
Reporte de
sustentabilidad

2019

EL EFECTO EMPRENDEDOR



Carta del 
presidente

01
Perfil de la
compañía

02
Ética y
transparencia

04

Orientados 
al usuario

05

Estrategia de
sustentabilidad

03

Comunidad

07
Nuestro 
equipo

06
Ambiente

08

Contenidos



3

En 2019 celebramos los primeros 20 años de Mercado Libre, un camino que encaramos con un 
propósito desafiante: democratizar el comercio y el dinero.

El ADN emprendedor que nos impulsó desde ese garage en el barrio de Saavedra, en Buenos Aires, 
se mantiene vigente e inalterable. Ese es el espíritu que nos define: el de la innovación constante en 
nuestro ecosistema desde un enfoque integral.

La evolución de estas dos décadas nos permite hoy formar parte de la vida de millones de personas 
en América Latina. Nuestro efecto multiplicador en 18 países de la región es inmenso: más de 600 mil 
familias viven hoy de sus operaciones en Mercado Libre. En 2019 más de 378.9 millones de productos 
fueron vendidos en nuestra plataforma y alcanzamos un promedio mensual de 838 millones de 
transacciones realizadas con Mercado Pago, un 115% más que el año anterior. Nuestra solución de 
Mercado Crédito sigue creciendo, superando los $534 millones de dólares en México, Brasil
y Argentina.
 
Durante 2019 tuvimos el hito de más de 2.9 millones de usuarios que incorporaron point para 
procesar pagos electrónicos con tarjetas de débito y crédito, cuando muchos de ellos antes no 
contaban con los medios para hacerlo.

Además continuamos escalando lo que creemos es nuestro servicio más disruptivo: la billetera 
electrónica. En Argentina, Brasil y México lanzamos la funcionalidad del fondo de inversión y los 
pagos con QR ya son una realidad en todos los países donde operamos, alcanzando a 4.5 millones 
de usuarios durante el 2019. De esta manera buscamos terminar con la economía en efectivo e incluir 
a segmentos de la población que han sido históricamente abandonados por el sistema 
financiero tradicional. 

Carta del Presidente

Marcos Galperin
CEO y Presidente de Mercado Libre Inc

102-14Carta del Presidente

Seguimos revolucionando la democratización de los pagos y la inclusión de  
pequeños y medianos comerciantes al sistema financiero. 
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En cuanto al comercio electrónico, hoy la promesa de entrega de nuestros paquetes es de 48 horas 
y, para hacerla realidad, nos focalizamos en mejorar nuestro sistema logístico para que sea más 
eficiente, con centros de almacenamiento propios en  Argentina, Brasil y México. Como parte de ese 
trabajo, este año inauguramos en Argentina nuestro primer centro de distribución que emplea a más 
de 600 jóvenes, siendo para muchos de ellos su primer empleo formal. 

Nos proponemos mejorar todos los días, no sólo teniendo en cuenta el crecimiento de nuestro 
negocio, sino también su impacto ambiental y social. Bajo esta premisa y en el marco de nuestros 20 
años, lanzamos la primera sección permanente de productos sustentables, con el fin de facilitar un 
canal que les permita lograr escala  a aquellos emprendedores que generan impacto positivo.

En este reporte compartimos los avances de nuestros compromisos, conscientes de que vamos a 
seguir tomando riesgos y apostando a largo plazo, junto a un equipo de más de 9700 colaboradores 
en la región.

Gracias a todos los que forman parte 
de Mercado Libre.

102-14Carta del Presidente

Marcos Galperin
CEO y Presidente de Mercado Libre Inc
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Hace dos décadas, cuatro jóvenes emprendedores vieron en Internet una 
oportunidad para acercar a las personas que querían comprar o vender 
sus bienes y servicios, rompiendo la brecha geográfica e impulsando a los 
pequeños emprendedores latinoamericanos. Este propósito rápidamente 
se convirtió en la democratización del comercio y el dinero en la región. 

Hoy, Mercado Libre es la plataforma de comercio electrónico elegida 
por más de 320 millones de usuarios que anuncian, venden, compran, 
pagan y envían, sus bienes y servicios por Internet. Lideramos una de las 
industrias más dinámicas de la actualidad. Somos la primera compañía de 
e-commerce de América Latina , cotizamos nuestras acciones en la bolsa 
de valores Nasdaq y, desde 2017, formamos parte de su índice 
Nasdaq 100.

Para llegar hasta aquí, ampliamos nuestro horizonte y creamos un 
ecosistema de soluciones integradas, que potencian y ayudan a crecer 
a los emprendedores latinoamericanos. Mercado Pago, Mercado Shops, 
Mercado Libre Publicidad y Mercado Envíos, brindaron soluciones de 
comercio electrónico, pagos, créditos y logística por Internet, inéditas 

en la región, con eficiencia y seguridad. Y, en 2017, Mercado Crédito se 
incorporó para democratizar el acceso al crédito y potenciar la 
inclusión financiera.

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.

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.

Somos Mercado Libre

Perfil de la compañía 102-1, 102-2, 102-6 6



7

Lo mejor está llegando 

“Me genera una gran emoción celebrar los 20 años de Mercado Libre y 
repasar con ustedes tantos aprendizajes. Fueron muchos aciertos y errores, 
muchos cambios abruptos, discusiones e incertidumbres, pero hubo siempre 
un ADN que marcó el rumbo y que nos hizo llegar adonde llegamos: nuestro 
gen emprendedor, ese gen que mira con más entusiasmo lo que está por venir 
que lo logrado y que, lejos de sentarnos a descansar, está pensando qué falta, 
qué se viene, qué hay de nuevo, qué necesidad no estamos atendiendo” .
Marcos Galperín  
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Nuestro ecosistema de soluciones

Desarrollamos un ecosistema de soluciones para ampliar la capacidad de 
comprar, vender, pagar, enviar y acceder al crédito por Internet, 
potenciando a la comunidad emprendedora latinoamericana.

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 2019 incorporamos dos 
categorías permanentes para productos sustentables y para moda sin 
género. Más información en el capítulo Comunidad.

La transformación tecnológica potencia la democratización del comercio 
y del dinero. Actualmente Mercado Pago ya es uno de sus principales 
impulsores en la región en cuanto a pagos digitales, permitiendo a 
los usuarios procesar pagos en línea, enviar y recibir dinero de forma 
segura, fácil y rápida. Se encuentra disponible en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México, Perú, Venezuela y Uruguay. 

En 2019, se incorporó el programa Mercado Puntos para Mercado Pago 
para Brasil y Argentina, que permite a los usuarios acumular puntos por 
cada compra y obtener beneficios.

838 millones de transacciones
USD 28.389,9 millones procesados

378,9 millones de productos vendidos
53,2 millones de nuevos usuarios
12 compras por segundo

Perfil de la compañía 102-2 8
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Sabemos que un emprendedor sin financiamiento difícilmente podrá 
crecer y desarrollarse, es por eso que contamos con nuestra 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 
y código QR ya que identificamos una oportunidad similar en términos de 
demanda de crédito.

Un segmento importante de la población latinoamericana no tiene acceso 
a la posibilidad de financiarse en cuotas para su consumo familiar, y 
perdiendo una herramienta importante para los consumidores a la hora 
de adquirir artículos de precio elevado. Por ello comenzamos a ofrecer 
créditos de consumo a nuestros usuarios que compran en Mercado Libre 
o con Mercado Pago, de manera proactiva, en Argentina, Brasil y México.

Mercado Pago es 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 los usuarios. En 2019, dimos un 
paso más en la democratización de los pagos en la región, con el 
lanzamiento del código QR en Chile, Uruguay, Perú y Colombia. 

Point es una solución física de punto de venta para procesar 
tarjetas de crédito y débito, que permite a los pequeños 
comerciantes, PyMEs y microemprendedores recibir este tipo 
de formas de pago y ofrecer la facilidad de cuotas. El dispositivo 
no tiene costos de alquiler y propone tarifas de transacción 
competitivas para acompañar a los emprendedores. Además, se 
integra con la aplicación Mercado Pago y la tarjeta prepaga, sin 
necesidad de una cuenta bancaria. Actualmente se encuentra 
disponible en la Argentina, Brasil, México.

En Argentina Brasil y México, ampliamos las funcionalidades de la 
billetera virtual con Mercado Fondos. Es una solución de ahorro e 
inversión totalmente disruptiva, que permite a los usuarios obtener 
un rendimiento real por sus ahorros, de manera ágil y 100% digital.

Mercado Crédito
Billetera Virtual

USD 534 millones en 
créditos otorgados

838 millones de transacciones
USD 28.389,9 millones procesados 
71 millones de pagadores activos

Perfil de la compañía

Mercado Pago y sus soluciones, como la Billetera Virtual 
y Mercado Crédito, son nuestra principal herramienta 
para promover la inclusión financiera y el acceso al 
crédito en la región.

9102-2 
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Dentro de la experiencia de compra en nuestra plataforma virtual el envío 
ocupa un lugar central para lograr una gran experiencia. Por eso nuestra 
unidad de Mercado Envíos desarrolla constantemente nuevos procesos y 
herramientas tecnológicas para cumplir siempre con la promesa de envío 
en tiempo y forma. 

Mercado Envíos está 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.

Para nuestra operación logística contamos con centros de distribución en 
Argentina, Brasil y México, mejorando la experiencia del usuario enviando 
sus productos en menos de 48 horas.

306,9 millones de envíos realizados 
+38,4% vs 2018

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.

+100 mil 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 todas las  soluciones del 
ecosistema. Disponible en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
México y Venezuela.

234 mil Mercado Shops activos

Perfil de la compañía 10102-2 
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102-7

Fuente: Datos de la compañía y ComScore 2018

Perfil de la compañía

Mercado Libre en cifras

11
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Entidades que integramos durante 2019, como miembros y con un rol
de liderazgo. 

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

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

Brasil
Associação Brasileira de Internet (ABRANET) Associação Brasileira das 
Relações Empresa-Cliente (ABRAREC)
Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD)
Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI)
Associação Brasileira de Online to Offline (ABO2O)
Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (CAMARA E NET)
Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABCOMM)
Centre for Information Policy Leadership (CIPL)
Interactive Advertising Bureau (IAB BRASIL)
Associação Brasileira de Logística (ABRALOG)
Conselho de Comércio Eletrônico da Fecomércio/SP

Participación en organizaciones 
de la industria 

Coalizão Empresarial Brasileira da Confederação Nacional da Indústria (CNI)
Câmara de Comércio Internacional (ICC)
Associação Brasileira de Automação para o Comércio (AFRAC)

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, 102-13Perfil de la compañía 12
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Brindamos a los compradores y vendedores un entorno sólido y confiable 
que promueve el desarrollo de una comunidad de comercio electrónico 
en América Latina, una región con una población de más de 640 millones 
de personas y una de las tasas de penetración de Internet de más rápido 
crecimiento en el mundo. 

El desempeño económico es fundamental para la sostenibilidad de la 
compañía. Por este motivo Mercado Libre busca el crecimiento de su 
negocio, logrando escalas relacionadas a nuestras ventajas competitivas 
y fortaleciendo nuestra posición como plataforma elegida de comercio 
y pagos en cada uno de los mercados en los que operamos. También 
tenemos la intención de mantener nuestro liderazgo aprovechando la 
creciente base de usuarios potenciales que sigue aumentando gracias a 
la penetración de Internet en América Latina. 

Tenemos el propósito de lograr estos objetivos a través del crecimiento 
orgánico, introduciendo nuestro negocio en más países e ingresando 
a nuevos segmentos de categoría, ampliando líneas de negocios 
transaccionales y también a través de posibles adquisiciones estratégicas 
de negocios.

Valor económico generado y distribuido
(en milones de usd)

Desempeño económico y posicionamiento 103-1, 103-2, 103-3, 202-1Perfil de la compañía

Desempeño económico

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. 

Mercado Libre Fund

Más información en mercadolibre.com/fund

13
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Impulsando la democratización del comercio y el dinero hacemos realidad 
nuestro propósito de contribuir al desarrollo sostenible de América 
Latina. Capitalizamos la tecnología para impulsar ideas y negocios, que 
motorizan el comercio y multiplican la generación de empleo. 

