes con 
emprendedores y empresas sociales que impactan positivamente. 
Pusimos a disposición la herramienta de Mercado Pago para que las 
personas que deseen financiar proyectos puedan hacerlo de manera 
sencilla, rápida y segura.
 
Además, desarrollamos un fondo de Mercado Libre para financiar y 
dar mentoreo a los emprendedores de la red para que sigan haciendo 
crecer sus negocios, en especial en temas de comercio electrónico y 
pagos digitales.

Billetera virtual para microemprendedores 
y productores sustentables

Acercamos las herramientas digitales de Mercado Pago a los 
comerciantes del Barrio 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y de los Mercados Sabe la tierra. En las capacitaciones buscamos 
generar mayor inclusión y educación financiera en una población que 
tiene mayores barreras para acceder y usar tecnología en sus negocios.

Formación a emprendedores de Jujuy
Argentina

Capacitamos a 250 emprendedores de San Salvador de Jujuy en
las soluciones de Mercado Libre y Mercado Pago, con el objetivo de 
identificar posibilidades para incrementar su impacto y generar mayor
inclusión comercial y financiera en la población.

A partir de la capacitación, los emprendedores crearon más de 50 
cuentas en Mercado Libre, códigos QRs y realizaron publicaciones de 
sus productos en la plataforma.

Promoción de artesanos textiles regionales
Argentina

Participamos del programa Saber Hacer impulsado por la 
Vicepresidencia de la Nación para potenciar las economías regionales. 
Es un proyecto integral de capacitación a productores artesanales
textiles de diferentes puntos del país, que incluye una curaduría de
productos para ser comercializados bajo una marca conjunta.
Capacitamos al equipo de gobierno sobre el uso de la plataforma y el 
ecosistema de Mercado Libre y trabajamos junto a ellos para planificar 
la mejor manera de comercializar los productos en la plataforma.
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Emprendedores de triple impacto

#EcoFriday

Continuamos impulsando nuestra principal fecha de comercio 
electrónico con impacto social, ambiental y económico más grande 
de Latinoamérica. En su segunda edición, #EcoFriday se desarrolló en 
simultáneo en 8 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, 
Uruguay y Venezuela.

Durante la última semana de julio, se activó un micrositio especial 
que reunió a más de 30.000 productos sustentables de más de 6000 
emprendedores y empresas. Se publicaron productos destacados por 
su eficiencia energética, por ser de producción local, por el uso de 
materiales reciclados o por su beneficio social.

En esta edición contamos con el apoyo de seis Ministerios de Medio 
Ambiente de distintos países de la región. En Brasil, el lanzamiento 
de #EcoFriday sirvió de marco para el encuentro Hacia el Consumo 
Consciente, llevado a cabo junto al Ministerio de Medio Ambiente 
y Sistema B. En este evento abrimos la discusión acerca del Plan 
Nacional de Producción y Consumo Sostenible, sus avances y los 
desafíos de la temática en el país. De esta manera cada día logramos 
posicionar más al #EcoFriday no solo como una acción comercial más, 
sino como un hito en la concientización y difusión de los principios de 
la sustentabilidad ambiental, económica y social. 

Alianza con sistema B

Para incorporar a más emprendedores al #EcoFriday reforzamos 
nuestra alianza con Sistema B Latinoamérica, aumentando los 
beneficios para las Empresas B. Durante el año capacitamos a 
más de 150 vendedores de toda la región, que por primera vez 
ofrecieron sus productos a través de Mercado Libre, y sumamos 
beneficios de financiación y envíos para impulsar sus ventas.

La primera acción de e-commerce sustentable  
de la región

+16.600
+6000 +30.000

productos listadosemprendedores

+100% +190% +130%

+16.600
productos vendidos

en paneles solares 
vendidos
(vs. 2017)

en bicicletas 
vendidas
(vs. 2017)

en alimentos 
orgánicos vendidos
(vs. 2017)
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Ashoka Fellows 
Argentina, Brasil y México

Mercado Libre y la organización internacional Ashoka desarrollaron  
una alianza para seleccionar y potenciar a emprendedores sociales  
con foco en desarrollo de nuevas tecnologías, inclusión social y apoyo 
al ecosistema emprendedor de comunidades vulnerables. 

Los tres emprendedores seleccionados en 2018 se sumarán a una red 
de 3300 miembros en el mundo y contarán con el apoyo de ambas 
organizaciones para expandirse en la región y multiplicar su impacto 
positivo. Para asumir este compromiso firmamos un acuerdo por tres 
años, para lograr profundizar el impacto conjunto. 

Los emprendedores seleccionados son:

Melina Masnatta de Argentina, es co-fundadora de Chicas en 
Tecnología (CET), organización que promueve un abordaje integral  
para reducir la brecha de género en ciencia y tecnología.

Adriana Barbosa de Brasil, desde Feira Preta construye una 
arquitectura social y económica para eliminar las barreras invisibles 
contra los negros a nivel corporativo y para fomentar el espíritu 
empresarial afro en Brasil.

Víctor Moctezuma de México, a través de iLab ayuda a los mexicanos 
económicamente vulnerables a alcanzar oportunidades de inclusión 
laboral mediante la democratización del acceso a la formación en 
habilidades en innovación.

Guía para emprendimientos con impacto 
ambiental y social

Junto a la organización Njambre desarrollamos una Guía para 
ayudar a más emprendedores a generar impactos sociales y 
ambientales a través de su negocio. El objetivo es identificar 
cómo el emprendedor puede ir más allá de los negocios e 
incentivar una transformación positiva en la sociedad y el medio 
ambiente. La guía se estructuró combinando algunos conceptos 
breves pero esenciales y muchas recomendaciones prácticas 
para ayudar a alcanzar objetivos concretos y medibles. 

https://www.chicasentecnologia.org/
https://www.chicasentecnologia.org/
https://ilab.net/
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Nuestra contribución a las 
comunidades en donde 
operamos

Inspirar a los jóvenes
Queremos inspirar y promover el interés de los jóvenes por la 
tecnología. Por eso nos aliamos a diferentes programas de capacitación 
en pensamiento computacional, programación y oficios digitales 
destinados a facilitar la formación e inclusión social a través de la 
tecnología, con énfasis en la promoción de las mujeres en el sector.

