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⊲ CARTA DEL PRESIDENTE

El año 2020 resultó un punto 
de inflexión a escala global. 
La pandemia nos llevó a vivir 
momentos de incertidumbre que 

aún continúan, con cambios inesperados 
y con enormes desafíos para todos. En 
este contexto nos convertimos en un 
servicio esencial y nos correspondió 
asegurarnos de que muchos aportes 
importantes a la vida de las personas 
llegaran a través de nuestros servicios.
 
Asumimos ese lugar único y de privilegio 
con mucha responsabilidad. Y, también 
con el foco puesto en fortalecer nuestro 
propósito; democratizar el comercio y los 
servicios financieros para transformar la 
vida de millones de personas en América 
Latina.  
 
Desde el primer momento, nos 
enfocamos en colaborar con las 
comunidades a través de todo nuestro 
ecosistema de productos y servicios. 
Cambiamos nuestro logo histórico para 
fomentar el saludo Codo a Codo y 
acompañar el cambio de hábito mundial. 
Codo a Codo se convirtió así en nuestra 
plataforma de acciones de prevención,

 
solidaridad y consumo responsable. 
Bonificamos el 100% de las comisiones 
por ventas de productos esenciales, 
monitoreamos los precios de artículos 
de primera necesidad y postergamos 
los vencimientos de créditos. También 
capacitamos a miles de emprendedores 
sobre las distintas herramientas del 
ecosistema de negocios de Mercado 
Libre, y nos aliamos a Cruz Roja y al 
Banco de Alimentos financiando sus 
principales campañas para estar cerca 
de quienes más lo necesitaban.
 
Fuimos aliados imprescindibles para 
que millones de PyMEs pudieran 
continuar operando y obteniendo 
ingresos. Durante el 2020 más de 719 
millones de productos fueron vendidos 
en nuestra plataforma, representando 
ventas por casi 21.000 millones de 
dólares. Seguimos trabajando para 
que la democratización de los pagos y 
la inclusión de pequeños y medianos 
comerciantes al sistema financiero sea 
una realidad. Se sumaron 18,3 millones 
de nuevos vendedores a nuestra 
solución financiera. Más de 105 millones 
de pagadores realizaron 1915 millones 

 
de transacciones, de manera simple y 
segura, asegurando que la economía 
siguiera girando y beneficiando a 
muchas familias.

Mercado Crédito continuó creciendo, 
superando los 1170 millones de dólares 
en créditos otorgados en México, Brasil 
y Argentina.

Por su parte, Mercado Envíos nos 
permitió estar aún más cerca y llegar más 
rápido. Nuestra promesa de entregar 
paquetes en 24 horas se consolidó 
gracias a la ampliación constante de 
nuestras capacidades logísticas. Durante 
el 2020 incorporamos una flota de 
aviones en Brasil y México. Abrimos 
ocho nuevos centros de almacenamiento 
y distribución en México, Brasil, Chile 
y Colombia que representan más de 
421.000m2, generando más de 3500 
nuevos empleos, siendo para la mayoría 
su primer empleo formal.    

Hoy, más que nunca, sabemos que el 
mundo necesita transformación. Por 
eso nos proponemos mejorar todos 
los días, no sólo teniendo en cuenta el 
crecimiento de nuestro negocio, sino 
también su impacto ambiental y su 
rol social. 

Como parte de ese proceso aceleramos 
el crecimiento de nuestra flota de autos 
eléctricos en Brasil, México, Chile y 
Uruguay, convirtiéndose en una de las 
flotas más grandes de Latinoamérica. 
Avanzamos con nuestro compromiso

de migrar nuestras operaciones hacia 
energías renovables y en ese camino 
sumamos otro hito: Melicidade, nuestras 
oficinas corporativas más grandes en 
São Paulo, Brasil, ya se abastece 100% 
de energía renovable. 

También acompañamos organizaciones 
que promueven la formación e inclusión 
laboral de jóvenes y mujeres en 
tecnología alcanzando a más de 6000 
chicos y chicas en la región. Sin dudas 
fue un año de desafíos, crecimiento y 
expansión sin precedente para Mercado 
Libre. Un año en el que pusimos a 
prueba nuestra capacidad de adaptación, 
resiliencia y habilidad para trabajar 
en equipo.  

En este reporte compartimos los avances 
de nuestros compromisos en este año 
histórico, conscientes de que vamos a 
seguir tomando riesgos y apostando 
a largo plazo, junto a un equipo de 
más de 15.000 personas que eligen 
sumarse a nuestro propósito en toda la 
región. Después de un año tan especial, 
agradezco a todos los que hacen 
posible llevar el #OrgulloMELI a toda 
Latinoamérica. 
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