Nuestros centros de distribución de Mercado Envíos, ubicados en 
localidades satélites de las grandes ciudades, potenciaron la generación 
de valor indirecto, generando oportunidades de empleo y contrataciones 
de los servicios que requieren. Cuando los negocios crecen, las PyMEs y 
los emprendedores son los primeros en incorporar empleados y generar 
oportunidades de desarrollo en sus comunidades, dinamizando la 
economía local. 

La red de distribución de Mercado Envíos tiene una proyección de 
crecimiento que prioriza la federalización, ubicándose en puntos cada 
vez más distribuidos en el territorio y, a la vez, más cercanos a 
nuestros usuarios. 

Cada dos años relevamos el impacto de nuestro negocio y las 
oportunidades que derivan de él a través de un estudio que solicitamos a 
consultoras especializadas.

Los resultados nos llenan de orgullo y nos desafían a seguir trabajando 
para potenciar el efecto emprendedor. En 2019 más de 44 millones 
vendedores capitalizaron nuestra plataforma para desarrollar sus 
negocios y generar oportunidades de inserción laboral, que fueron 
potenciadas con los USD 534 millones que otorgamos en créditos. 

En 2020 volveremos a solicitar un relevamiento del alcance e impacto 
directo e indirecto que genera Mercado Libre en la vida de 
las personas.

Nuestra contribución al desarrollo 
socioeconómico

Contribución al desarrollo socioeconómico: 103-1, 103-2, 103-3, 102-15, 203-1, 203-2Perfil de la compañía

Sabemos que las herramientas de nuestro ecosistema 
tienen el potencial de generar nuevas oportunidades 
para miles de latinoamericanos.

14
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Inclusión financiera
Hablar de inclusión financiera es garantizar el acceso a derechos a 
millones de personas y de generar nuevas oportunidades para los 
emprendedores. El encuentro entre la tecnología y las finanzas abre una 
gama enorme de posibilidades, de soluciones locales e individuales, que 
responden a problemas globales. 

En Latinoamérica, todavía hay 30 millones de adultos que no acceden 
a servicios financieros formales y, sin embargo, un 90% de ese grupo 
declara tener un teléfono celular. Estas cifras hacen evidente la enorme 
oportunidad que abre la tecnología para incluir a las personas en 
materia financiera.

Somos conscientes del impacto que tiene en la vida de una persona, 
de una familia y de un emprendedor el no depender del efectivo para 
realizar sus pagos y cobros, en materia de seguridad, previsibilidad y de 
oportunidades. En la actualidad, muchos beneficios, posibilidades de 
financiación y promociones ocurren exclusivamente en el mundo digital. 

Nuestro foco está puesto en que las soluciones de Mercado Pago sean 
simples, accesibles y seguras. Además, en fortalecer las capacidades 
de los emprendedores, brindándoles reportes con información de valor 
estratégico para la gestión de su negocio. Más allá del uso transaccional, 
pueden obtener métricas claves, conciliar con un balance y visualizar el 
detalle de las retenciones que percibe. 

Con esta información, el emprendedor puede analizar su capacidad de 
tomar créditos para invertir en el crecimiento del negocio. Para eso, la 
integración de Mercado Pago y Mercado Crédito, les posibilita contar 
con el dinero de manera ágil, flexible y sencilla, buscando la inclusión 
financiera de aquellos que tienen más barreras para acceder a un crédito 
en el sistema tradicional en América Latina. Esto es posible gracias a la 
innovación e inversión que hacemos en machine learning y big data, y un 
innovador modelo de scoring propio, basado en el historial de 
cada persona. 

USD 534 millones en créditos 
otorgados durante el 2019

2,9 millones 
usuarios de Point 

4,5 millones
pagos con QR

Inclusión financiera: 103-1, 103-2, 103-3Perfil de la compañía

Con Mercado Pago ayudamos a las personas a 
hacer crecer sus negocios o financiar sus consumos, 
promoviendo la inclusión financiera.

15
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Nuestra cadena de valor
Multiplicamos el impacto a lo largo de nuestra cadena de valor, que 
incluye a los emprendedores del ecosistema y a nuestros proveedores.

El 98% de nuestros proveedores son locales

102-9, 204-1Perfil de la compañía

Compradores de
Mercado Libre 
y Mercado Pago

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

Socios estratégicos
de logística de
Mercado Envíos

Vendedores de
Mercado Libre
y Mercado Pago 

Servicios de
infraestructura 
física 
Energía, agua, 
mantenimiento, 
limpieza, oficinas, etc.

Servicios de 
infraestructura
virtual
Cloud Services
y software

16
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Mide lo que importa: In Focus

Con el espíritu de medir y gestionar la sostenibilidad en nuestra 
cadena de valor, nos aliamos a la organización Sistema B para 
desarrollar el programa Mide lo que importa: in focus. Este 
busca relevar los impactos sociales y ambientales de las PyMEs 
y compañías de nuestra cadena de valor.

Invitamos a un conjunto de proveedores estratégicos de 
Argentina y Brasil a participar de una serie de encuentros 
presenciales. Participaron empresas de diversos rubros, que 
brindan tanto productos como servicios a nuestras áreas de 
Marketing, IT, People, Office Management y Sustentabilidad. 

Compras sustentables

El poder de compra de una compañía como la nuestra tienen la capacidad 
de dinamizar una economía local y, en particular, a los emprendedores 
que trabajan con un propósito de impacto ambiental y/o social. Entre ellos 
se incluyen microempresas, empresas sociales, cooperativas y ONGs, que 
producen bienes y servicios, para dar solución a situaciones de pobreza, 
exclusión, desempleo  y discriminación laboral, entre otros aspectos.  

Como resultado, se incrementaron en un 49% las compras a los 
proveedores seleccionados por cumplir con los criterios de impacto 
social, ambiental o ambos. Estos emprendedores cuentan con el beneficio 
de pago a 30 días en las órdenes de compra. 

308-1, 414-1Perfil de la compañía

+49% compras a proveedores 
con impacto ambiental y/o social

Nuestra política de compras sustentables se expande 
año a año. En 2019, se implementó en todos los países 
de la región.

17
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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 ambiente. 

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.
Los pilares de nuestra estrategia de sustentabilidad son impulsar
el ecosistema emprendedor, contribuir a las comunidades en
donde estamos presentes y reducir el impacto ambiental de 
nuestras operaciones. 

Enfoque estratégico

El efecto emprendedor se expresa en las ideas y 
negocios que crea la tecnología, motorizando el 
comercio y multiplicando la generación de empleo.

Nuestra medición de triple impacto

Sabemos que para gestionar nuestros impactos económicos, 
sociales y ambientales es muy importante conocer la información 
relevante de nuestra organización. Por este motivo, desde 2017 
trabajamos en conjunto con Sistema B en la medición de nuestros 
impactos en profundidad, para poder implementar planes de 
mejora en las oportunidades que se nos presentan. 

Impulso al emprendedurismo: 103-1, 102-15Estrategia de sustentabilidad 19
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Grupos de interés

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. 
Realizamos un proceso interno para la identificación y la selección se 
basa en los criterios de interacción e impacto en el negocio.

En noviembre, realizamos un encuentro de cierre del año del área de 
sustentabilidad en nuestras oficinas de Buenos Aires, al que asistieron 
más de 100 representantes de nuestros grupo  de interés. En el evento, 
compartimos con ellos los focos de nuestra estrategia, los esfuerzos 
realizados y los resultados alcanzados. 

La siguiente tabla resume los mecanismos de diálogo con cada uno
de ellos.

102-21, 102-40, 102-42, 102-43 Estrategia de sustentabilidad 20
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Análisis de materialidad

Con el objetivo de conocer la visión de los grupos de interés sobre los 
temas más relevantes para la gestión de sustentabilidad, realizamos 
el ejercicio de análisis de materialidad, tomando en cuenta las 
recomendaciones de los Estándares de la Global Reporting Initiative y 
de SASB. 

En 2019, revisamos los temas del período anterior y decidimos reemplazar 
la denominación del tema “Valor económico indirecto” por “Contribución 
al desarrollo socioeconómico”, con el objetivo de definir con mayor 
precisión el alcance de este aspecto.

A continuación, se priorizaron los temas internamente y se validaron 
mediante una encuesta online que fue respondida por 19.963 
representantes de los grupos de interés. Para el análisis se tuvo en 
cuenta que la diferencia en los tamaños de cada muestra no afectará los 
resultados generales.

En la encuesta se incluyó una consulta de respuesta abierta acerca 
de los temas y preocupaciones claves que consideran que deberían 
incluirse, además de los temas priorizados por la compañía. La mayoría 
de las respuesta podían encuadrarse en alguno de los temas materiales 
listados, como mitigar emisiones de los envíos y el empaquetado 
(Huella ambiental), la venta de artículos prohibidos y la protección de 
marcas (Conducta de compradores y vendedores), los pagos retenidos y 
seguridad en las compras (Confianza y seguridad de los usuarios).

20.000 representantes  
de nuestros grupos de interés 
participaron del análisis de materialidad

102-21, 102-44, 102-49Estrategia de sustentabilidad

Por país Brasil33%

Argentina27%

México16%

Colombia10%

Uruguay7%

Chile3%

Perú3%

Otro1%

Venezuela0%

Por grupo de interés Usuario de la plataforma80%

Empleado4%

Gobierno2%

Cámara empresarial2%

Organización de
la sociedad civil

2%

Periodista o líder
de opinión

1%

Proveedor1%

Otros8%

Accionista0%
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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 los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Matriz de materialidad

Tema material y cobertura

102-46, 102-47Estrategia de sustentabilidad

Importancia de los impactos económicos, ambientales y sociales

1

2

3

4

6

8

5

7

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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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, se utilizó el mapa de materialidad del Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB) para reportar los indicadores 
relevantes para la industria del Comercio electrónico. 

Este documento representa nuestro octavo ejercicio de reporte. Describe 
las actividades relacionadas con la gestión de sustentabilidad de Mercado 
Libre Inc. e incluye a las sociedades sobre las que tiene control. 

El reporte comprende las actividades realizadas entre el 1º de enero 
y el 31 de diciembre de 2019. 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 2018.

Contacto

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

102-1, 102-50, 102-51, 102-52, 102-53, 102-54Estrategia de sustentabilidad 23
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04
Ética y
transparencia
Gobierno corporativo

Gestión de riesgo

Ética e integridad
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102-18, 102-19, 102-20, 102-22, 102-23, 102-26, 102-28, 102-29, 405-1Ética y transparencia

Gobierno corporativo

Estructura de gobierno
El Directorio está conformado por nueve miembros, de los cuales siete 
son independientes, en línea con los requerimientos de Nasdaq. 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. Entre sus funciones, revisa y aprueba los 
objetivos financieros, planes operativos y actividades, manteniéndose 
informado de los negocios de la compañía y supervisando los 
procedimientos de control y reporte. Además, vigila y controla la 
identificación y evaluación de riesgos así como la eficacia de los procesos 
para su gestión. 

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.

A nivel ejecutivo, la responsabilidad 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.

Directorio de 
Mercado Libre

Marcos Galperin 
Presidente del Directorio y CEO 

Nicolás Galperin 

Susan Segal* 

Mario Eduardo Vázquez* 

Alejandro Nicolás Aguzin* 

Meyer Malka* 

Emiliano Calemzuk* 

Roberto Balls Sallouti* 

*Independiente

Equipo Ejecutivo 

Marcos Galperin (49)
CEO
 
Pedro Arnt (46)
Vicepresidente Ejecutivo 
y CFO (Chief Financial Officer) 

Stelleo Tolda (52) 
Vicepresidente Ejecutivo 
y COO (Chief Operating Officer) 

Osvaldo Giménez (50)
Vicepresidente Ejecutivo 
Payments 

Daniel Rabinovich (42) 
Vicepresidente Ejecutivo y CTO 
(Chief Technology Officer) 

Marcelo Melamud (48) 
Vicepresidente Ejecutivo 
y Chief Accounting Officer 

La integridad, transparencia y autonomía definen
nuestro estilo de Gobierno Corporativo.
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102-22, 102-24, 102-26, 102-30, 102-35, 102-36, 102-37Ética y transparencia

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.