1268 chicas  de 13 a 17 años capacitadas
+70 instituciones  educativas alcanzadas
+70 educadores  y personas vinculadas 
al mundo STEAM

Chicas en Tecnología
Argentina

Para empoderar a más mujeres a que sean parte de la industria, 
acompañamos a la ONG Chicas en Tecnología en sus ediciones 
de PUMM, siglas de Programando Un Mundo Mejor. PUMM es un 
programa intensivo de tecnología con fines sociales y habilidades 
emprendedoras para chicas en edad escolar secundaria. Las 
participantes diseñan y desarrollan una aplicación para celular que 
resuelve un problema de su comunidad de manera creativa  
y aplicable.
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Arbusta
Argentina

Profundizando nuestra estrategia de fomentar la capacitación de 
jóvenes en tecnología y aumentar su posibilidad de empleabilidad, 
trabajamos con Arbusta; una empresa social enfocada en brindar 
servicios tecnológicos generando oportunidades laborales para 
jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

Durante 2018, 200 jóvenes de Arbusta trabajaron dando soporte  
a IT y al área comercial del proyecto #EcoFriday y gestionando el 
proceso administrativo y de atención al usuario del programa  
Mercado Libre Solidario.

+200 jóvenes de Arbusta  brindando 
servicios para diferentes proyectos para 
Mercado Libre

Jóvenes a Programar
Uruguay

Apoyamos el programa que forma parte del Plan Ceibal, junto a CUTI, 
FOMIN-BID, INEFOP y otras empresas de tecnología. La iniciativa 
propone cursos de programación a jóvenes que hayan completado el 
ciclo básico. 

Tec.LA
Argentina y Uruguay

Junto a la Fundación Eidos y la plataforma Mumuki desarrollamos 
un programa que busca capacitar a docentes en pensamiento 
computacional para mejorar las herramientas de los chicos para las 
capacidades del futuro. Queremos que todos los niños y jóvenes 
de latinoamérica logren apropiarse de la tecnología que manejan. 
Nos proponemos nutrir los espacios de educación, formales y no 
formales, mediante la formación de docentes que permita reformular 
sus prácticas para poder estimular el pensamiento computacional en 
cualquier ámbito.

+900 estudiantes capacitados

+70 docentes  formados

https://www.aeidos.com.ar/
https://mumuki.io/
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Mercado Libre Solidario

A través del Programa Mercado Libre Solidario continuamos ofreciendo 
a las organizaciones sociales sin fines de lucro, los servicios del 
ecosistema de Mercado Libre para que puedan aumentar sus ingresos 
y de esta manera crecer en el impacto de su misión social. 

Algunas de las posibilidades que los productos de Mercado Libre 
aportan a las organizaciones para incrementar sus ingresos:

Venta de productos o servicios (producidos por ellos o donados) 

Recepción de donaciones (en un evento o actividad específica,  
en su sitio web/redes sociales o de manera recurrente) 

Venta e inscripción para eventos, capacitaciones y actividades varias 
que estén alineadas con el objetivo de la organización.

Gestión de fondos para la operación de programas específicos 
(como puede ser el otorgamiento de becas, pago de capacitaciones, 
entrega y cobro de microcréditos, pago a personal operativo/viáticos).

Invertir su dinero en Mercado Fondo, disponiendo de él en todo 
momento y generando rentabilidad financiera para su organización. 

Alianzas

Trabajamos en conjunto con Wingu y Donar Online, organizaciones 
cuya misión es potenciar el trabajo de otras ONGs de América 
Latina a través de la incorporación de tecnologías y metodologías 
innovadoras. En 2018 organizamos un ciclo de webinars sobre 
recaudación y fidelización destinados a organizaciones sociales,  
a los que asistieron más de 700 participantes.

Además, patrocinamos el Festival de Innovación y Tecnología 
Social (FITS) en Argentina y México. Es un encuentro abierto 
y gratuito, donde se brindan capacitaciones en tecnología y 
metodologías innovadoras para fortalecer a las organizaciones de 
la sociedad civil. Más de 2000 personas fueron parte de su edición 
de 2018 y brindamos talleres de Mercado Libre Solidario para más 
de 160 asistentes.
 
En 2018, en Colombia y Argentina, organizamos talleres en  
los que capacitamos a más de 50 ONGs sobre el uso de nuestro 
ecosistema para potenciar sus estrategias de recaudación  
de fondos.

+880 organizaciones  adheridas
+USD $5,8 millones  fondos recaudados
+800 organizaciones  capacitadas

https://winguweb.org/
https://donaronline.org/
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Campañas solidarias

Durante 2018, apoyamos con difusión un total de 12 campañas 
especiales referidas a fechas destacadas o apoyo a niños con 
problemas graves de salud o emergencias nacionales.

Para el Día del niño donamos más de 2300 juguetes y libros a la 
Fundación Ruta 40 que se destinaron a niños de más de 60 escuelas 
de 9 provincias de la Argentina.

En el marco del campeonato mundial de fútbol en Argentina, se lanzó 
la campaña #CompartiLaGloria, una campaña solidaria para llegar 
a comunidades rurales de todo el país que utilizan el fútbol como 
actividad principal para el crecimiento, desarrollo y fortalecimiento  
de lazos entre familiares, docentes y alumnos. 

Al comprar una pelota de la empresa B, FC Bola, en Mercado Libre,  
otra igual llegó de la mano de Fundación Andreani a escuelas  
y comunidades que participaron del Encuentro Global de Fútbol 
comunitario Rural, organizado por la ONG Red Comunidades Rurales  
en todo el país. Además, se hicieron donaciones directamente a la  
Red y Mercado Libre duplicó lo recaudado a través de Mercado Pago.

USD +8000 
recaudado en campañas especiales

+ ARS 68 mil  donados
+240 pelotas  donadas a 
Red Comunidades Rurales
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PROGRAMA SOCIO DEL ANCIANO
Por medio del programa, apoyamos el Proyecto Tercera Juventud 
del Consejo Municipal del Anciano de Serrana, que ofrece atención 
psicológica, actividades artísticas y deportivas, y el Proyecto Tercera 
Edad con Dignidad que desarrolla rehabilitación de los ancianos 
institucionalizados que poseen alto grado de dependencia y necesitan 
restablecer sus capacidades funcionales. Gracias a nuestro aporte 
beneficiamos a 287 adultos mayores.
 
