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Carta del Presidente
En 1999, cuando fundamos Mercado Libre, lo hicimos 
con la convicción de construir una empresa que 
trascienda y perdure más allá del equipo fundador. 
Para ello, además de construir soluciones que le 
faciliten la vida a millones de personas para comprar, 
vender o manejar su dinero, nos propusimos 
construir una cultura diferente, que forme y 
desarrolle grandes equipos pensando no sólo en 
los desafíos del momento sino, y sobre todo, en los 
del futuro.

Ese futuro, hoy, nos trae contextos desafiantes: 
tanto en lo económico como en lo social y ambiental, 
en 2022 nos enfrentamos nuevamente a un 
escenario regional y global complejo, marcado 
además por diferentes tendencias recesivas y de 
mayor volatilidad.

Son dinámicas que sin duda impactaron tanto en 
nuestro negocio como en las vidas de nuestros 
usuarios. A pesar de eso, nuestras soluciones 
continuaron demostrando un enorme potencial para 
impulsar el crecimiento y la inclusión en América 
Latina, tanto en el e-commerce como en fintech. 

En un contexto de mayor recuperación del comercio 
minorista físico en la región, el comercio digital 
siguió creciendo y logramos seguir aumentando el 
número total de compradores únicos, alcanzando los 
73,9 millones. Registramos más de 1100 millones de 
productos vendidos en nuestra plataforma por casi 
35.000 millones de dólares, apoyando la generación 
de ingresos de las más de 500 mil pymes que 
venden a través de nuestro ecosistema.

Con Mercado Pago superamos por primera vez los 
64 millones de usuarios únicos, que realizaron 
173 transacciones por segundo. Alcanzamos un
volumen de 5,2 millones en créditos otorgados 
a vendedores, más del 48% destinado a mujeres 
emprendedoras. Y nos unimos a Pro Mujer y Aliança 
Emprendedora para apoyar la educación financiera 
de más de 2300 emprendedoras de la región.

Además, lanzamos seguros de vida y accidentes 
personales en Argentina y Brasil, alcanzando a miles 
de personas que históricamente no han tenido 
acceso a este tipo de servicios, ayudándolos a 
reducir su vulnerabilidad financiera. 

También, expandimos nuestra red de logística: 
sumamos 49 nuevos centros que generaron 
7105 empleos. Lo hicimos con el compromiso y 
el foco puesto en ser cada vez más eficientes 
en nuestras estrategias para reducir el impacto 
ambiental en toda la cadena de valor. Y con esta 
visión, ampliamos nuestra flota eléctrica hasta 
797 vehículos eléctricos y migramos ocho nuevos 
centros de distribución a energía 100% renovable 
alcanzando a diez centros y oficinas en total en 
la región.

Además, acompañamos nuestras estrategias de 
reducción con una de las formas más eficientes 
de enfrentar el cambio climático según la ciencia: 
soluciones basadas en la naturaleza. Con Regenera 
América comprometimos una nueva inversión de 
más de USD 10 millones, de los cuales en 2022 ya 
invertimos USD 5 millones para seguir ampliando 
nuestro programa en Brasil y sumar el primer 
proyecto en México. 

Desde su lanzamiento, se iniciaron procesos de 
restauración de más de 6000 hectáreas que 
contribuirán con una captación estimada mayor 
a 900.000 toneladas de CO2 en 30 años, y que 
además generan oportunidades de inclusión y 
empleo para personas de las comunidades locales. 

Los años me enseñaron que es más difícil hacer 
un proyecto que imaginarlo. Y, aún más difícil, 
es lograrlo sin acceso a las herramientas y las 
habilidades clave del siglo XXI. Por eso, en 2022 
seguimos trabajando junto con organizaciones 
especializadas para reducir las brechas digitales y 
que cada vez más personas puedan acceder a las 
oportunidades de la economía del conocimiento, 
alcanzando a más de 14.000 mujeres y jóvenes de 
nuestra región.

Estoy convencido del poder transformador de 
nuestro ecosistema, capaz de democratizar el 
acceso al comercio y a los servicios financieros aún 
en contextos tan complejos como los que venimos 
enfrentando desde la pandemia. Pero también sé 
que ese poder, no está en las soluciones, sino en 
las personas. En las millones de personas que hoy 
pueden comprar, vender, hacer crecer un negocio o 
mejorar su salud financiera. 

Y, sobre todo, en las más de 39.000 personas 
que son parte del equipo MELI. Ellas son quienes 
hicieron posibles los resultados que van a encontrar 
en este reporte de impacto, y representan el 
#OrgulloMeli con el que actuamos hoy, y cada día, 
para que llegue lo mejor.
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