Este comité revisa periódicamente el Código de Conducta y Ética de la 
compañía, con la responsabilidad de adecuar las políticas incluidas en 
este, que definen los valores y propósito de nuestra compañía. 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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102-22, 102-25Ética y transparencia

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 Relaciones con los 
inversores, Legales & Relaciones con gobierno envía una declaración a 
los directores y, adicionalmente, a aquellos accionistas que poseen un 
porcentaje superior al 5% de Mercado Libre Inc para que indiquen sus 
partes relacionadas. Cualquier conflicto de interés es comunicado al 
Vicepresidente Senior de Recursos Humanos, al Consejero General 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, el Vicepresidente Senior de Legal & Relaciones 
con gobierno y el Vicepresidente Senior 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. 

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).

Más información en investor.mercadolibre.com

Director/a Comité de
Auditoría

Comité de 
Nominaciones
y Gobierno
Corporativo

Comité de 
compensaciones

Emiliano Calemzuk

Meyer Maika

Susan Segal

Mario Vázquez

Nicolás Aguzin

      

Miembro

Miembro

Presidente

        

Presidente

       

      

Miembro

Miembro

Miembro

Presidente

      

Miembro
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102-16, 102-17, Ética y transparencia: 103-1, 103-2, 103-3Ética y transparencia

Nos conducimos como buenos ciudadanos corporativos, con integridad 
y transparencia. Como exigimos a las personas que forman parte 
de Mercado Libre que desarrollen sus funciones con los más altos 
estándares éticos y de conducta, esperamos lo mismo de nuestros 
proveedores, socios y clientes. 

Buscamos que en todas nuestras relaciones primen los valores de 
honestidad, equidad y respeto. Para garantizarlo, contamos con un 
Código de conducta y ética disponible en el sitio de Relaciones con 
los Inversores, de acceso público.  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 sobre 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. Estas son desarrolladas por las áreas especializadas en 
cada materia y autorizadas por el Comité de Ética de nuestro Directorio.

Las principales políticas contenidas en el Código son comunicadas 
periódicamente en los canales internos y mediante capacitaciones con 
áreas clave. Todos los colaboradores firman su consentimiento con el 
Código antes de empezar a trabajar con nosotros. En 2019, reexpresamos

los contenidos para hacerlos más accesible y cercanos, en línea con el 
estilo de comunicación de Mercado Libre hacia sus colaboradores.

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 y al cumplimiento de las disposiciones de 
la Ley Sarbanes-Oxley (SOX). De cada revisión se emite un informe con 
el resultado, que es enviado a los responsables del proceso y al CFO. 
También contamos con procedimientos de revisión del cumplimiento 
de las políticas y disposiciones del Código de Ética. Finalmente, 
confeccionamos reportes trimestrales para el Comité de Auditoría del 
Directorio sobre los hallazgos detectados en cada una de las revisiones.

Línea de denuncias

Cuando una situación genere dudas sobre su legalidad, 
esperamos que los colaboradores y los integrantes de nuestra 
cadena de valor sean proactivos en informarlo. Generamos 
canales confiables para poder reportar estos aspectos  
inmediatamente, sin miedo a represalias.

La línea de denuncias es anónima y confidencial, para ello es 
administrada por un proveedor externo. Está disponible para 
colaboradores, integrantes de la cadena de valor y terceros. Las 
denuncias son recibidas y analizadas por Auditoría Interna y el 
Comité de Ética, que evalúan y corroboran la información, emiten 
un informe y recomiendan medidas para rectificar el caso o 
controlar las irregularidades. 

Nuestra conducta ética
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Ética y transparencia: 103-2, 102-16, 205-1, 205-2, 205-3, 206-1, 419-1Ética y transparencia

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, compañía 
u organización -incluyendo funcionarios públicos- para conseguir 
indebidamente un beneficio o trato preferencial, ya sea directamente o a 
través de intermediarios. 

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.

Somos conscientes de que estamos presentes en países con un alto 
nivel de percepción de corrupción y nuestras áreas administrativas y 
comerciales tienen contacto con funcionarios públicos en todos ellos. Por 
esta razón aplicamos diversos procedimientos de prevención y detección. 
No toleramos actos de corrupción. Nuestro proceso de gestión de riesgo 
monitorea, entre otros riesgos, el de corrupción, y las auditorías anuales 
incluyen la evaluación de este aspecto en todas las operaciones de la 
compañía. En 2019 no se identificaron casos de corrupción en 
nuestra organización.

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 1900 personas en 2019 (+42,5% que en 2018). 

Cumplimiento y competencia leal 

Nuestras políticas de gobierno corporativo fueron diseñadas para 
dar cumplimento y asegurar los niveles de control requeridos en 
la organización.

En 2019 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.

Los proveedores deben conocer la política anticorrupción durante su 
proceso de alta para comenzar a operar con Mercado Libre. Además, 
incluimos cláusulas anticorrupción en los contratos con los principales 
socios comerciales y aquellos con mayor exposición al riesgo, que los 
comprometen al cumplimiento de nuestras politicas y las leyes aplicables.

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.
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102-15, 102-17, 102-30, 102-33, 102-34, 201-2Ética y transparencia

Gestión de riesgos
Los riesgos estratégicos para nuestro negocio están relacionados
con el crecimiento continuo del comercio online en América Latina, la 
capacidad de expandir y adaptar nuestras operaciones, la actualización 
de la infraestructura, 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.

La compañía cuenta con áreas dedicadas a la gestión de riesgo y políticas 
de gestión de riesgo. Implementa la aplicación GRC Risk Management
de SAP, que permite identificar, analizar, dar respuesta y monitorizar 
proactivamente los riesgos a través de toda la compañía.

Como consecuencia de esta implementación, se determinó un Comité de 
Riesgos corporativo que tiene dentro de sus responsabilidades: discutir y 
validar los niveles de impacto y probabilidad de ocurrencia de los riesgos 
identificados; incorporar cambios propuestos por parte de la Gerencia o 
Auditoría Interna; resolver consultas relacionadas con las respuestas a los 
riesgos; revisar el desempeño del proceso de gestión de riesgos y tomar 
acciones correctivas en caso de corresponder; liderar la revisión anual del 
mapa de riesgos; evaluar el desempeño de los dueños de cada riesgo y 
de su proceso de gestión.
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Orientados 
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La seguridad de nuestros usuarios

Comportamiento y protección de los usuarios
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Confianza y seguridad de los usuarios: 103-1, 103-2, SASB: CG-EC-220a.2 y CG-EC-230a.1Orientados al usuario

La seguridad de
nuestros usuarios
Millones de usuarios latinoamericanos nos eligen todos los días para 
comprar, vender,  pagar y financiarse con nuestras soluciones. Ellos 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.

Una visión de seguridad integral

Nuestras políticas de seguridad buscan proteger la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de todos los flujos y procesos asociados a los 
datos, tanto de negocio como de los usuarios. 

Como empresa orientada a la innovación, incorporamos la visión de
seguridad en todas las instancias del desarrollo de los flujos de negocio,
aún antes de salir al mercado. Contamos con procesos de gestión 
automatizados y continuos para controlar la calidad del código 
desarrollado en materia de seguridad. Asimismo, para garantizar la 
disponibilidad de los flujos de datos contamos con sistemas de protección 
automáticos contra ataques de ciberseguridad, que previenen, alertan y 
brindan trazabilidad ante este tipo de eventos.

La confidencialidad de los datos de nuestros clientes se encuentra 
asegurada y controlada por procesos de clasificación y monitoreo, que 
aplicamos según los tipos de datos. 

La gestión de seguridad tiene una visión transversal a todas las unidades 
de negocio de la compañía. Por eso, el área de seguridad se organiza 
en diferentes sectores como Seguridad Aplicativa, Seguridad Cloud, 
Monitoreo, Respuesta a incidentes, Compliance, Data Protection, 
Seguridad en Oficinas y Gestión de Identidades. De esta manera, 
da soporte a toda la compañía en materia  de accesos, prevención 
y detección de software malicioso, así como en la seguridad de la 
infraestructura que soporta el ecosistema de Mercado Libre.

Aplicamos una estrategia enfocada en la ciberseguridad, siguiendo los 
principios de Zero Trust, Automatización y descentralización, Análisis de 
Comportamiento y Respuesta Automática. Con este enfoque buscamos 
evitar cualquier tipo de fuga de información, previniendo y detectando 
ataques informáticos.

Estamos comprometidos con la seguridad de la 
información, procesos y tecnologías que dan vida a los 
productos y servicios del ecosistema de Mercado Libre
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Confianza y seguridad de los usuarios: 103-3, 418-1, SASB: CG-EC-220a.1, CG-EC-230a.2, CG-EC-2230a.1Orientados al usuario

La estrategia y la planificación anual de Seguridad Informática incluye 
proyectos e iniciativas, que se agrupan en “tracks” y “focus on”. Cada 
track tiene patrocinantes, que son los gerentes y las iniciativas son 
llevadas a cabo por los diferentes equipos de Seguridad, que pueden o 
no pertenecer a la gerencia que lo lidera. Los diferentes “focus on” son: 
amenazas externas, prevención de data leaks, Zero trust y normativo. Esta 
estrategia es reperfilada trimestralmente.

Medimos nuestra gestión por indicadores de performance clave (KPIs), 
con métricas por cada objetivo central del área para ir evaluando la 
eficacia y tomar medidas correctivas de manera inmediata.  El equipo 
realiza una evaluación trimestral de sus objetivos al Director, qu presenta 
un resumen ejecutivo anualmente a Auditoría.

En la Política de Privacidad se informa de manera clara y explícita los usos 
que se hacen de la información con finalidades primarias, relacionadas 
con la prestación de los servicios que brinda Mercado Libre.

Protección de la información
Trabajamos para garantizar a nuestros usuarios 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.

Estas finalidades incluyen: poner en contacto a vendedor y comprador 
para que concluyan la transacción acordada, realizar pagos electrónicos, 
gestionar la billetera virtual y otorgar créditos, entre otros. También se 
describen las finalidades secundarias del uso de la información, como 
realizar estudios internos para mejorar o desarrollar nuevos servicios, 
optimizar iniciativas comerciales o promocionales, enviar información 
relevante para el usuario, suministrar información a entidades que 
intervengan en la resolución de disputas, programas de protección de la 
propiedad intelectual, y llevar a cabo acciones de prevención de fraude y 
cumplimiento de regímenes legales, como leyes antisoborno o antilavado 
de dinero.

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.
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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 N° 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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SASB: CG-EC-230a.2Orientados al usuario

Desempeño de la plataforma
Una de las razones por la que millones de usuarios nos eligen es porque 
estamos siempre en línea. Mantuvimos los buenos resultados del período 
anterior con el 99,76% del tiempo disponible de nuestra plataforma. 

99,76% tiempo disponible
de nuestra plataforma en 2019
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Conducta de compradores y vendedores: 103-3Orientados al usuario

¿Cómo usan nuestra plataforma?
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Conducta de compradores y vendedores: 103-1, 103-2, 103-3; SASB: CG-EC-220a.2Orientados al usuario

Comportamiento y protección de 
los usuarios 
Somos muy cuidadosos en validar 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, 
brindando 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. En 
los demás países existen políticas similares para delimitar los productos 
prohibidos que se pueden consultar en la sección Ayuda, en el enlace 
Artículos prohibidos.

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.

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  puedo proteger 
sus derechos en nuestro sitio adhiriéndose al programa para 
pedir la remoción de las publicaciones que los infrinjan.
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Capital humano y atracción de talentos 103-1, 103-2Nuestro equipo

ADN emprendedor

Co-crear en Mercado Libre es mucho más que desempeñarse en un 
trabajo. Es experimentar la fabulosa adrenalina de emprender en primera 
persona: es sentir orgullo por lo que se hace, se aprende, y se logra.