HACKTUDO
Acompañamos el HACKTUDO, un festival de cultura digital que explora y 
alienta las nuevas tecnologías, el emprendedurismo y las innovaciones 
digitales. En el evento hay actividades teóricas y prácticas, y de 
entretenimiento, como talleres, hackathones, performances, charlas, 
debates y exposiciones, entre otras.

Donaciones y patrocinio con incentivos fiscales
Brasil

Anualmente, decidimos hacia donde direccionar los incentivos fiscales 
previstos por la legislación brasileña para los cuales Mercado Libre es 
elegible. En 2017, se destinaron más de un millón de dólares para ser 
utilizados durante 2018, a proyectos de incentivo a la cultura, deporte, 
salud y atención a los derechos de los ancianos, de los niños  
y adolescentes.

Proyectos beneficiados

FÁBRICA DE IDEAS INSTITUTO RECICLAR
El proyecto desarrollado por el Instituto Reciclar posibilita el desarrollo 
profesional, social y personal de 60 adolescentes en situación 
de vulnerabilidad y riesgo social de la zona oeste de São Paulo y 
Osasco. Se acompaña a los adolescentes en la elección vocacional, 
el desarrollo de competencias socioemocionales y del mundo laboral, 
se les brinda formación técnica y herramientas para su inserción en el 
mercado.
 
NÚCLEO DEPORTIVO DE OSASCO 
Para promover el valor del deporte y como parte del proyecto Red de 
Núcleos del Instituto Deporte y Educación (IEE) creamos un espacio  de 
actividades deportivas en la ciudad de Osasco, donde se encuentra 
Melicidade. Se realizan actividades deportivas dos veces por semana 
en la Escuela Pública Darcy Ribeiro, situada en el barrio de la Villa dos 
Remédios, a la que asisten más de 160 niños, de entre 4 y 6 años.
 



102-24,  102-30,  102-35,  102-36,  102-37

59

AmbienteAmbiente
Nuestra gestión ambiental

Huella de carbono

Arquitectura sustentable

Repensar, Reducir, Reutilizar y Reciclar
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Nuestra gestión ambiental

El cuidado del ambiente es una parte fundamental de nuestro 
compromiso con el desarrollo de un negocio sustentable a largo  
plazo. Nuestra gestión ambiental forma parte de un proceso de  
mejora continua que cada año incorpora nuevos indicadores que  
nos brindan mayor precisión y comprensión de los impactos. La  
gestión se desarrolla en los siguientes ejes:

Huella de Carbono
Arquitectura sustentable
Energías Renovables
Movilidad
Packaging
4 Rs

Al ser una compañía de servicios, los principales impactos ambientales 
de la operación se concentran a lo largo de nuestra cadena de valor. 
Por ello trabajamos de manera articulada en el fortalecimiento de 
nuestros proveedores y socios estratégicos en materia de evaluación  
y gestión de impactos. 

Huella de Carbono

La medición de la Huella de Carbono nos permite identificar las 
fuentes de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de nuestras 
operaciones y sus puntos críticos. Con esta información podemos 
definir nuestros objetivos y las políticas más efectivas de reducción.

Utilizamos los lineamientos de medición del estándar Greenhouse Gas 
Protocol (GHG) desarrollado en conjunto por el Consejo Empresarial 
para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) y el World Resource Institute 
(WRI). 
 
Comenzamos la medición de línea de base en 2016, en 2017 logramos 
extender el alcance a la región y en 2018 concretamos el segundo 
ejercicio comparativo. Nuestra gestión ambiental es un proceso de 
mejora continua, que acompaña el crecimiento del negocio. Por 
eso, año a año ampliamos el alcance de la huella, profundizamos la 
medición y generamos nuevos indicadores que nos permiten obtener 
una mejor trazabilidad de las variables ambientales.

Con el foco puesto en obtener información para poder comprender, 
gestionar y mejorar, los resultados se comparten con todas las áreas 
de la organización para que puedan considerarla en sus procesos de 
tomas de decisión. A nivel externo, los resultados se difunden en el 
reporte de sustentabilidad anual.

Estamos comprometidos con medir y comunicar 
nuestro impacto ambiental  a nivel regional

Melicidade
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Alcance 1: emisiones que surgen de utilizar combustibles o de emplear 
GEI de manera directa. En la medición incluimos todos los gases 
contemplados por el protocolo GHG medidos en su forma equivalente 
en CO2. (1) Consumo de grupos electrógenos y (2) Recargas de gases 
refrigerantes.

Alcance 2: emisiones indirectas, que se generan fuera de la empresa, 
pero que forman parte de nuestro impacto. En la medición incluimos 
el consumo eléctrico de cada país en base a matrices energéticas 
nacionales y acuerdos de compra específicos con los proveedores  
de energía.

En la medición de nuestra Huella de Carbono 
incluimos los  tres tipos de alcances de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero

Consumo eléctrico (en kWh)

Composición de las matrices energéticas nacionales  
de nuestras operaciones

En cada país la generación de energía tiene una proporción distinta 
de energías limpias. Esto quiere decir que mismos niveles de consumo 
eléctrico generan distintos niveles de emisiones según la eficiencia de 
la matriz energética de cada país. De manera informativa, compartimos 
esta proporción de energías limpias que presentan las redes eléctricas 
de cada uno de los países donde operamos según fuentes oficiales:

Alcance 3: emisiones indirectas generadas por el traslado de nuestros 
colaboradores, mercaderías y servicios de terceros. No se generan 
directamente en nuestra organización pero son producidas por 
nuestra actividad. Por la esencia de nuestro negocio estas son las más 
relevantes. Aquí se incluye la movilidad de los colaboradores, los viajes 
corporativos, el transporte de los envíos, los servidores, los residuos, 
el packaging, taxis y remises, Cross Border Trade y los consumos 
eléctricos de los centros de distribución.

