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Desde hace 22 años, apoyados en la tecnología y la innovación 
permanente, perseguimos el propósito de democratizar el 
comercio y los servicios financieros para transformar la vida de 
millones de personas en América Latina. 

El punto de inflexión global marcado por el COVID-19 no hizo 
más que reforzar este propósito: cada una de nuestras acciones 
están fundadas en esa misión. Todos los días nos esforzamos 
por generar un impacto positivo y transformador.

Con este objetivo es que a comienzos de 2021 emitimos 
el primer Bono Sustentable de nuestra historia, por un 
total de USD 400 millones. Marca un hito para nosotros no 
solo por la aceleración que le agrega a nuestra agenda de 
sustentabilidad, sino por el modo en que lo hace: de manera 
colaborativa, permitiendo a los inversores ser parte. Contribuir, 
juntos, al desarrollo de soluciones que nos permitan abordar 
positivamente algunos de los principales desafíos económicos, 
sociales y ambientales de nuestra época.

Los últimos años nos dejaron 
innumerables aprendizajes, 
muchos de los cuales recién 
estamos comprendiendo. 
Pero uno seguro es que nos 
enfrentamos a uno de los 
procesos de transformación más 
profundos y acelerados de nuestra 
historia. 

Tenemos la enorme 
responsabilidad de actuar ahora, 
para que este proceso no sea 
a costa de la sociedad ni del 
planeta. 
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A un año de su emisión -con un 15,56% de los proceeds alocados- 
queremos compartir con ustedes los avances que hemos logrado en las 
áreas de inversión prioritarias que nos propusimos: reducción de nuestra 
huella ambiental, inclusión financiera de PyMEs, y el desarrollo social y el 
empoderamiento a través de la educación. Entre los principales ejes de 
inversión, nos alegra compartir los siguientes avances:

● La transición logística del e-commerce hacia la movilidad sustentable.             
   Aproximadamente USD 1,32 millones fueron destinados para la
   operación  de más 115 vehículos  eléctricos, lo que nos permitió entregar  
   más de  1,85 millones de paquetes a través de soluciones de movilidad  
   eléctrica.

● La regeneración y conservación de los biomas icónicos de nuestra                         
   región para contribuir a los esfuerzos globales contra el cambio
   climático. Creamos el Programa Regenera América, que busca financiar  
   proyectos que tengan un impacto combinado entre la protección de la  
   biodiversidad y los servicios de los ecosistemas y la captura de
   carbono de la atmósfera. Durante este primer año, invertimos USD 7,8     
   millones para el desarrollo y ejecución de dos proyectos enfocados en  
   la restauración de la Mata Atlántica brasileña, uno de los biomas más  
   amenazados de Brasil.

● La aceleración de la inclusión financiera, instrumento clave para
   combatir la pobreza, fomentar la formalidad y generar desarrollo  
   económico y social en toda la región. Aproximadamente USD 31,95      
   millones de los proceeds fueron destinados a entregar más de 15.244  
   créditos a PyMEs  y emprendedores que en su mayoría no tenían, hasta      
   entonces, acceso a otra forma de financiamiento.

● El desarrollo de habilidades para los trabajos del futuro. La pandemia            
   dejó expuestas como nunca las brechas existentes, y la relevancia de la     
   tecnología en cualquier agenda educativa del siglo XXI. Por eso, USD  
   3,14 millones de los proceeds fueron invertidos en programas como  
   Certified Tech Developer, lanzado junto a Digital House y Globant con el  
   objetivo de acelerar inserción laboral de miles de jóvenes de Latino 
   américa en la industria tecnológica; Conectadas, que busca acercar  
   chicas entre 14 y 18 años al mundo de la tecnología para que puedan  
   proyectar un futuro en él; y Redes al Futuro, de capacitación y
   empleabilidad para más de 1000 jóvenes de las comunidades cercanas    
   a nuestros Centros de Distribución en Argentina, Brasil y México.

Este bono es una 
muestra más de 
nuestro compromiso 
a largo plazo; de la 
importancia de actuar 
hoy, para que llegue 
lo mejor.
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Actuamos 
hoy para 
que llegue 
lo mejor
El propósito de transformar nos guía. Y sabemos que el mun-
do necesita transformación. A través de la innovación y la tec-
nología buscamos impulsar una nueva economía en la que 
generar valor económico cree a la vez valor social y ambiental.