Ser parte de MELI, como llamamos a la organización puertas adentro, es 
una experiencia siempre dinámica, en evolución, colaborativa, inspiradora 
y llena de oportunidades. Por eso, MELI  atrae a personas que tienen 
algo en común: su ADN emprendedor. Y busca activar esa fibra en cada 
desafío que propone. 

Construimos una cultura genuina y superadora, que contagia, atrae y 
aporta sentido a nuestro 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 cobran 
vida en una experiencia de trabajo diferente, que nos hace uno de los 
mejores lugares para trabajar de América Latina y del mundo.

Estamos transformando la manera de vender, comprar y 
pagar, hacer envíos y también la forma de trabajar.
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Capital humano y atracción de talentos 103-3, 102-8, 405-1, SASB: CG-EC-330a.3Nuestro equipo

Un equipo emprendedor

Distribución por edad

39

Mujeres (por país)

Hombres (por país)
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Capital humano y atracción de talentos: 103-2, 103-3 Nuestro equipo

Una gestión digital, colaborativa
y escalable

En 2019 evolucionamos a una gestión de personas digital, colaborativa y 
escalable, que ubica a las personas en el centro, elevándolas al papel de 
co-creadoras, y emplea el poder transformador de la tecnología para una 
mejor experiencia.

Creemos en las personas, fomentamos que se potencien 
y susperen sus propios límites para crecer al ritmo 
de MELI.

Confiamos en el poder transformador de 
la tecnología

En Mercado Libre, el liderazgo es sinónimo de equipos de alto 
rendimiento, diversos y con niveles de compromiso asociados a objetivos 
que se deben medir eficazmente.  

Para cumplir con los objetivos de la gestión, cada año más desafiantes, 
fortalecemos nuestro ecosistema de soluciones tecnológicas con 
herramientas  innovadoras, integradas y diseñadas a medida.

Consolidamos una plataforma de Analytics  para monitorear y predecir 
comportamientos en variables críticas como plan de contrataciones, 
compromiso y rotación, entre otras.

Soluciones tecnológicas al servicio de la 
experiencia MELI

Mobile Cloud Bots
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Capital humano y atracción de talentos: 103-2, 103-3, 401-2Nuestro equipo

Workplace  

Usamos la plataforma Workplace de Facebook para conectar, 
impulsar y retroalimentar la  experiencia MELI desde la comunicación 
y la colaboración. La gestión de la red es descentralizada: todas las 
personas pueden consumir y también producir y publicar información, 
comentarios  y noticias, así como crear grupos privados para proyectos y 
actividades. Además, existen grupos centrales que las personas siguen 
para mantenerse al día sobre MELI. Son grupos de alta relevancia, ya que 
no utilizamos emails masivos para comunicación interna: preferimos que 
cada miembro pueda acceder a lo que necesita o le interesa conocer. 

En 2019, fuimos reconocidos en los premios Workplace Trasnform por el 
caso “Cómo los líderes de MELI activan la conversación con sus equipos 
aprovechando el potencial de la tecnología” y por la “Mejor estrategia de 
automatización” a través de bots en la plataforma.

People Chat 

Canal para canalizar consultas y dudas de las personas de MELI. Cada 
feedback recibido se analiza y se sigue para garantizar la calidad 
del servicio. 

Transmisiones en vivo 

Desde Workplace, celebramos transmisiones en vivo donde compartimos 
información de primera mano de los líderes de los proyectos más 
relevantes. Mensualmente con el CEO, semestralmente con el 
Vicepresidente Senior de People, periódicamente con otros referentes. 
En ellos se responden las preguntas más votadas del período, formuladas 
días antes por personas de MELI de toda la región vía Workplace. 
Los resultados trimestrales de las diferentes áreas también son 
transmitidos en vivo y grabadas para que todos los equipos 
puedan verlos.9626 cuentas

7698 usuarios activos mensuales
412 grupos activos mensuales

Bots 

Contamos con bots automatizados que dan soporte a nuestros procesos 
y programas. El bot Feedback de entrevistas integrado a Workplace; 
el bot Quarterly Feedback para agendar las reuniones; los bots Be 
ADN y Premios AdnMELI  que ayudan a vehiculizar los programas de 
reconocimiento; y el bot Oportunidades @MELI que permite postularse a 
la búsquedas internas. Mediante estos asistentes automatizados, además 
de maximizar el alcance,  nos aseguramos la transparencia y eficiencia de 
los procesos. 
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Capital humano y atracción de talentos: 103-2, 401-1, 401-2Nuestro equipo

Una comunicación co-creada 

Generamos ocasiones y medios para conversar, reunirnos, colaborar y 
opinar desde donde nos encontremos. Nuestra comunicación interna 
se co-crea entre todos. Los líderes, formales e informales se involucran 
e impulsan a sus equipos con una política de puertas abiertas y una 
comunicación fluida.  Así impulsamos una cultura flexible y comunicativa. 
Incluso nuestros espacios de trabajo son horizontales, abiertos, con áreas 
comunes que favorecen la inteligencia colectiva.   

Propiciamos rituales de celebración y reconocimiento al mérito, para que 
los los logros sean disfrutados, en instancias  que animan el ambiente de 
trabajo, distienden y contagian buena energía.

Ponemos la tecnología al alcance de todos para promover la flexibilidad 
a la hora de trabajar. Open Workplaces permite trabajar desde cualquier 
lugar con conexión a internet, maximizando el impacto y optimizando 
el tiempo.

Sumar el mejor talento emprendedor
Como somos una organización de talento emprendedor, tenemos el 
objetivo de atraer, seleccionar y sumar el mejor talento para liderar el 
comercio electrónico y la industria fintech en Latinoamérica. 

En 2019 logramos uno de los mayores desafíos en materia de adquisición 
de talento de nuestra historia: incorporar más de 4500 personas. 
Para lograr esta ambiciosa meta, nos enfocamos en ejecutar nuestro 
modelo con excelencia, de manera colaborativa y consolidando nuestra 
metodología de Entrevistas Estructuradas, que nos permite tomar 
decisiones basadas en evidencias concretas y libre de sesgos. 

Con este formato, logramos conversar en profundidad con más de 
9000 personas por año. Buscamos personas que, además de poder 
desempeñar la función con idoneidad, compartan un sentido genuino con 
la cultura MELI y tengan la agilidad de aprendizaje para trascender a su 
posición acompañando el crecimiento de Mercado Libre.

Todos nuestros líderes tienen objetivos de capital humano, son 
empoderados y preparados para ser parte de entrevistas estructuradas 
con foco en identificar el ADN MELI y la agilidad de aprendizaje, elevando 
siempre la vara.

412 grupos activos mensuales

Atraemos, seleccionamos y sumamos el mejor talento 
para liderar la industria del e-commerce y fintech 
services en Latinoamérica
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Capital humano y atracción: 401-1, 401-2, 404-2, SASB: CG-EC-330a.2Nuestro equipo

OWNboarding 
Queremos que las personas se adueñen de su desarrollo desde el 
primer momento de su trayecto en Mercado Libre. OWNboarding es 
la bienvenida a vivir “la fabulosa adrenalina de emprender”. Consta 
de un itinerario de 90 días, que permite que quienes se unan 
a la compañía conozcan los principales proyectos, establezcan 
relaciones de valor y se identifiquen con la cultura MELI, liderando 
su propio plan. 

En esta experiencia, cada grupo que se une a MELI es agasajado en 
una jornada completa, que es guiada por un embajador interno, con 
el fin de conocer y experimentar el Ecosistema MELI, la activación 
de nuestros principios culturales, y la propuesta de valor que 
tenemos para ellos. 

137 jornadas de OWNboarding
4522 personas agasajadas

Nuevas contrataciones

Tasa de rotación

43



44

Capital humano y atracción: 404-2Nuestro equipo

Protagonistas del propio desarrollo
Creemos que cada persona  es protagonista de su desarrollo y 
trayectoria. Con esta creencia nos desafiamos a liderar, reinventarnos, 
innovar, aprender y evolucionar. 

Impulsamos que todas las personas puedan co-crear su desarrollo en una 
experiencia proactiva. Y brindamos los medios para que puedan hacerlo, 
evolucionando constantemente en el diseño y funcionalidad de 
estas herramientas. 

Nuestra estrategia de gestión de talento tiene un enfoque integrador y 
disruptivo que aborda el desempeño y el desarrollo de carrera de manera 
conjunta. Contamos  con un proceso anual, cíclico y continuo, llamado 
Performance Management.  Todas las personas de MELI gestionan su 
performance particular anual,  evolucionando en cada ciclo.

Performance Management es un proceso integral, donde la 
autoevaluación y la evaluación son la consecuencia natural de lo 
trabajado y emprendido en forma conjunta durante todo el año.

El foco de Performance Management está puesto en el Feedback 
Continuo, pero en torno a éste suceden instancias por trimestre, 
relacionadas entre sí, que aseguran un flujo de una conversación clave, la 
revisión y medición de performance de todas las personas de MELI. 

Facilitamos procesos para que junto con los objetivos de negocio 
(performance), cada persona defina sus objetivos de desarrollo, ambos 
aspectos integrados 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 en experiencias, 20% 
enfocado en exposición mediante mentoring y 10% en capacitación y 
conocimiento formal).

Desafiamos a las personas a “aprender a aprender”, a 
trascender el error y a moverse con el conocimiento 
para crecer juntos y sin límites.
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Capital humano y atracción: 404-1, 404-3Nuestro equipo

Talent Review 

El proceso de Talent Review consiste en una sesión anual en la cual 
los líderes,  junto con el People Team, mapean los perfiles de su 
equipo, analizan variables de performance,  agilidad de aprendizaje y 
aspiraciones de carrera. También, se formulan los Planes de sucesión 
para roles de supervisores en adelante.

Durante la sesión de Talent Review se estudia el perfil de cada persona 
en función de dichas variables. Los líderes cuentan con guías y 
recomendaciones para conocer qué acciones puntuales de desarrollo se 
sugiere realizar con cada una. Una vez finalizada la sesión, comienzan las 
de feedback personalizado del cual se desprenden las acciones
de desarrollo.

Utilizamos un criterio meritocrático para gestionar las promociones. Las 
búsquedas se publican en el grupo Oportunidades @MELI y en la etapa 
Talent Review  realizamos sesiones de calibración en donde los líderes, 
junto con el equipo de People acuerdan las promociones. Además, 
compartimos los argumentos de la promoción y se celebran los logros de 
cada persona.

Programas de desarrollo y de aprendizaje 

Open Learning 

Evolucionamos  la dinámica tradicional de aprendizaje pasivo en el aula, 
por experiencias de valor auto-lideradas y colaborativas, emprendidas 
desde actitudes que dependen de la propia persona. Open Learning 
es una comunidad en Workplace para descubrir, conectar, proponer, 
compartir y expandir conocimiento de valor. 

Allí se puede acceder a cursos online, organizar y sumarse a encuentros, 
workshops y meetups;  recomendar libros, actividades y proyectos; pedir 
y dar feedback, entre otros.

12 horas promedio
de formación por empleado

11 horas promedio 
formación mujeres

13 horas promedio 
formación hombres

6 horas promedio formación Analistas y asistentes
13 horas promedio formación Supervisores
16 horas promedio formación Managers
19 horas promedio formación Senior Managers
8 horas promedio formación Ejecutivos
7 horas promedio formación VPs
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Capital humano y atracción de talentos: 103-2, Diversidad e igualdad de oportunidades: 103-1, 103-2, 103-3, 405-1, SASB: CG-EC-330a.3 Nuestro equipo

Diversidad e igualdad
de oportunidades
Creemos en el respeto por las personas como valor fundamental y base 
de todas las acciones de diversidad e inclusión.  Avanzamos en procesos 
de liderazgo y conciencia para potenciar nuestra visión, inspirando a las 
persona a desplegar sus capacidades y expresarse en un ambiente sano 
y equitativo. 

Para nosotros, la diversidad es también una ventaja competitiva. 
Innovamos desde a la diversidad y eso nos vuelve disruptivos. Gracias 
a este enfoque empático podemos diseñar productos, servicios y 
soluciones adecuados a las particularidades de cada país y de
cada usuario.