Argentina

Brasil

Uruguay

Colombia

Chile

México

Venezuela

33,9%

72,0%

92,6%

69,8%

43,5%

11,1%

62,0%

Matriz energética Limpia

2018País

Argentina

Brasil

México

Chile

Uruguay

Colombia

Venezuela

Total oficinas

Servidores

Intensidad Energética (kWh/m2)

4.924.406

3.776.558

195.617

208.436

988.883

283.140

175.121

10.552.161

8.188.862

167,2
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Reducción de emisiones

Intensidad de las emisiones de GEI

Huella total 30.517

7,07

0,98

Colaborador

Compradores

Usuarios

NumeradorAlcance kg CO2e /
[Numerador]

t CO2e /
[Numerador]

2018

7239

37.400.000

267.400.000

30,52

0,0070

0,0010

221 t CO2e Gestión integral de residuos 
(alcance 2)221 t CO2e

170 t CO2e170 t CO2e Generación de energía solar 
en oficinas de Brasil 
(alcance 3)

Generación de energía solar 
en oficinas de Córdoba
(alcance 3)

394,5 t CO2e Reducción total

3,5 t CO2e 3,5 t CO2e 

Nuestra estrategia es trabajar articuladamente con nuestros socios 
logísticos para innovar en movilidad. En este sentido, durante 2018 
impulsamos conversaciones con nuestros carriers para incluir vehículos 
eléctricos en las flotas para la distribución de envíos locales.  Al cierre 
del período contábamos con siete vehículos eléctricos en Brasil y uno 
en la Argentina. 

Nuestros ejercicios de 2016 y 2017 tuvieron en cuenta algunos factores 
de emisiones que se publicaron en el reporte. Si recalculamos con los 
nuevos elementos que tuvimos en cuenta en 2017, se puede elaborar la 
tabla siguiente para ver la evolución1:

Emisión de Gases de Efecto Invernadero
(en t CO2e)

Estimación 
global

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

261.562

83

4600

256.879

35.328

65

2441

32.822

Reportado 
2016

Ajustado 
2016

Reportado 
2017

Ajustado 
2017

2018

77.324

15

2125

75.184

202.214

392

4533

197.289

149.358

342

3505

144.511



63

HUELLA  AMBIENTAL :  103-2

Arquitectura sustentable

Para lograr que nuestra infraestructura sea cada vez más respetuosa 
con el ambiente, pensamos y diseñamos nuestros espacios de trabajo 
con criterios de eficiencia energética.

En todos nuestros centros operativos nos enfocamos en el uso 
responsable de la energía, implementando tecnologías para hacer más 
eficiente el consumo, como sensores de movimiento y luminarias LED. 
Melicidade en Brasil es nuestro modelo en materia de arquitectura 
sustentable. Su sistema de iluminación automatizado y con lámparas 
LED nos permitió reducir la intensidad energética en el país en un 
82,8% desde su construcción. Hay 1800 paneles solares que ocupan 
7000 m2 y que están preparados para  generar cerca del 20% de 
nuestras necesidades energéticas. Este porcentaje representa el 100% 
del consumo de las oficinas de Chile, México y Colombia combinadas.

Además nuestras oficinas de Colombia cuentan con 84 paneles solares 
de 160 w en sus terrazas, que tienen la capacidad de generar hasta el 
5% de la energía de los espacios comunes del edificio. En Argentina, 
nuestras oficinas de Córdoba inauguraron en noviembre una terraza 
con 84 paneles solares de 270 w, con la capacidad para generar hasta 
el 10,5% de la energía consumida.

A la hora de alquilar un espacio para nuestras oficinas, damos 
preferencia a  edificios que cuentan con la certificación LEED. El sello 
evalúa la selección de materiales, la incorporación de aspectos de 
eficiencia energética, el uso de energías alternativas, la mejora de 
la calidad ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua y el 
desarrollo sostenible de los espacios libres. 

Paneles solares en las oficinas de Córdoba
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Consumo total de combustibles procedentes de fuentes 
no renovables dentro de la organización en julios o 
múltiplos, incluidos los tipos de combustibles utilizados.

Consumo total de combustibles procedentes de fuentes 
renovables dentro de la organización en julios o múltiplos, 
incluidos los tipos de combustibles utilizados.

Consumo de electricidad total 
(en julios, vatios-hora o múltiplos)

Consumo de calefacción 
(en julios, vatios-hora o múltiplos)

Consumo de refrigeración 
(en julios, vatios-hora o múltiplos)

Consumo de vapor 
(en julios, vatios-hora o múltiplos)

Consumo total de energía dentro de la organización, 
en julios o múltiplos

Intensidad energética 
(calculado sobre 59.440 m2)

408.400 MJ 

36.000.000 MJ

Incluído en consumo 
de electricidad

0

0

2018

Suministros municipales u otros servicios 
hídricos públicos o privados

Extracción de agua por fuentes 

Aguas superficiales

Aguas subterráneas

Agua de lluvia recogida y almacenada 
directamente por la organización

26.721

0

0

0

11.970

Incluído en consumo 
de electricidad

36.408.400 MJ

167,2 kWh/m2 

Repensar, Reducir, Reutilizar  
y Reciclar
El compromiso de nuestros colaboradores nos permite generar un 
impacto real en la reducción de los residuos de nuestras operaciones. 
Llevamos adelante un programa que educa a los equipos en la correcta 
separación de los desechos en origen, basado en dinámicas de 
concientización bimestrales a los colaboradores. Son dinámicas de diez 
minutos en las que compartimos información relevante y respondemos 
preguntas. Esta actividad nos permite abrir la conversación, escuchar a 
los colaboradores, analizar los procesos de generación de residuos, las 
tendencias de comportamiento y su evolución anual. 

Las oficinas de Uruguay mantienen una tasa de recuperación de residuos 
superior al 50%, lograda por el impacto del compostaje del 100% de 
la fracción orgánica. El caso sirvió como ejemplo para las operaciones 
en otros países y, a partir de septiembre, las oficinas de Chile también 
superaron el hito del 50% mensual de recuperación mensual. 

Consumo de agua (en m3)

Consumo de energía 

Tasa de recuperación de residuos 

2016 2017 2018

Argentina

Brasil

México

Uruguay

Chile

Colombia

21%

N/A

N/A

12%

N/A

N/A

29%

36%

15%

51%

22%

4%

22%

28%

20%

50%

40%

16%
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De Residuo a recurso

Mercado Libre Brasil composta 250 kg de orgánicos por día de los 
residuos generados en las oficinas y en el restaurante de Melicidade.  
El abono generado es donado a 11 huertas públicas de Osasco, San 
Pablo y son utilizados en la regeneración de tierra para cultivo urbano 
de donde más de 35 familias obtienen un ingreso gracias a la venta  
de los vegetales que cultivan.