Igualar oportunidades entre grandes empresas y pequeños 
emprendedores, y reducir las distancias geográficas y económi-
cas está en el centro de nuestro negocio.

ACTUAMOS HOY, 
TRANSFORMANDO 
AMÉRICA LATINA
AL IMPULSAR SU
ECOSISTEMA
EMPRENDEDOR.
Mercado Libre es hoy la principal fuente de ingresos de casi 
900 mil familias en la región y facilita el comercio de cerca de 
500 mil PyMEs.

● Formamos y acercamos a emprendedores al comercio electrónico.

● Generamos inclusión financiera mediante la concesión de créditos a  
    microempresas, pequeñas y medianas empresas no bancarizadas.

● Promovemos la formalización.

● Fomentamos el emprendedurismo de impacto ofreciendo a los con       
   sumidores alternativas de productos sostenibles, y apoyando a los
   emprendedores cuyos proyectos contribuyen a los objetivos
   ambientales, sociales y económicos (“emprendedores de triple
   impacto”). 



ACTUAMOS HOY,
CONTRIBUYENDO A LAS 
COMUNIDADES EN LAS 
QUE OPERAMOS
La Educación y la inclusión son los ejes de nuestro 
vínculo con las comunidades de los lugares en 
los que operamos. Promovemos iniciativas y 
programas que apoyan el acceso a empleos de 
calidad, el emprendedurismo y la tecnología, para 
construir herramientas que construyan un futuro más 
equitativo e inclusivo.

Nuestras iniciativas de educación y formación se centran en:
● Generar un número creciente de ciudadanos con   
    conocimientos digitales.
● Impulsar la participación de las mujeres en la informática.
● Ayudar a los jóvenes mediante programas de
    primer empleo.
 
Además, reconocemos la importancia de las organizaciones 
civiles para la construcción de una sociedad más justa y 
democrática. Para potenciar su tarea y lograr escala en el 
impacto, ponemos a su disposición nuestras plataformas y 
soluciones tecnológicas para fortalecer su inclusión digital 
y su capacidad de recaudación de fondos. De esa manera, 
multiplicamos oportunidades y fortalecemos la cultura de la 
donación digital en América Latina.
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ACTUAMOS HOY,
REDUCIENDO NUESTRO 
IMPACTO AMBIENTAL

Buscamos impulsar soluciones innovadoras y más eficientes 
para que nuestro negocio crezca en armonía con el planeta, 
reduciendo nuestro impacto ambiental y liderando la transición 
del e-commerce hacia una economía de bajas emisiones de 
carbono.

En Mercado Libre, la gestión ambiental se basa en un proceso de mejo-
ra continua que acompaña el crecimiento sostenible de nuestro nego-
cio. La medición de huella de carbono es una parte central de nuestra 
estrategia, que nos permite identificar e implementar acciones de reduc-
ción con agilidad, acompañando el crecimiento del negocio. 

NUESTRA ESTRATEGIA DE IMPACTO AMBIENTAL 
TIENE CUATRO EJES: 

REGENERACIÓN
Combatir el cambio climático y contribuir a la protección de la 
biodiversidad en la región a través de la inversión en proyectos 
de regeneración y conservación de biomas icónicos en la región, 
potenciando el mercado regional de créditos de carbono. 

ENERGÍA
Aumentar nuestra eficiencia energética y consumo de energía proveni-
ente de fuentes renovables y limpias, con el objetivo de migrar el 100% 
del consumo eléctrico de nuestros centros de distribución.

MOVILIDAD
Reducir el impacto de nuestras operaciones logísticas, con foco en 
el aumento de nuestra flota eléctrica y en promover la adopción de 
soluciones innovadoras a lo largo de nuestra cadena de valor.

PACKAGING Y GESTIÓN DE MATERIALES DE TRABAJO, REZAGO
Y RESIDUOS
Implementar procesos de recuperación de materiales y bienes en reza-
go generados en nuestras operaciones.
Testear e implementar soluciones innovadoras y escalables de packag-
ing de e-commerce para reducir el impacto por el uso material.
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Emitimos nuestro primer Bono Sustentable 
en enero de 2021: es de USD 400 millones, 
se invertirá a 5 años y ofrece un interés fijo 
del 2,375% anual.