El 40% de las personas que trabajan en Mercado Libre son mujeres. Sin 
embargo, en las áreas de IT, el porcentaje se reduce al 15%, en línea con 
la tendencia del mercado. 

La política de Diversidad e Inclusión se encuentra incorporada en el 
Código de ética de Mercado Libre, y es la base de nuestras acciones, 
que en el período reescribimos para hacerlo más cercano y accesible. En 
2017 elaboramos un plan de Diversidad e Inclusión a tres años y, a dos 
de implementarlo, ya logramos enriquecer nuestro liderazgo, adaptar 
los sistemas para minimizar sesgos y celebrar alianzas estratégicas con 
actores de la comunidad.

Nuestro compromiso es a largo plazo y va más allá de Mercado Libre, 
por eso fomentamos el acceso a la educación en tecnología con foco en 
expandir el campo IT a las mujeres.

El impacto de nuestras acciones trascienden el interior de MELI. Nos 
aliamos con organizaciones enfocadas en la inclusión digital; ofrecemos 
becas, brindamos entrenamiento con nuestros expertos técnicos, 
asesoramos en los contenidos del programa, y acompañamos a 
posicionar el tema y a multiplicar su impacto.

En Argentina, donde está más del 50% de nuestro equipo, apoyamos a 
asociaciones que fomentan y facilitan la oportunidad de inclusión laboral 
de mujeres a partir de los 18 años. Ya se formaron más de 100 mujeres 
en carreras co-diseñadas de FrontEnd y BackEnd en ADA y Acamica. En 
2018 contratamos a 10 y en 2019 sumamos a 13 más. En Brasil, donde está 
el 30% de nuestro equipo, lo hacemos através de Reprograma, donde 
muy pronto se van a capacitar 32 mujeres y MELI buscará contratar 
a la mitad.

Más de 9700 personas singulares, valiosas y 
únicas, enriquecen y consolidan la diversidad de 
nuestro equipo.

  

Construir equipos diversos, con prioridad en género (mujeres 
y LGTBIQ+), personas con discapacidad,raza o etnia.

Fomentar una cultura inclusiva, a través de la experiencia que 
vive cada persona en MELI: la forma de hacer, los espacios de 
trabajo, la tecnología y los procesos.

Nutrir el talento en IT, expandiendo el acceso a la educación 
en tecnología, con prioridad en mujeres. 

Nuestro propósito de Diversidad e Inclusión 

1

2

3
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Capital humano y atracción de talentos: 103-2, 202-1, 401-2, 405-2, SASB: CG-EC-330a.3Nuestro equipo

Iniciativas desarrolladas

Equal Pay 
La equidad de compensaciones por género es un proceso crítico de 
nuestro análisis de inclusión. Estamos orgullosos de contar que en 
Mercado Libre no existen diferencias salariales entre hombres y mujeres 
con un mismo nivel de experiencia.

Diversidad e inclusión para nuevos líderes  
En 2019 lanzamos el programa de liderazgo BeLeader@MELI, destinado a 
nuevos líderes en el rol que incluye un módulo de Diversidad e Inclusión, 
enfocado en identificar y concientizar los sesgos en la gestión de 
personas, para lograr que sea lo más objetiva e inclusiva posible. En el 
año se llevaron a cabo ocho sesiones que alcanzaron a 
330 nuevos líderes.

Oportunidades sin sesgos  
Nuestro modelo de reclutamiento se gestiona con entrevistas 
estructuradas y decisiones colaborativas, basadas en evidencias 
objetivas. Para neutralizar sesgos inconscientes, todas las ternas de 
candidatos finalistas a una posición se componen de dos mujeres y 
un  hombre, inclusive en posiciones de Senior Management. Además, 
generamos muestras ciegas para las postulaciones en 
Oportunidades@MELI.

66% de las búsquedas internas 
seleccionaron mujeres

Empleados por tipo de posición y género

Empleados por género, edad y posición
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Capital humano y atracción de talentos: 103-2, 401-2, 401-3, SASB:CG-EC-330a.3Nuestro equipo

Grupo D&I 
Creamos un grupo abierto en 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.

#HagamosHistoria  
Para celebrar el Día de la mujer 2019, realizamos una acción 
para reconocer a todas las mujeres que hacen historia con sus 
emprendimientos y multiplican oportunidades en la democratización del 
comercio, los pagos y el dinero.

Políticas inclusivas para las familias

Preservación de óvulos 
Dirigido a mujeres que necesiten o elijan extender su ciclo de fertilidad.  

Política de Maternidad y adopción
Las madres cuentan 30 días pagos adicionales a los 90 establecidos por 
ley. En caso de tomar licencia por excedencia, extendemos la cobertura 
de salud durante ese período. 

Paternidad y adopción
Los padres cuentan con 15 días hábiles de licencia a partir de la llegada 
del bebé. Luego de la licencia y hasta el sexto mes del bebé, cuentan con 
la posibilidad de repartir el Home Office en la semana. 

Mismas licencias y beneficios para parejas del mismo sexo

Soft Landing
Ofrecemos un mes pago adicional a los tres de licencia por maternidad 
que corresponden por ley además de una jornada flexible semanal 
durante el primer año del bebé, sin reducción de la remuneración.

Maternity Room y cocheras para futuras mamás

Guardería
Contamos con guardería en la sede de Dot, nuestra oficina de Buenos 
Aires. Reintegramos los gastos de guardería o personal doméstico hasta 
los dos años del bebé.

Somos la primera empresa de la región en ofrecer el 
beneficio de Preservación de óvulos.
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Capital humano y atracción de talentos: 201-3, 401-2Nuestro equipo

Mi experiencia MELI
Cinco pilares conforman la propuesta de valor diferencial para nuestros 
equipos y candidatos: Trabajo flexible, Desarrollo y aprendizaje, 
Comunicación y colaboración, Reconocimiento y celebración, y Bienestar 
y familia.

Nos inspira co-crear el mejor lugar para trabajar
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Impulsar una comunidad 
emprendedora 

Emprender está en nuestro ADN y en Mercado Libre estamos 
comprometidos con impulsar una comunidad emprendedora. Llevamos 
adelante esta misión junto a nuestra cadena de valor, que incluye a 
los emprendedores del ecosistema, a nuestros proveedores, a los 
emprendedores de contextos vulnerables y a los que generan un impacto 
social y ambiental positivo.

Conocemos los desafíos de los emprendedores, microemprendedores y 
empresas de la economía social para vender, procesar pagos, financiarse 
y gestionar su logística. 

 
Creemos en que para llegar lejos debemos hacerlo entre todos, por 
eso nuestro trabajo con la comunidad se concentra en tres desafíos: 
desarrollar una cultura emprendedora de triple impacto, inspirar y 
promover el vínculo de los jóvenes por la tecnología, y acompañar a las 
organizaciones de la sociedad civil en su estrategia de recaudación 
de fondos. 

Impulso al emprendedurismo: 103-1, 103-2, 103-3, 413-1Comunidad

El ecosistema de Mercado Libre, con sus herramientas 
y soluciones, permite a los emprendedores de todo 
tipo de tamaño gestionar sus negocios con agilidad y 
eficiencia, para que puedan concentrarse en crear y 
hacer crecer su negocio.
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La oferta de productos con impacto ambiental y social 
más grande de Latinoamérica.

Cultura emprendedora 

Primera sección de productos sustentables  

Lanzamos una nueva sección permanente de productos sustentables en 
nuestra plataforma, que es el resultado del recorrido y el crecimiento de 
nuestro conocido #EcoFriday. 

Los usuarios pueden encontrar una colección de más de 33.000 
productos seleccionados por su impacto social y/o ambiental. La sección 
tiene más de 14 categorías, que incluyen paneles y termotanques solares, 
composteras, bicicletas, alimentos orgánicos, productos reutilizables y 
productos elaborados con materiales reutilizados, entre otros.

El lanzamiento se realizó en conjunto con nuestra tercera edición regional 
del #EcoFriday, que ya se instaló como un hito del consumo responsable 
en Latinoamérica. En 2019, #EcoFriday cerró con un crecimiento del 100% 
con respecto a la edición anterior. 

Comunidad 52Impulso al emprendedurismo: 103-2, 103-3, 413-1
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Impulso al emprendedurismo: 103-2, 103-3, 413-1Comunidad

Potenciamos a los emprendedores de 
triple impacto  

En 2019 lanzamos Emprender con Impacto en alianza con la organización 
Mayma y Girald. Se trata de un ciclo de formación online para 
emprendedores con impacto económico, social y ambiental, de toda la 
región Latinoamericana.  

La iniciativa busca potenciar proyectos que requieran nuevas 
herramientas y acompañamiento para hacer realidad su impacto y 
acelerar su negocio en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y 
Uruguay. En su primera edición, contó con más de 1000 emprendedores 
inscriptos, 270 de los cuales participaron de encuentros de formación 
online enfocados en modelos de negocios de impacto, métricas, finanzas 
y estrategias de comunicación y marketing.

Se seleccionaron tres casos destacados y un ganador por país. En la final 
de noviembre, el jurado eligió el emprendimiento Épicos como ganador 
regional. Épicos tiene como propósito convertir campos a la agroecología, 
industrializar cosechas en origen, y desarrollar las economías regionales, 
generando nuevas oportunidades de empleo. Su principal diferencial es 
la producción de alimentos alternativos de alto valor nutricional sin dañar 
el ambiente, libres de pesticidas y de gluten.
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+1000
inscriptos

+270
emprendedores realizaron
la formación

7
finalistas

+ USD 500
en premios

0
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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 que fueron seleccionados en 2018 se sumaron 
a una red de 3300 miembros en el mundo y cuentan con el apoyo de 
ambas organizaciones para expandirse en la región y multiplicar su 
impacto positivo. Firmamos un acuerdo de tres años para asumir este 
compromiso de profundizar el impacto en 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, es presidente de Feira Preta organización que 
construye una arquitectura social y económica para eliminar las barreras 
invisibles contra los afrodescendientes a nivel corporativo y fomentar su 
espíritu empresarial en Brasil.

Víctor Moctezuma de México, fundador & CEO de iLab organización 
que ayuda a los mexicanos económicamente vulnerables a alcanzar 
oportunidades de inclusión laboral, mediante la democratización del 
acceso a la formación en innovación.

Impulso al emprendedurismo: 103-2, 103-3, 413-1Comunidad

Potenciamos el programa Newsan In  

Desarrollamos una alianza con la empresa productora de electrónica 
de consumo y artículos para el hogar, para fortalecer su proyecto de 
triple impacto Newsan In. Es un servicio posventa inclusivo, que genera 
un espacio para la inserción social de personas provenientes de 
comunidades de alta vulnerabilidad social.

A través de un proceso de formación de 350 horas de duración, los 
participantes adquieren habilidades vinculadas a la reparación de 
electrodomésticos, que luego la ONG Tzedaká vende en Mercado 
Libre para sostener proyectos sociales. Todo el proceso de pago por la 
reparación utiliza Mercado Pago para lograr mayor eficiencia en tiempos 
y costos.
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Premio 100k Latam  

Acompañamos como sponsors el desarrollo de la iniciativa 100k 
Latam, que organizan el Instituto Tecnológico de Buenos Aires y 
el MIT. El objetivo de la competencia es promover el desarrollo de 
startups con capacidad de generar impacto en la región a través 
de proyectos innovadores, preferentemente de base tecnológica 
y/o inscriptos en la economía del conocimiento. 

La competencia, que se desarrolla en Buenos Aires y en la cual 
participan equipos de todo Latinoamérica y el Caribe, otorga más 
de U$S 100.000 dólares en premios.

https://www.chicasentecnologia.org/
https://www.chicasentecnologia.org/
 http://feirapreta.com.br/   
https://ilab.net/
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Curso de ventas online
Brasil

Desarrollamos el curso “Cómo potenciar tus ventas online” y lo 
difundimos en Tamo Junto, una plataforma online dedicada a potenciar a 
los microemprendedores.  