Implementamos un programa de recupero de residuos eléctricos y 
electrónicos (RAEE´s) para que los equipos de Informática y Tecnología 
encuentren los canales adecuados de reciclaje para los equipos 
que dejan de usar dando  prioridad, siempre que se pueda, a las 
oportunidades de donación a organizaciones sociales. Gracias a este 
programa logramos recuperar casi 800 kg de residuos electrónicos 
conformados por +2.500 aparatos eléctricos y electrónicos.

Origen de los residuos generados (en kg)

ARG BRA MEX URU CHI COL

1072

11.347

1308

7616

2496

72.045

95.884

5564

11.128

6491

23.183

51.296

242.141

339.803

26

346

526

141

455

2801

4295

913

1124

333

5178

9857

16.218

33.623

167

149

373

861

418

2774

4742

10

448

237

778

310

8398

10.181

Aluminio

Cartón

Papel

Plástico

Orgánico / Compostable

Generales

Total 

Destino de los residuos (en kg)

2018

0

78.335*

64.832**

363.635

506.802

0

224

224

Residuos no peligrosos por método de eliminación

Reutilización

Reciclaje

Compostaje

Relleno Sanitario

Total

Residuos peligrosos por método de eliminación

Reutilización

Reciclaje

Total 

3680,61 kg reciclados en 2017 no reportados
* kg de aluminio, cartón, papel y plástico separado y enviado para reciclar.
**kg de residuos orgánicos separados y compostados in situ o enviados a compostar.

+143 t de reciclables  recuperadas
+10% más que en 2017

100% recuperación de residuos orgánicos 
en las oficinas de Uruguay y Chile.
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Comprometidos con la innovación

Comenzamos una prueba piloto del uso de bolsas confeccionadas 
con material 100% biodegradable y compostable, en los empaques de 
Mercado Envíos en la Argentina y Brasil. A partir de noviembre de 2018 
y durante el primer semestre del 2019 se utilizarán 4.000.000 de bolsas 
de bioplástico en los productos que se envíen desde los centros de 
distribución intermedios de la compañía.

A diferencia de los plásticos convencionales, que perduran fácilmente 
500 años hasta descomponerse, los bioplásticos permanecen en 
el ambiente sólo el tiempo que demoran los microorganismos en 
biodegradarlos. En un entorno de compostabilidad esto se da en 
pocas semanas. Los nuevos sobres son libres de químicos conocidos 
o sospechados de afectar la salud, e incorporan cada vez mayor 
porcentaje de materias primas de origen vegetal (almidones, azúcares, 
aceites, celulosa, etc). 

aceites
vegetalesazúcar

celulosa proteínas

Captura
CO2

MATERIAS
PRIMAS

RENOVABLES
Fábrica
papas fritas
u otros

SCRAP 
(CÁSCARA 
DE PAPA 
U OTROS) 

Fábrica de
bioplásticos

PELLETS DE
BIOPLÁSTICO

Fábrica
de packaging

Usuarios 
particulares y 

organizaciones

Compostaje
 industrial

o domiciliario

ABONO
ORGÁNICO
(180 DÍAS)

Somos la  primera compañía de comercio electrónico 
de Latinoamérica en utilizar bioplásticos  en sus envíos.

Empaques de bioplástico

Biop S.A., compañía argentina con sede en San Pablo, es nuestro 
socio estratégico en el proyecto. Trabajó junto a nuestros proveedores 
actuales de packaging en la producción de las nuevas bolsas. Los 
insumos utilizados cuentan con certificaciones internacionales como la 
EN13432 de la Unión Europea, la ASTM 6400-04 de los Estados Unidos, 
la ISO 17.088 (2008) y la AB-Vinçotte (Ok-Compost y Ok-BioBased)
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Notas

1 Se toma de línea de base el año 2016. En relación a esta primera medición, por falta de confirmación, los cálculos  originales de las 
emisiones de alcance 1 incluían 21 autos corporativos que hoy sabemos no corresponde contemplar. En las emisiones de Alcance 2 se 
actualizó el factor de emisión de la red eléctrica de Brasil utilizando el “Factor de emisión medio” y no el “Factor de emisión marginal” 
según lo indica la metodología, resultando en una disminución de emisiones generadas expresadas en la tabla. Este mismo cambio de 
factor fue aplicado para las emisiones de alcance 2 de 2017. A su vez, en el Alcance 3 del año 2017 se recalculó la huella de Mercado 
Envíos. La principal variable afectada fue el factor de emisión por tipo de tramo del transporte de carga aérea, así como información más 
detallada del tipo de transporte por tramo, generando una baja importante en las emisiones ya que frente a la no información se habían 
utilizado los factores más negativos. 

La consolidación de las emisiones se basa en el control operacional. En el cálculo se incluyen todos los gases (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, 
SF6, NF3) con conversión a CO2e. 

La fuente de los factores de emisión y las tasas del potencial de calentamiento global (PCG) utilizadas para factores de gases refrigerantes 
son las IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Volume 3: Industrial Processes and Product, Use. Tabla 7.8. Factor 
de emisión R-410: 1725 kg CO2e/kg recargado. En los hipervínculos se pueden consultar las fuentes utilizadas para el cálculo de las 
emisiones de alcance 2 en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela.

Para las emisiones de alcance 3 además de GHG Protocol, se toma de fuente WARM (EPA) para residuos y packaging y las emisiones de 
cloud y servidores reportados por la compañía y el consumo eléctrico de los centros de distribución, los mismos de alcance 2.  
           
En la medición de las emisiones de Alcance 2 incluimos el consumo eléctrico de cada país en base a matrices energéticas nacionales y 
acuerdos de compra específicos con los proveedores de energía. Para el consumo grupos electrógenos se utilizó el factor 2,141 (kg CO2e/
litro de diesel consumido). Fuente: GHG Protocol.

Para el cálculo del alcance 3 pedimos información  a los equipos de Mercado Envíos, People Team, IT, Cross Border, Sustentabilidad, 
Facilities, Office Management, a los consorcios de los edificios que alquilamos, agencias de taxis y otros proveedores externos .
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Índice de contenidos GRI

Indicador

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

102-1 Nombre de la organización 5

5, 6, 7, 8

5

9

14

21

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

102-3 Ubicación de la sede

Las oficinas centrales de Mercado Libre se ubican en Arias 3751, 7º piso  
de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

102-4 Ubicación de las operaciones

Las operaciones se desarrollan en la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Venezuela, República Dominicana, 
Honduras, Nicaragua, El Salvador, Panamá, Bolivia, Guatemala, Paraguay.

