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La esperanza es la confianza 
en que algo bueno sucederá. 
Un sentimiento positivo que 
acompañado de acción nos 
permite superar adversidades. 
Los últimos dos años, 
atravesados por una inédita 
pandemia global, sin duda han 
puesto a prueba esta capacidad 
humana: la de trazar un horizonte 
de futuro mejor que el actual. 
Confiar en que, efectivamente, 
“lo mejor está por llegar”. 
Para nosotros esto es mucho 
más que un slogan: 
es el motor que nos moviliza.  

Con el propósito de reforzar los 
impactos que importan, profundizamos 
nuestra colaboración con nuestros 
socios estratégicos, nuestros clientes 
y grupos de interés, logrando un 
efecto multiplicador en la generación 
de valor que nos enorgullece: hoy, 
cerca de 900.000 familias de la región 
encuentran su principal sustento 
económico en nuestra plataforma, 
que genera a la vez un promedio de 
6 empleos directos por hora.

Este efecto multiplicador se amplifica a 
través de las más de 500.000 PyMEs 
con las que nos vinculamos: 6 de cada 
10 son proyectos familiares. Y una de 
cada cuatro es liderada por una mujer. 

Pudimos ayudar a cientos de miles de 
estas PyMEs a recuperarse poniendo 
a disposición tecnologías y soluciones 
que facilitaron su rápida adaptación 
al nuevo contexto. Durante el 2021, 
más de 1000 millones de productos 
fueron vendidos en nuestra plataforma, 
representando ventas por más de 
28.300 millones de dólares. 

Continuamos trabajando para 
fortalecer la democratización de los 
pagos y la expansión de los nuevos 
servicios financieros impulsados por 
Mercado Pago, favoreciendo la 
inclusión e impulsando la formalización. 
Alcanzamos 51,5 millones de usuarios 
únicos fintech, y se realizaron 3254 
millones de transacciones de 
manera segura.

Mercado Crédito continuó 
confirmándose como una fuente de 
financiamiento para aquellos que 
nunca accedieron a un crédito en el 
sistema bancario tradicional, superando 
los 3800 millones de dólares en 
créditos otorgados en México, Brasil 
y Argentina, con un fuerte efecto de 
inclusión: más del 50% estuvo dirigido 
a PyMEs que nunca habían recibido 
financiamiento. 

Con Mercado Envíos logramos llegar 
en veinticuatro horas entregando 
paquetes a lo largo de toda la región.

Los avances en velocidad y capacidad 
de ejecución de nuestra red están 
transformando la experiencia 
de e-commerce y cumpliendo 
nuestra promesa de cerrar brechas 
socioeconómicas y geográficas. 

Durante el 2021 abrimos nuevos 
centros de almacenamiento y 
distribución en México y Brasil, que 
representan cerca de 600.000 m2, 
generando más de 7100 nuevos 
empleos.

En 2021 reforzamos, además, nuestro 
compromiso de largo plazo con la 
agenda de sustentabilidad, con la 
emisión de nuestro primer Bono 
Sustentable, captando un total de 
USD 400 millones que nos permitirán 
acelerar nuestras inversiones en 
iniciativas de reducción de nuestra 
huella ambiental, inclusión financiera, 
y empoderamiento a través de la 
educación.

El programa Regenera América es una 
muestra clara de este compromiso: una 
iniciativa que promueve la regeneración 
y conservación de los biomas icónicos 
de América Latina y contribuye, así, 
a asegurar su capacidad de captura 
de carbono, esencial para mitigar el 
avance de la crisis climática y para 
nuestra biodiversidad. Comenzamos 
con la Mata Atlántica en Brasil, con dos 
proyectos que buscan restaurar más de 
3000 hectáreas.  

También aceleramos nuestra agenda 
de movilidad sustentable. En 2021 
quintuplicamos nuestra flota de 
vehículos eléctricos y migramos 
a energía 100% renovable en dos 
de nuestros principales centros de 
distribución de Brasil: Cajamar 
y Louveira.

Seguimos comprometidos con la 
generación de oportunidades en 
las comunidades donde operamos, 
acompañado a las organizaciones 
sociales y trabajando juntos a diferentes 
organizaciones especializadas en 
Educación y Tecnología para que las 
puertas de la industria del conocimiento 
estén abiertas para muchos más. Más 
de 5000 chicos y chicas se formaron y 
se acercaron al mundo de la tecnología 
para descubrir nuevas posibilidades de 
futuro.

Hace 22 años, desde un garage 
en Buenos Aires, nos propusimos 
democratizar el comercio y los pagos 
electrónicos en la región. En este 
reporte compartimos los avances de 
nuestros compromisos. Avances que 
serían impensables sin el equipo de 
más de 29.000 personas que hoy son 
nuestro mayor #OrgulloMELI. 

CARTA DEL PRESIDENTE

Estamos orgullosos de todo lo 
que hemos progresado y también 
seguros de que este es un viaje 
que apenas comienza y, al mismo 
tiempo, trae la certeza de que 
estamos actuando hoy para que 
llegue lo mejor.

MARCOS GALPERIN