El curso consiste de siete clases breves, en video, sobre cómo administrar 
un negocio online, dónde vender, cómo publicitar los productos y los 
métodos de pago. 

411 emprendedores capacitados
58% mujeres con un negocio propio

Aceleradora de vendedores de moda
Brasil

Trabajamos junto a Aliança Empreendedora, una ONG brasileña 
dedicada a impulsar los microemprendimientos de bajos ingresos y a las 
comunidades productivas que necesitan apoyo para desarrollar 
su negocio.

Realizamos 5 encuentros de capacitación, mentorías y asesoramiento 
individual con 50 emprendedores de moda de nuestra plataforma. El 
contenido estuvo enfocado en impulsar las habilidades comerciales y en 
cómo desarrollar su negocio online. 

15 horas de capacitación
50 emprendedores capacitados

Feria Preta
Brasil

Estamos comprometidos con el desarrollo de emprendedores de 
la comunidad de personas afrodescendientes en Brasil. Por eso, 
apoyamos la 18º edición de Feira Preta, el mayor evento de cultura y 
emprendedurismo afrodescendiente de Latinoamérica.

Este año la programación cultural ocurrió en diferentes localidades de 
la ciudad de San Pablo durante noviembre y diciembre. La feria reunió a 
más de 35 mil personas y a 170 emprendedores de moda, gastronomia y 
por primeira vez hubo emprendedores afrodescendientes de tecnología, 
cultura geek y economia creativa en un espacio de innovación promovido 
por Mercado Libre. Además, apoyamos el desarollo de la aplicación del 
evento, la comercialización de productos en Mercado Libre y una serie de 
videos con historias inspiradoras de emprendedores afrodescendientes.

Desarrollo del ecosistema emprendedor  

55Impulso al emprendedurismo: 103-2, 103-3 413-1Comunidad
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Junior Achievement
Argentina

Para expandir las fronteras del ecosistema emprendedor en 2019 nos 
sumamos a la iniciativa “Aprender a emprender: La Compañía”, que 
organiza la ONG Junior Achievement. En este programa educativo los 
estudiantes de los últimos años del nivel secundario llevan adelante una 
experiencia de negocios real: crean, organizan y operan 
un emprendimiento. 

En 2019, más de 50 integrantes de nuestro equipo se sumaron como 
mentores de los alumnos del último año de 25 escuelas secundarias de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires.

600 estudiantes alcanzados
25 escuelas secundarias
50 voluntarios de Mercado Libre

Inclusión financiera de 
emprendedores 

Conectando inversores con 
emprendedores junto a Sumatoria  
Argentina

Seguimos apoyando a Sumatoria, la plataforma Argentina de 
financiamiento colectivo que conecta inversores conscientes con 
emprendedores y empresas sociales que impactan positivamente en la 
sociedad y el ambiente. 

Pusimos a disposición la herramienta de Mercado Pago para que aquellas 
personas interesadas en financiar sus proyectos puedan hacerlo de 
manera sencilla, rápida y segura. Además de generar un fondo para 
financiar emprendedores, acompañamos con una inversión a la empresa 
social Movimiento Darte, para comprar una máquina que le permite 
escalar su proceso productivo. Esta empresa es un proveedor sustentable 
de Mercado Libre, ya que le vende sus productos a varias áreas de 
la compañía. 

+270 emprendedores financiados

Impulso al emprendedurismo: 103-2, 103-3, Inclusion financiera: 103-2, 413-1 Comunidad

Emprendedores 4.0
Argentina

Entendemos que el desafío de los emprendedores no sólo es vender 
sus productos y servicios, sino poder sostener el crecimiento a lo largo 
del tiempo, para lo cual deben diversificar y reforzar las bases de su 
negocio. Por eso, lanzamos el Programa de Transformación Empresarial 
Emprendedores 4.0 orientado a dueños y directores de PyMEs.

El programa tiene una duración de tres meses y se desarrolla en cuatro 
encuentros de diagnósticos y accionables.

73 PyMEs participaron del programa

56



57

Educación e inclusión digital 

La industria de la tecnología y el conocimiento es un sector de empleo 
pleno, que presenta la mayor demanda de talento en la región, con una 
expectativa de crecimiento que se incrementa continuamente. Como 
protagonistas de esta industria tenemos la vocación de estar al frente de 
los cambios tecnológicos, la innovación y el desarrollo de conocimiento. 

Miramos más allá de nuestros equipos y salimos a sembrar las bases para 
el desarrollo del conocimiento a futuro, preocupándonos de que incluyan 
a quienes se encuentran más alejados de las oportunidades, con énfasis 
en jóvenes y mujeres. 

Nos enfocamos en los estudiantes de la escuela secundaria y los 
primeros años de los estudios superiores. Lo hacemos en alianza con 
organizaciones que buscan acortar la brecha y que tienen experiencia de 
trabajo en contextos de vulnerbilidad social y económica. También con 
socios de empresas sociales cuyos modelos de impacto se basan en la 
generación de inclusión y oportunidades. 

Nuestra mirada de la educación y la inclusión digital va más allá de 
generar futuros talentos para sumarse a nuestra organización, sino que 
busca incentivar el desarrollo de una generación que pueda capitalizar 
y dinamizar nuestro ecosistema: como emprendedor, como consultor o 
desarrollador de aplicaciones. De esta manera, seguimos impulsando el 
potencial del efecto emprendedor.

Inspiramos y promovemos el interés 
de los jóvenes por la tecnología

Educación e inclusión digital: 103-1, 103-2, Diversidad e igualdad de oportunidades: 103-3, 413-1 Comunidad 57
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Chicas en Tecnología  
Argentina

Queremos empoderar a las jóvenes que tienen interés en ser parte 
de la industria, trabajando en conjunto con Chicas en Tecnología, una 
organización argentina sin fines de lucro, que busca reducir la brecha de 
género en tecnología.

Los #ClubesCET son una propuesta educativa para que escuelas y 
organizaciones de todo el país motiven y formen a la próxima generación 
de innovadoras en tecnología y a sus educadores. En 2019, recibimos 
a más de 100 chicas de los Clubes para compartir una media jornada 
laboral en nuestras oficinas de Mendoza, Córdoba y San Luis.  

Desafío iLab-Mercado Libre  
México

Lanzamos el desafio iLab-Mercado Libre para apoyar a los participantes 
de los ThinkCamp, un programa intensivo y presencial para transformar 
una idea en una empresa. El desafío impulsa a aquellos emprendedores 
que enfoquen sus proyectos en torno al desafío de la inclusión financiera 
y el e-commerse. Al terminar el programa, se evaluarán los proyectos y 
se elegirán entre tres y seis semifinalistas que viajarán a las oficinas de 
Mercado Libre en la Ciudad de México para competir frente al jurado final. 
Los ganadores recibirán fondos para desarrollar sus proyectos. 

Las chicas son recibidas por los equipos de Mercado Libre y trabajan 
temáticas como backend, mobile, UX, reciben mentoreo y feedback 
sobre los prototipos de soluciones tecnológicas que crean en los clubes. 
Además, conocen la experiencia de nuestro equipo sobre lo que implica 
trabajar en el ambiente emprendedor tecnológico. 

También, en 2019 Mercado Libre abrió una convocatoria entre las 
participantes para postularse a una de las 30 becas para estudiar en 
Acámica, escuela de coding, durante el ciclo 2020. 

3 provincias argentinas
100 chicas capacitadas
+1700 chicas capacitadas desde el inicio

+USD 10.000 
en un fondo ángel para los ganadores

Educación e inclusión digital: 103-2, 103-3, Diversidad e igualdad de oportunidades: 103-3, 413-1 Comunidad 58
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Jóvenes a programar  
Uruguay

Apoyamos esta iniciativa que busca contribuir al desarrollo del sector 
de las TIC desde la educación, brindando formación en testing y en los 
lenguajes de programación más utilizados del mercado.

El proyecto, que se realiza desde 2017, forma parte del Plan Ceibal, junto 
a CUTI, FOMIN-BID, INEFOP, y es desarrollado en conjunto con otras 
empresas de tecnología. 

El programa está destinado a formar jóvenes de entre 17 y 26 años que 
hayan completado el ciclo básico. Los cursos son gratuitos y se brindan 
todos los materiales necesarios para el aprendizaje. 

Continuando con nuestro compromiso, colaboradores de diferentes 
áreas de Mercado Libre donaron horas durante dos fines de semana para 
compartir sus conocimientos y experiencias con los jóvenes. Más de 50 
egresados de Jóvenes a Programar participaron de estos encuentros. 

Tec.LA  
Argentina, Uruguay, Brasil y México

Acompañamos el desarrollo del programa Tec.LA, una formación para 
educadores de Latinoamérica y la puerta de entrada al mundo del 
pensamiento computacional. 

Diseñado por la Fundación Eidos en conjunto con la plataforma Mumuki, 
el programa capacita a docentes en pensamiento computacional para 
mejorar las herramientas que brindan a los chicos para las capacidades 
del futuro.

Promovemos la empleabilidad con 
Arbusta y Nahual IT  
Argentina

Trabajamos junto a Arbusta y Nahual IT, empresas sociales enfocadas 
en fomentar la capacitación de jóvenes en tecnología y aumentar su 
capacidad de obtener empleo. 

Durante 2019, 140 jóvenes de ambas empresas brindaron soporte a las 
áreas de IT, comercial y sustentabilidad de Mercado Libre.

+1400 jóvenes egresados
+500 mujeres

+780 docentes capacitados 
en Argentina, Brasil, México y Uruguay

140 jóvenes brindaron servicios 
para diferentes proyectos para Mercado Libre

Educación e inclusión digital: 103-2, 103-3, 413-1 Comunidad 59
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Plataforma de aprendizaje en 
programación para hispanos  

Code.org es la plataforma lider global para que niños y jóvenes aprendan 
sobre programación, pero no contaba con los recursos traducidos al 
español, limitando el acceso de miles de usuarios. Comprometidos 
con la democratización del aprendizaje financiamos el proyecto para la 
traducción de más de 500.000 palabras de los contenidos de Code.org.  

Esta ONG se dedica a expandir el acceso a las ciencias computacionales 
en escuelas, aumentando la participación de las mujeres y las 
minorías subrepresentadas.

Con la disponibilidad de contenidos en castellano, todos los niños de 
entre 4 y 8 años de Latinoamérica pueden acceder al contenido de 
code.org, y a la oportunidad de acercarse a la tecnología. 

Proyecto Arrastart  
Brasil

Queremos fortalecer la cultura de innovación y emprendedorismo 
de los más pequeños, contribuyendo al desarrollo de habilidades 
para enfrentar los problemas socioambientales de sus realidades. 
Por eso, acompañamos al Proyecto Arrastart en Brasil, a través de 
incentivos fiscales. Nuestro apoyo hizo posible el dictado de talleres de 
emprendedorismo, tecnología y robótica para adolescentes de la región 
de Campo Limpo, en São Paulo. 

Educación e inclusión digital: 103-2, 103-3, 413-1 Comunidad

Mercado Libre Solidario

Llevamos nuestra misión de democratizar y capitalizar el potencial del 
comercio electrónico a las organizaciones sin fines de lucro mediante 
el programa Mercado Libre Solidario. Proponemos los servicios de 
nuestro ecosistema a las ONGs latinoamericanas con el fin de aumentar 
sus ingresos e impulsar el impacto de su misión social. 

Mercado Libre Solidario busca crear una sinergia especial entre los 
distintos actores de la sociedad, con la profunda convicción de que 
la labor de las ONGs genera un impacto de inmenso valor para los 
individuos, las empresas, la comunidad y el planeta.