102-5 Propiedad y forma jurídica

Mercado Libre Inc es una compañía que cotiza en NASDAQ y se encuentra 
incorporada bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos.

102-6 Mercados servidos

102-7 Tamaño de la organización

102-9 Cadena de suministro de la organización

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

En septiembre de 2018 adquirimos el 100% de las acciones de la empresa 
argentina Machinalis S.R.L. que desarrolla herramientas de aprendizaje 
automático. En octubre, el 100% de las acciones de dos compañías 
argentinas dedicadas al desarrollo de software:  Kaitzen S.A. y Kinexo S.A.

Contenido ODS Página
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Indicador

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

NUESTRO EQUIPO

ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD

102-11 Principio o enfoque de precaución

La compañía no ha establecido un principio de precaución, evaluando 
que, por la esencia de la industria, su operación no presenta riesgos 
mayores a terceros. 

102-12 Iniciativas externas a las que adhieran

El 3 de octubre co-fundamos “Digital2Equal”, una iniciativa global junto al IFC 
(International Finance Corporation) del Banco Mundial y otras empresas de 
tecnología, para alcanzar juntos metas de equidad de género

10

102-13 Afiliación a asociaciones 10

21

38

2, 17

102-8 Información sobre los empleados y otros trabajadores

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

Argentina: 33%. 
Brasil: 100%
Uruguay: 100%

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados.

El detalle de las entidades incluidas en los estados financieros consolidados 
puede consultarse en el formulario 10k, exhibit 21-01.
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Indicador

ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD

ÉTICA Y TRANSPARENCIA

GOBIERNO CORPORATIVO

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades 12, 26

18, 19

18

18

18

19

20

20

21

21

21

21

26, 27, 28

21

27

23

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta

102-18 Estructura de gobernanza

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos,
ambientales y sociales

102-40 Lista de grupos de interés

102-42 Identificación y selección de grupos de interés

102-43

102-44

Enfoque para la participación de los grupos de interés

Temas y preocupaciones clave mencionados

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema

102-47 Lista de temas materiales

102-50 Periodo objeto del informe

102-51 Fecha del último informe

102-52 Ciclo de elaboración de informes

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los 
Estándares GRI 
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Indicador

GOBIERNO CORPORATIVO

102-19 Delegación de autoridad 23

23, 24, 25

24

23

25

23

23

24

23

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo

102-24

102-25

Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales

102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales
       
En sus reuniones cuatrimestrales el máximo órgano de gobierno 
considera los principales temas económicos, ambientales y sociales,  
y sus impactos, riesgos y oportunidades en el negocio. 

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno

Los miembros del Directorio participan de espacios industriales, 
como foros y eventos en los que amplían su conocimiento en temas 
económicos, ambientales y sociales. En particular, Marcos Galperin, 
presidente del Directorio y CEO participó del Programa de Desarrollo de 
Liderazgo de la Universidad de Stanford, de un webinario de la misma 
institución y una capacitación a cargo de la consultora Korn Ferry.  

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección
de propósitos, valores y estrategia
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Indicador

GOBIERNO CORPORATIVO

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración
de informes de sostenibilidad.
El máximo órgano de gobierno participa del proceso de priorización  
de temas materiales que se realiza al inicio del ejercicio de reporte.

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas.
Todas las preocupaciones críticas son elevadas de manera directa al 
CEO para que pueda compartirlas en las reuniones del máximo órgano 
de gobierno, de acuerdo lo considere relevante, y que estos lo puedan 
considerar en la definición estratégica.

102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas
En el período de reporte no se ha relevado la cantidad de 
preocupaciones críticas reportadas formalmente al máximo 
órgano de gobierno.

102-35 Políticas de remuneración 24

102-36 Proceso para determinar la remuneración 24

102-38 Ratio de compensación total anual.    
El ratio de la compensación total anual de la persona mejor pagada de la 
organización frente a la mediana de la compensación total anual de todos 
los empleados es 491:1.

102-37 Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración.
El grupo del Management y Dirección se involucra en la definición de las 
remuneraciones. mediante el Comité de Compensaciones. Además, las 
opiniones de los Empleados son relevadas en la Encuesta de clima anual, 
en la que se les consulta su grado de satisfacción con la remuneración. 
Los resultados son considerados en la elaboración de la política de 
remuneraciones. 

24
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Indicador

GOBIERNO CORPORATIVO

102-39 Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual.

Incremento de la persona mejor pagada  49%
Mediana de incremento por país: 
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Mexico
Uruguay
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44%
10%
7%
8%
24%
12%

Temas materiales

Indicador

ÉTICA Y TRANSPARENCIA

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 25, 2612

12

12

12

12

12

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 26

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 28

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 25, 26

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 27, 28

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 28
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Indicador

ÉTICA Y TRANSPARENCIA

206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal, las prácticas 
monopólicas y contra la libre competencia

En México, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) 
realiza desde 2017 una investigación al mercado de servicios de 
plataformas de comercio electrónico de dicho país. Mercado Libre 
recibió una visita de verificación y requerimientos de informaciones de 
la COFECE, respondidos en la forma y tiempo definidos. No hay ningún 
elemento que responsabilice a Mercado Libre. 
En Uruguay, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia 
recibió una denuncia de un usuario que alega haber sido impedido 
de vender en Mercado Libre algunos productos de su línea de 
medicamentos. En este caso no hubo ninguna práctica anticompetitiva, 
pero si se tomaron precauciones por el tipo producto involucrado. 
Teniendo en cuenta que el denunciante acreditó ante Mercado Libre 
su calidad de farmacia habilitada por el Ministerio de Salud Pública en 
Uruguay, para finalizar la investigación firmamos un compromiso con la 
comisión y habilitamos las ventas de productos farmacéuticos del usuario. 
La investigación fue suspendida para acompañar el cumplimiento por un 
año y posterior archivamiento.

28

415-1 Contribución a partidos y/o representantes políticos

Durante 2018 no se realizaron contribuciones a partidos políticos.

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social 
y económico

Valor monetario total de las multas significativas:
En Brasil recibimos multas del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales Renovables (IBAMA) por el monto de BRL 40.000 

2812

12
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Indicador

ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Contenido ODS Página

y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) por el 
monto de BRL 1000, por el supuesto incumplimiento de leyes ambientales 
por usuarios que ofrecían pesticidas en la plataforma. 
Número total de sanciones no monetarias: 
En Brasil recibimos términos de prohibición de venta del IBAMA y del MAPA 
por el supuesto incumplimiento de leyes ambientales por usuarios que 
ofrecían pesticidas en la plataforma.
En Colombia se presentó un incumplimiento por registro extemporáneo de 
un establecimiento de comercio ante la Cámara de Comercio de Medellín, 
cuya sanción significó la exclusión de Mercado Libre como afiliado de la 
Cámara. Esta sanción no afectó comercial ni legal a nuestras operaciones. 
Casos sometidos a resolución de litigios
En Argentina recibimos 3592 denuncias de nuestros usuarios ante 
organismos de protección de los derechos de los consumidores, tuvimos 
158 procesos de mediación pre-judicial y 63 reclamos judiciales ante 
juzgados y/o tribunales judiciales. En Uruguay recibimos 274 denuncias de 
nuestros usuarios ante el organismo de protección de los derechos de los 
consumidores de ese país y en Perú 45.
En Brasil recibimos 11.312 denuncias de usuarios ante la Fundaciones de 
Protección y Defensa del Consumidor (PROCON), 13.597 reclamos judiciales 
ante juzgados y/o tribunales judiciales, y 22.040 reclamos de usuarios ante 
la plataforma online de solución de conflictos de consumidores 
consumidor.gov.
En México recibimos 610 denuncias de nuestros usuarios ante el Profeco/
Concilianet.
En Colombia se recibieron 146 demandas de mínima cuantía interpuesta 
ante la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de 
Industria y Comercio y 2 tutelas judiciales.
En Venezuela se recibieron 6 reclamos ante la agencia de defensa al 
consumidor SUNDEE.
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Indicador

CONFIANZA Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 309

9

9

9

9

9

9

9

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 31

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 30

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo 
forzoso u obligatorio

No identificamos proveedores con riesgos significativos de trabajo 
forzoso u obligatorio durante el período.

412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre 
los derechos humanos

No se evaluaron las operaciones en relación a los Derechos Humanos 
durante el período.

412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos 
humanos

Durante el periodo del reporte no se formaron a nuestros colaboradores 
en estas temáticas.

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías 
de productos o servicios

Durante el período del reporte no se realizaron este tipo de evaluaciones.

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos 
de trabajo infantil

No identificamos proveedores con riesgos significativos de trabajo infantil 
durante el período.
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Indicador

CONFIANZA Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad 
de las categorías de productos y servicios

No se registraron casos vinculados al incumplimiento de normas de 
los productos y servicios que se comercializan en Mercado Libre que 
impacten en la salud o la seguridad de las personas.

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado 
de productos y servicios

Chile, recibimos un apercibimiento por parte de los organismos 
públicos por incumplimiento de las normativas. Se firmó un acuerdo de 
desistimiento sin reconocimiento de responsabilidad de Mercado Libre. 
En Colombia se recibió una notificación por parte de la Superintendencia 
de Industria y Comercio, solicitando que se tomen las correcciones 
necesarias sobre la información de tiempos de entrega de un producto 
por el servicio de Mercado Envíos.
En Brasil recibimos dos cuestionamientos de Ministerios Públicos acerca 
de la información de algunos servicios de las empresas del grupo 
vinculada a los canales de contacto disponibles, las prácticas de cobro 
de tarifas de retiro y el sistema de búsqueda de productos. Al cierre del 
reporte, los casos se encontraban en proceso de resolución. 
Estos incidentes representan un 0% por cada millón de artículos 
vendidos.

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing

En Brasil recibimos dos acciones judiciales por parte de PagoSeguro 
contra Mercado Pago y otras empresas terceras que también 
comercializan máquinas de tarjeta de crédito, cuestionando la compra 
de palabras relacionadas con sus marcas en Google Adwords. Al cierre 
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Indicador

CONFIANZA Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS

CONDUCTA DE COMPRADORES Y VENDEDORES

CAPITAL HUMANO Y ATRACCIÓN DE TALENTOS
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del reporte, habían medidas cautelares, pero no se dictaminaron 
sentencias en ninguno de los dos casos.

103-1 34Explicación del tema material y su cobertura

103-1 8 37Explicación del tema material y su cobertura

103-2 8 37El enfoque de gestión y sus componentes

103-2 34El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 33, 34Evaluación del enfoque de gestión

417-1 35Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios

418-1 31Reclamos fundamentados relacionados con violaciones de la privacidad 
y pérdida de datos del cliente 
    
No registramos sanciones o reclamos por violación de los derechos de 
privacidad en el período. 
En Brasil recibimos 222 acciones judiciales de supuestas víctimas de 
robos de cuentas y 4 acciones judiciales de personas que sostienen 
se crearon cuentas en el sitio utilizando sus datos personales sin 
autorización. Estos casos representan el 0% de los usuarios de la 
plataforma. Además, recibimos una solicitud de información de la 
Dirección de Datos Personales de la Superintendencia de Industria 
y Comercio de Colombia por la denuncia de un usuario, que fue 
desestimada por no existir incumplimiento de la normativa vigente.

9

12

12

12

12
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Indicador

CAPITAL HUMANO Y ATRACCIÓN DE TALENTOS

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 8 38, 39

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 8, 10 42

401-3 Permiso parental 8, 10

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 8 39

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 8 39

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 8, 10 42

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los 
empleados a tiempo parcial o temporales

8, 10 44, 45, 46

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 8, 10 42

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas 
del desempeño y desarrollo profesional
El 100% de los empleados recibe una evaluación de desempeño 
y desarrollo profesional

8
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Licencia parental

Empleados que tuvieron 
derecho a permiso parental

Empleados que acogieron 
el permiso parental

Empleados que regresaron 
después de terminar el 
permiso parental 

Mujeres

2938

66

60

Hombres

4314

88

81

Total

7252

154

141
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Indicador

CAPITAL HUMANO Y ATRACCIÓN DE TALENTOS
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Licencia parental

Empleados que regresaron 
después de terminar el permiso 
parental y siguen siendo 
empleados 12 meses después 
de regresar al trabajo

Tasa de regreso al trabajo de 
empleados que acogieron 
permiso parental

Tasa de retención de empleados 
que se acogieron al permiso 
parental

Mujeres

90,91% 92,05% 91,48%

60 81 141

90,91% 92,05% 91,48%

Hombres Total

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de 
ayuda a la transición

8, 10 39, 40, 41, 43

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 8, 10 42

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario 
mínimo local

El ratio del salario entre una categoría inicial estándar frente al salario 
mínimo local es de 491:1.