Beneficios del ecosistema Mercado Libre para las
organizaciones sociales:

- Venta de productos o servicios (producidos por ellos o donados) 
- Recepción de donaciones
- Venta e inscripción para eventos, capacitaciones y actividades
- Gestión de fondos para la operación de sus programas.
- Inversión del dinero en Mercado Fondo, disponible en todo momento 
y generando rentabilidad financiera para su organización
- Capacitación sobre recaudación de fondos y campañas digitales
- Vinculación con otras organizaciones de Latinoamérica 

+1100 organizaciones adheridas 
en 8 países de la región

USD 6,2 millones
de fondos recaudados

60
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Donaciones virtuales, productos reales
Argentina

Desarrollamos una campaña digital en alianza con la Fundación Banco de 
Alimentos, basada en una tienda oficial en la plataforma y el uso de QR 
en vía pública y oficinas de diferentes empresas. Así, cientos de personas 
realizaron su donación al Banco de Alimentos para que pueda adquirir 
productos para abastecer los más de 1000 comedores de la Ciudad y el 
Gran Buenos Aires, a los que asisten más de 143.000 personas por día.

+600 donaciones
+USD 51.000 recaudados

Campañas destacadas  

Criança Esperança
Brasil

Mercado Pago se unió a Red Globo y la Unesco en una campaña de 
recaudación de donaciones para Criança Esperança, una de las mayores 
movilizaciones sociales brasileñas, que busca transformar el futuro de 
niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad social. 

La campaña #MeuNovoJeitodeDoar fue transmitida a miles brasileños 
por Red Globo, invitándolos a probar una nueva forma de donar: el botón 
disponible en la billetera digital de Mercado Pago.

30.000 donaciones
USD 60.000 recaudados

Campaña de recaudación LGBTIQ+
Brasil

Guiado por los principios de la diversidad, movilizamos a la sociedad 
brasileña en apoyo de la causa LGBTQ+. Nos asociamos a influencers de 
la comunidad para impulsar una campaña de recaudación de fondos para 
la ONG Casa 1, un centro de acogida y cultura para jóvenes LGBTQ+ sin 
hogar, que atiende a aproximadamente 1500 personas por mes, 
en São Paulo

3.180.000 pesos recaudados

Alianzas solidarias

Nos sumamos a la misión de Wingu y Donar Online de potenciar 
el trabajo de otras ONGs de Latinoamérica a través de la 
incorporación de tecnologías y metodologías innovadoras. En 
2019, optimizamos los webinars de recaudación y fidelización 
para organizaciones sociales, a los que asistieron más de 1700 
participantes. Además, organizamos talleres presenciales en 
Argentina, Uruguay y México, en los que capacitamos a más de 
650 personas sobre el uso de nuestro ecosistema para impulsar 
sus estrategias de recaudación de fondos.

+2300 representantes
de ONG capacitados

61413-1 Comunidad
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08
Ambiente
Huella de Carbono
Arquitectura sustentable
Packaging
Repensar, Reducir, Reutilizar y Reciclar
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Comprometidos con el ambiente

Nuestro propósito es el de llevar adelante nuestras operaciones con 
el menor impacto ambiental posible. Para ello, la gestión ambiental se 
basa en un proceso de mejora continua, que acompaña el crecimiento 
sustentable del negocio. Sus ejes son: Huella de Carbono, Arquitectura 
sustentable, Packaging y 4 Rs (reducir, recuperar, reutilizar y reciclar, 
valorizando la mayor cantidad de recursos posibles a lo largo de nuestra 
cadena de valor).

Medirnos es fundamental para mejorar. Por eso, ponemos mucho 
esfuerzo en la medición de nuestra huella ambiental. Comenzamos la 
medición de línea base en 2016, extendimos el alcance a la región en 
2017 y, en 2019, implementamos una medición semestral, mejorando en 
un 60% los tiempos de desarrollo. Cada año ampliamos el alcance de la 
huella, profundizamos la medición y generamos nuevos indicadores, que 
nos permiten una mejor trazabilidad de las variables ambientales. 

Queremos que todas las personas de Mercado Libre puedan comprender, 
gestionar y mejorar sus impactos. Por eso, los resultados de la medición 
se comparten con todas las áreas de la organización para que puedan 
considerarlas en sus procesos de toma de decisión. A nivel externo, los 
resultados se difunden en el presente Reporte de Sustentabilidad anual.

Los principales impactos ambientales de nuestra operación se concentran 
a lo largo de nuestra cadena de valor. Por ello, un eje fundamental de 
nuestra estrategia ambiental es la articulación y el fortalecimiento de 
nuestros proveedores y socios estratégicos, en materia de evaluación y 
gestión de impactos.

Medimos, gestionamos y transparentamos nuestro 
impacto ambiental.

Huella  ambiental: 103-1, 103-2, 103-3Ambiente 63

Hola, ¡llegué!

Material 100% biodegradable y compostable
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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).

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

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) Emisiones generadas en la entrega de órdenes controlada por 
Mercado Libre. (2) Emisiones generadas por el consumo de combustible 
en el uso de lo vehículos corporativos. (3) Emisiones generadas por el 
consumo de combustible en los generadores eléctricos. (4) Emisiones 
generadas por la fuga de gases refrigerantes pertenecientes a los 
sistemas de climatización. 

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. Adicionalmente, para el año 2019 estaremos incluyendo los 
consumos relacionados a los distintos centros de distribución.

Alcance 3: emisiones indirectas generadas por el traslado de nuestros 
colaboradores, mercaderías y servicios de terceros. No se producen 
directamente en nuestra organización pero son resultado de nuestra 
actividad. Por la esencia de nuestro negocio éstas son las más 
relevantes. Aquí se incluyen a la movilidad y los viajes corporativos de 
los colaboradores, el transporte y el packaging de los envíos, el consumo 
energético de los servidores, los residuos generados en nuestras 
oficinas, las operaciones de Cross Border Trade, los insumos de oficina y 
electrónicos así como la producción, transporte, uso y disposición de los 
productos de marca propia.  

Huella ambiental: 103-2, 103-3, 305-1, 305-2, 305-3, 305-5, SASB: CG-EC-410a.1, CG-EC-410a.2Ambiente

Emisión de Gases de Efecto Invernadero
(en t CO2e)
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Arquitectura sustentable

Pensamos y diseñamos nuestros espacios de trabajo con criterios 
de eficiencia energética, para reducir el impacto ambiental de la 
infraestructura.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 uso de 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.

Nuestras oficinas de Colombia cuentan con 84 paneles solares que 
tienen la capacidad de generar más del 5% de la energía de los espacios 
comunes del edificio. También, las oficinas de Córdoba, Argentina, 
cuentan con 84 paneles solares con la capacidad para generar el 15% 
de la energía consumida. Llevamos generados 1268 MWh de energía de 
fuentes solares desde 2017. La generación mensual abastece cerca del 
2,5% de la energía consumida a nivel regional.

    

Intensidad de las emisiones de GEI

65Huella ambiental: 103-2, 103-2, 103-3, 302-3, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 102-48, SASB: CG-EC-410a.1Ambiente

Si bien el resultado de emisiones de 2019 es menor al de 2018, no se 
debe a una reducción real. Cada año nos proponemos ser más precisos 
en la medición de nuestra huella. Para ello, desarrollamos nuevos 
indicadores con los equipos y junto a nuestra cadena de valor. Al obtener 
información de mayor exactitud, eliminamos supuestos que sobreestiman 
el valor final (en linea con el protocolo GHG). 

Dado que esta mejora en la fuente de información no es aplicable a años 
anteriores, no se efectuará un recálculo retroactivo desde el año 2018. 

1800 en oficinas de Brasil
+20% de la energía consumida

84 en oficinas de Colombia
+5% de la energía consumida

84 en oficinas de 
Córdoba, Argentina
+15% de la energía consumida

Paneles solares

84 en oficinas de 
Córdoba, Argentina
+15% de la energía consumida
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Consumo de energía

     

En 2019 inauguramos oficinas en Buenos Aires con capacidad para más 
de 2000 colaboradores. El edificio de Polo Dot cuenta con un sistema 
inteligente de iluminación con programación automática, que incluye 
sensores por presencia y pulsadores por sector. En todos los casos, si 
en pocos minutos no se detectan movimientos, se apagan para evitar el 
desperdicio de energía. 

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.

Consumo eléctrico (en kWh)

66Huella ambiental: 103-2, 103-3, 302-1, 303-2, 303-3, SASB: CG-EC-130a.1, CG-EC-130a.2Ambiente

Consumo de agua (en litros)
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Packaging
Exploramos soluciones innovadoras para reducir el impacto ambiental 
de nuestros embalajes. Por eso, a finales de 2018 incorporamos bolsas 
confeccionadas con material 100% biodegradable y compostable en 
los empaques de Mercado Envíos en la Argentina y Brasil. La primera 
evaluación del producto se completará con la implementación de 4 
millones de bolsas de bioplástico en envíos provenientes de los centro de 
distribución intermedios de la compañía.

Los bioplásticos son una solución amigable con el planeta ya que, a 
diferencia de los plásticos convencionales que perduran 500 años en el 
ambiente, permanecen 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). 

La compañía argentina Biop S.A. 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).

Somos la primera compañía de e-commerce de 
Latinoamérica en utilizar bioplásticos en sus envíos.

4 millones de bolsas de bioplástico

Huella ambiental: 103-2, 103-3, 303-1, SASB: CG-EC-130a.2, CG-EC-410a.2Ambiente
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Repensar, Reducir, Reutilizar
y Reciclar
Entendemosque para un uso eficiente de los recursos es importante 
considerar la valorización de los materiales en nuestras oficinas y centros 
de distribución. Por eso, cuestionamos nuestros hábitos y decisiones 
desde el momento de la compra de insumos hasta la disposición de los 
materiales sobrantes, con el compromiso de reducir, reutilizar y reciclar 
los residuos que generamos.

En 2019 eliminamos el uso de vasos y botellas descartables en las 
oficinas de Argentina, Chile, Colombia y Uruguay, y los reemplazamos por 
botellas térmicas y reutilizables. Además implementamos contenedores 
de viandas realizadas con material compostable en las sedes de 
Argentina y Uruguay. Así logramos evitar la generación de 20,5 toneladas 
de plástico por año.

Nuestro programa de recuperación de artefactos eléctricos y electrónicos 
nos permite poner en valor equipos en desuso canalizándolos a 
donaciones organizaciones sociales, como la Fundacion Vivienda 
Digna y Fundación Equidad, en Argentina; y participando de eventos 
de recolección masiva como el Reciclatrón en México. Además, como 
parte de la mudanza del edificio de Arias a Polo Dot, recuperamos 133 
elementos de mobiliario, como sillas, alfombras, colchonetas y modulares.

Las oficinas de Uruguay y de Chile mantienen una tasa de recuperación 
de residuos superior al 50%, lograda por el impacto del compostaje del 
100% de la fracción orgánica. En 2019 incorporamos una compostera 
nueva en Brasil que permitió recuperar el 100% de los orgánicos 
generados allí, lo que permitió elevar su tasa de recuperación total por 
encima del 50%.

100% de la fracción orgánica recuperada en oficinas de 
Brasil, Colombia, Uruguay y Chile 

200 ton de materiales recuperados por año en oficinas
43% del total generado

+1800 ton de materiales recuperados

663 equipos informáticos recuperados y donados
769 equipos informáticos reciclados
+270 elementos de mobiliario recuperados y donados

Tasa de recuperación de residuos

Huella ambiental: 103-2, 103-3, 306-2Ambiente 68
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Origen de los residuos generados (en kg)

Destino de los residuos (en kg)

      69Huella ambiental: 103-2, 103-3, 306-2Ambiente

Ver pag 77 para  información de generación de materiales diferenciado 
entre oficinas y centros de distribución. 
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Mercado Libre.

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

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

Mercado Libre Inc es una compañía que cotiza en NASDAQ y se encuentra incorporada en la forma jurídica de “corporation” bajo leyes de Delaware, Estados Unidos. 

Durante el período no hubo cambios significativos en la organización ni en su cadena de suministro. 

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, ni al 
medio ambiente. Los servidores y dispositivos tecnológicos son fabricados bajo los más altos estándares de calidad, y se encuentran alojados en ambientes cerrados, 
con acceso restringido, en instalaciones de un tercero preparadas específicamente para alojarlos. Una vez concluida la vida útil de estos dispositivos, son desechados 
mediante empresas especializadas en la destrucción responsable de estos dispositivos. Por ende, el riesgo de un daño ambiental es mínimo.
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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 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. 