8, 10

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres
frente a hombres

8, 10 43

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local

El 100% de los altos ejecutivos de Mercado Libre son latinoamericanos.

8, 10
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Indicador

DESEMPEÑO ECONÓMICO Y POSICIONAMIENTO

VALOR ECONÓMICO INDIRECTO

INCLUSIÓN FINANCIERA

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 8, 9 11

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 12

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 13

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 12

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 13

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 8, 9 11

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 8, 9 11

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 8, 9 11

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 12

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 13

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados 12

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 14

203-2 Impactos económicos indirectos significativos 12

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno

No recibimos asistencia financiera por parte de los gobiernos
de los países en los que operamos.

8, 9

10

8

10

8

10

8

10

8

8
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Indicador

PROMOCIÓN DEL EMPRENDEDURISMO

EDUCACIÓN E INCLUSIÓN DIGITAL

HUELLA AMBIENTAL

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 17, 54

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 54

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 60

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo.
Realizamos programas con participación de la comunidad en el 100% de 
los lugares en que tenemos operaciones.

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales
y potenciales– en las comunidades locales.

No se registran con impactos negativos significativos, reales
ni potenciales, en las comunidades locales a nuestras operaciones.

8

8, 9, 10, 17

13

13

13

13

8, 9, 10, 17

8, 9, 10, 17

8

8

8

8

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 54, 55

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 60, 61, 62, 64, 65

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 54, 55

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 60, 63, 64, 65

302-1 Consumo energético dentro de la organización 64

Contenido ODS Página



83

Indicador

HUELLA AMBIENTAL

302-2 Consumo energético fuera de la organización
Centros de Distribución: 2 GWh
Servidores: 8,2 GWh

302-3

302-4

Intensidad energética

Reducción del consumo energético.
Dado el crecimiento de la infraestructura de operaciones de la compañía 
en el período no se registran reducciones de consumo.

34

Reducción del consumo energético.
Dado el crecimiento de la infraestructura de operaciones de la compañía 
en el período no se registran reducciones de consumo.

6

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios.
El área de Experiencia de Usuario (UX) de Mercado Libre trabaja para que 
el uso de nuestras plataformas sea lo más eficiente posible, utilizando 
poco espacio en la memoria de los dispositivos y con un consumo 
eficiente de los servicios de datos. Estos esfuerzos hacen que nuestros 
productos requieren menor uso de energía de los dispositivos, así como 
de requerimientos de los servidores involucrados.

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 62

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 62

305-5 Reducción de las emisiones de GEI 62

305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2) 62

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 62

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO).
Mercado Libre no posee procesos por los cuales se generen emisiones 
de este tipo de gases.
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Indicador

HUELLA AMBIENTAL

305-7 Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX), y otras emisiones 
significativas al aire

Mercado libre no posee procesos industriales por los cuáles se emitan 
estos gases.

306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino 

Mercado Libre no tiene vertidos de agua ya que no tenemos procesos 
productivos que involucren uso de agua.

306-3 Derrames significativos

Durante el periodo 2018, no se registraron derrames debido a que 
Mercado Libre no tiene procesos industriales.

306-4 Transporte de residuos peligrosos

En 2018 se recuperaron 112 baterías UPS provenientes de nuestras 
oficinas en Córdoba que fueron transportadas mediante proveedores 
habilitados para su reciclaje.

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas 
tomadas

El impacto de la cadena de suministro se estudia en la medición de 
alcance 3 de la Huella ambiental. En el período se analizaron los impactos 
ambientales de 76 proveedores de diferentes puntos de Latinoamérica. 

308-1

414-1

Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación
y selección de acuerdo con los criterios ambientales

Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección
de acuerdo con los criterios sociales

15

15
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SASB

Indicador

Indicador

PRIVACIDAD DE DATOS Y ESTÁNDARES DE PUBLICIDAD

CONTRATACIÓN, INCLUSIÓN Y RENDIMIENTO DE EMPLEADOS

SEGURIDAD DE DATOS

CG-EC-220a.1 Número de usuarios cuya información se utiliza para fines secundarios 31

CG-EC-330a.1 Porcentaje de compromiso de los empleados 45

CG-EC-330a.3 Diversidad 38, 42, 46

CG-EC-330a.2 Rotación de empleados 39, 40

CG-EC-330a.4 Porcentaje de empleados técnicos que tienen una visa H1B No aplica

CG-EC-230a.2 Vulnerabilidad de datos 31

CG-EC-230a.1 Descripción del enfoque para identificar y abordar los riesgos de seguridad 
de datos

30

CG-EC-220a.2 Descripción de políticas y prácticas relacionadas con la publicidad conductual 
y la privacidad del usuario

30, 34, 35

Contenido

Contenido

Página

Página

Capital social

Capital humano
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Indicador

Indicador

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA Y GESTIÓN DEL AGUA

EMPAQUETADO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS

CG-EC-130a.1 Uso de energía 64

CG-EC-410a.1 Huella total de gases de efecto invernadero (GEI) de los envíos 
de productos

62

CG-EC-410a.2 Discusión de estrategias para reducir el impacto ambiental 
de la entrega de productos

62, 66

CG-EC-130a.3 Discusión sobre la integración de consideraciones ambientales en 
la planificación estratégica para las necesidades energéticas de los 
centros de datos.

Integramos la cuestión ambiental en la planificación de centros de datos 
a través de la selección de proveedores, como Amazon Web Services, 
que ya cumplió su objetivo de utilizar el 50% de energías renovables  
y tiene un compromiso a largo plazo de hacerlo al 100%.

CG-EC-130a.2 Uso de agua

Mercado Libre tiene sus operaciones en ciudades de América Latina que 
no registran estrés hídrico.

64

Contenido

Contenido

Página

Página

Medio ambiente

Modelo de negocios e innovación



102-24,  102-30,  102-35,  102-36,  102-37

87

PRODUCCIÓN INTEGRALCOORDINACIÓN Equipo de Sustentabilidad