El máximo órgano de gobierno participa del proceso de priorización de temas materiales que se realiza al inicio del ejercicio de reporte. 

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. Las instancias de comunicación formales son los retiros anuales en los que 
participan todos los niveles gerenciales de la organización y los Q&A mensuales con los líderes de las principales áreas de negocio y el CEO. 

En el período de reporte no se ha relevado la cantidad de preocupaciones críticas reportadas formalmente al máximo órgano de gobierno. 

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.

La información estará disponible en abril 2020 y se actualizará en el presente informe. 

Esta información estará disponible en abril 2020 y se actualizará en el presente informe.

El porcentaje de empleados dentro de convenio en Argentina y Uruguay es del 42,65% sobre la nómina total al cierre del período.
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MercadoLibre S.R.L., DeRemate.com de Argentina S.A., Meli Log S.R.L., First Label S.R.L, Ibazar.com Atividades de Internet Ltda., MercadoLivre.Com Atividades de 
Internet Ltda., MercadoPago.com Representações Ltda., eBazar.com.br Ltda., MercadoEnvios Servicos de Logística Ltda., Dabee Brasil Serviços de Intermediação e 
Facilitação de Negócios Ltda., Mercado Credito Holding Financeira Ltda., Mercado Envios Tranporte Ltda., MercadoLibre Chile Ltda., MercadoPago S.A.
MercadoLibre Colombia Ltda., MercadoPago Colombia S.A., MercadoLibre Costa Rica S.R.L., MercadoLibre Ecuador Cia. Ltda., Meli Participaciones S.L., Dabee 
Technology India Private Limited, MercadoLibre S. de R.L. de C.V., DeRemate.com de Mexico S. de R.L. de C.V., PSGAC, S de R.L. de C.V., Mercado Lending S.A. de C.V., 
Meli Operaciones Logisticas, S. de R.L. de C.V., Meli Global Imports, S. de R.L. de C.V., Mercadolibre Difusiones, S. de R.L. de C.V., MercadoLibre Peru S.R.L., 
Meli Uruguay S.R.L., Tech Fund S.R.L., Deremate.com de Uruguay S.R.L., Hammer.com, LLC., ListaPop, LLC., Servicios Administrativos y Comerciales, LLC., 
MercadoPago, LLC., Mercado Pago International, LLC., Autopark, LLC., Autopark Classifieds, LLC., Marketplace Investments, LLC., Meli Technology, Inc.,
Classifieds LLC., SFSC, LLC,. Brick.com, LLC.

No se  ha realizado verificación externa.

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

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

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

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

No se realizaron acuerdos de inversión significativos con cláusulas sobre Derechos Humanos.
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Durante el período del reporte no se realizaron este tipo de evaluaciones. 

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 las 
seguridad de las personas. 

Durante 2019 recibimos un total de 304 ejercicios de derechos por parte de usuarios y terceros, recibidos por los canales formales habilitados a esos efectos. 
En cuanto a reclamaciones formalizadas:
- Recibimos un total de 8 reclamos de terceros presentados ante la autoridad regulatoria.
- No recibimos ninguna reclamación de una autoridad regulatoria actuando de oficio.
 

No se registraron casos de corrupción en el período del informe.

Durante 2019 no se realizaron contribuciones a partidos políticos ni representantes.

No tuvimos casos de incumplimiento de leyes o normativas en materia social o económica en el periodo del informe.

USD 207,7 millones invertidos en infraestructura en la región.

En el periodo no se han registrado impactos negativos en la cadena de suministros de la organización.
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El 100% de los empleados recibe una evaluación de desempeño y desarrollo profesional.

Si bien Mercado Libre no comercializa productos y servicios sujetos a obligaciones de etiquetado e información relativas al origen de componentes, contenido, 
sustancias que podrían generar un impacto ambiental o social, o de uso seguro; sí lo hacen los usuarios que utilizan el sitio web como herramienta informática para su 
comercialización. A tal efecto, Mercado Libre establece claramente en sus Términos y Condiciones y en su Política de Publicación, cuya aceptación es obligatoria por 
parte de los usuarios, que estos cumplan con las disposiciones legales antes mencionadas.
En Chile, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) establece la obligatoriedad de que ciertos productos eléctricos y de combustibles tengan una 
certificación de seguridad. En 2019 Mercado Libre implementó medidas para comunicar a los usuarios vendedores de la obligatoriedad de informar en la respectiva 
publicación el marcado de certificación (Sello SEC) y la etiqueta de eficiencia energética, lo que también se incorporó a los Términos y Condiciones. Adicionalmente, se 
incorporó la posibilidad a los usuarios de denunciar a los vendedores que no cumplan con lo antes dispuesto. 

En Chile, recibimos un oficio de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) señalando el incumplimiento en algunas publicaciones de productos 
eléctricos y de combustibles en Mercado Libre, de la obligación de exhibir los certificados de seguridad y eficiencia energética. Se elaboró un plan de trabajo en 
conjunto con la SEC, y se establecieron medidas de publicidad para informar a los usuarios de la obligación de exhibir los certificados antes señalados, además de 
incorporarse a los Términos y Condiciones del sitio web, y de instaurarse la opción de denunciar las publicaciones que no cumplen con esto.
En relación a reclamos individuales no contamos con dicha información para este período en tanto que actualmente no se diferencian este tipo de incumplimientos.

En Chile, el Servicio Nacional del Consumidor emitió un oficio informando a Mercado Libre que la campaña de publicidad denominada “Extendimos miles de ofertas 
Adter Days” no se ajustaba a la normativa sobre protección de los derechos de los consumidores, sugiriendo el uso de un disclaimer señalando que el pago con 
tarjetas de créditos puede tener costos asociados. Mercado Libre respondió a la autoridad señalando que para el caso en particular, lo dispuesto por la  referida 
normativa no aplicaba. No obstante, se decidió incorporar el disclaimer sugerido en publicaciones futuras.
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GRI 404
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Enfoque de Gestión 2016
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Marketing y etiquetado 2016
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Tema material: Diversidad e igualdad de oportunidades

Tema material: Capital humano y atracción de talento

Tema material: Conducta de compradores y vendedores

Contenido Página

102-55Índice de contenidos

 

Licencia parental

Empleados que tuvieron derecho a permiso parental

Empleados que acogieron el permiso parental

Empleados que regresaron después de terminar el permiso 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

Total

9704

232

217

217

93,5%

93,5%

Mujeres

3847

154

152

152

98,7%

98,7%

Hombres

5857

78

65

65

83%

83%



76

No recibimos asistencia financiera del gobierno durante el período. No obstante, en Argentina, Mercado Libre SRL está inscripta en el Registro Nacional de 
Productores de Software (ley 25.922) que habilita a obtener desgravaciones y créditos impositivos. Y, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde Mercado Libre 
SRL está inscrita como empresa de Tecnología, dentro del Distrito Tecnológico, a través del cual, tenemos exenciones impositivas. 

La información estará disponible en abril 2020 y se actualizará en el presente informe. 

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

Energía consumida en los servidores destinados a la operación: 35.743 GJ.

No se registró reducción del consumo energético en el período del informe.

El área de Tecnología 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.

Mercado Libre no posee procesos productivos que involucren la extracción de agua.

8, 9

8, 9

8, 9

8,9

8, 9

8, 9

8, 9

8, 10

8, 10 

8, 9, 10, 17 

8, 9, 10, 17 

8, 9, 10, 17 

10

10

10

13

13

13

13

13

13

13

13 

13

13

13

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y 
oportunidades derivados del cambio climático 

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y 
otros planes de jubilación 

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno 

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

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

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

302-1 Consumo energético dentro de la organización

302-2 Consumo energético fuera de la organización

302-3 Intensidad energética

302-4 Reducción del consumo energético

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos 
de productos y servicios

303-1 Extracción de agua por fuente

303-2 Fuentes de agua significativamente afectadas 
por la extracción de agua 

303-3 Agua reciclada y reutilizada 

13

13

13

13

30

49

57

57-60

58-60 

15

15, 56

15, 56

63

63-69

64-69

66

66

66

66

66

Respuesta ODS

GRI 103
Enfoque de Gestión 2016

GRI 201 
Desempeño económico 2016 

GRI 202 
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Mercado Libre no posee procesos por los cuales se generen emisiones de este tipo de gases.

Mercado Libre no posee procesos por los cuales se generen emisiones de este tipo de gases.

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

Tasa de recuperación de residuos | OFINAS

Tasa de recuperación de residuos | CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Origen de los residuos generados (en kg) | OFICINAS

Origen de los residuos generados (en kg) | CDs
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País

Argentina

Brasil

México

Uruguay

Chile

Colombia

2019

 18%

 38%

 17%

 55%

 42%

 30%

2017

 28%

 36%

 16%

 48%

 19%

 26%

2018

 22%

 28%

 20%

 49%

 40%

 16%

 

Cartón

Plástico

Madera

Metal

Reciclado

Disposición

Reutilizado

MÉXICO

287.740

11.893

17.101

0

316.734

424.300

0

ARGENTINA

96.840

29.620

BRASIL

 1.034.051

121.848

298.654

24.425

1.483.193

191.326

21.480

País

Argentina

Brasil

México

2019

 76,6%

88,7%

42,7%

 

Aluminio

Cartón

Papel

Plástico

Orgánico/Compostable

Generales

Total

ARGENTINA

1870

17,217 

3556

4857

28.537

81.180

137.217

BRASIL

4820

37.751

6764

17.527

100.687

223.010

390.559

MÉXICO

118

463

431

443

3966

4400

9821

URUGUAY

59 

838

386

3624

17.971

18.161

41.039

CHILE

127

185

280

913

1323

3818

6646

COLOMBIA

164

956

295

2307

1762

6138

11.622
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Durante el periodo 2019, no se registraron derrames debido a que Mercado Libre no tiene procesos industriales.

En 2019 se recuperaron 112 baterías de plomo ácido provenientes de nuestras oficinas en Brasil, que fueron transportadas mediante proveedores 
habilitados para su reciclaje. 

Durante el periodo 2019, no se afectaron cuerpos de agua debido a que Mercado Libre no tiene procesos industriales. 

En el momento del alta de nuevos proveedores, se les solicita información sobre sus políticas y prácticas de gestión social y ambiental. Esta información 
es considerada pero al momento no constituye un filtro.

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 108 proveedores de diferentes puntos de Latinoamérica.

El 93% de la base consultada en la encuesta del programa Great Place To Work, conformada por 8158 empleados, contestó estar satisfecho de trabajar en Mercado 

No aplica.
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306-5 Cuerpos de agua afectados por vertidos de 
agua y/o escorrentías
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criterios ambientales

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de 
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103-1 Explicación del tema material y su cobertura

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo
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–reales y potenciales– en las comunidades locales

Número de usuarios cuya información se utiliza para
 fines secundarios

Descripción de políticas y prácticas relacionadas con la 
publicidad conductual y la privacidad del usuario

Descripción del enfoque para identificar y abordar los 
riesgos de seguridad de datos

Vulnerabilidad de datos

Porcentaje de compromiso de los empleados

Rotación de empleados

Diversidad

Porcentaje de empleados técnicos que tienen una visa H1B
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Integramos criterios ambientales en la planificación de centros de datos a través de la selección de proveedores. Actualmente contamos con proveedores de cloud 
que son ambientalmente responsables como Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft.

Uso de energía 

Uso de agua

Discusión sobre la integración de consideraciones 
ambientales en la planificación estratégica para las 
necesidades energéticas de los centros de datos

Huella total de gases de efecto invernadero (GEI) de los 
envíos de productos

Discusión de estrategias para reducir el impacto ambiental 
de la entrega de productos

66 

66 

64-65

CG-EC-130a.1

CG-EC-130a.2

CG-EC-130a.3

CG-EC-410a.1

CG-EC-410a.2

MEDIO AMBIENTE

MODELO DE NEGOCIOS E INNOVACIÓN: Empaquetado y distribución de productos

RespuestaIndicador Contenido Página

102-55Índice de contenidos
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36,9%
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11,1%
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