Los ingresos netos de la oferta fueron y seguirán siendo 
invertidos en proyectos ambientales y sociales, como los que 
definiremos en este reporte. Este documento describe el uso 
de los ingresos de Mercado Libre hasta la fecha y el impacto 
previsto de estas inversiones. Esperamos asignar la totalidad 
de los ingresos dentro de los 36 meses siguientes a la fecha 
de emisión.

SOBRE
NUESTRO BONO
SUSTENTABLE

Mercado Libre

14  de enero de 2021

USD

2021-2026

USD 400 millones

USD 398.712.500

Para financiar o refinanciar proyec-
tos en curso o nuevos con impacto 
económico, social y ambiental positivo.

2.375 % por año

EMISOR

FECHA DE EMISIÓN

MONEDA

ALCANCE

IMPORTE EMITIDO

INGRESOS NETOS

USO DE LOS FONDOS

INTERÉS

DETALLES DEL  BONO SUSTENTABLE
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Esperamos utilizar los ingresos para financiar o refinanciar 
proyectos en curso o nuevos con impacto económico, social y 
ambiental positivo. 

Los proyectos de sustentabilidad pueden incluir inversiones y gastos 
financiados hasta 24 meses antes de la emisión del bono. En los 
proyectos ambientales, se trata de inversiones y gastos realizados 
por nosotros o por cualquiera de nuestras filiales que contribuyan a 
objetivos ambientales como la movilidad sustentable, la conservación 
y preservación de la tierra, la eficiencia energética o la reducción 
de residuos. Y en los proyectos sociales, se trata de inversiones y 
gastos que tienen como objetivo abordar o mitigar un problema social 
específico o buscan tener un impacto positivo en las comunidades 
donde operamos.

Con los ingresos del bono sustentable 2026, queremos aumentar 
nuestra inversión en tres áreas prioritarias:

REDUCCIÓN DE NUESTRA HUELLA AMBIENTAL
Aumentar el alcance de energías renovables, proyectos de eficiencia 
energética, materiales de packaging sustentable y movilidad 
sustentable.

INCLUSIÓN FINANCIERA
Facilitar créditos a PyMEs y a emprendedores. 

DESARROLLO Y EMPODERAMIENTO SOCIAL 
Impulsar la educación para reducir la brecha digital e incluir a los 
jóvenes en el mercado laboral

Acceda a la versión 
completa del marco
AQUÍ.

Queremos contribuir a la prosperidad 
sostenible de Latinoamérica, acelerando la 
transformación hacia una economía que esté 
en armonía con la sociedad y el planeta. 

EL
MARCO
DEL BONO
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Movilidad sustentable Adquisición, mantenimiento y uso de vehículos eléctricos, así como de su infraestructura de carga asociada.

Acceso a las finanzas Apoyar a las comunidades de PyMEs en América Latina, facilitando a los emprendedores el acceso a la financiación.

Materiales sostenibles y procesos 
de economía circular

Adquisición y desarrollo de materiales de packaging sostenible.

Energía renovable Capacidad de generación y adquisición de energía renovable, incluyendo proyectos on-site y contratos de compra de energía (PPA, por sus 
siglas en inglés) con generadores de energía renovable, incluyendo proyectos eólicos, solares y pequeños aprovechamientos hidroeléctricos.

Eficiencia energética y medición 
inteligente

Mejora y optimización de la eficiencia energética mediante sistemas de medición inteligentes, mediante la utilización de tecnología del 
Internet of Things (IoT). 

Reducción de residuos Estrategias de reducción y valorización de residuos, así como programas de reciclaje u optimización de la gestión de desechos diseñados 
para reducir los envíos a vertederos. 

Conservación y preservación 
de la tierra

Proyectos de regeneración de la naturaleza con organizaciones de gran trayectoria que trabajan en la conservación de la tierra, centrados 
en biomas clave de América Latina. El objetivo es lograr verificar los resultados de la captura de carbono por parte de terceros.

Arquitectura sustentable Diseño, construcción, mantenimiento o rehabilitación de edificios que mejoren el desempeño ambiental de nuestros centros de distribución 
y oficinas.  

PROYECTO CRITERIOS DE SELECCIÓN CONTRIBUCIÓN A LOS ODS

PROYECTOS DE SUSTENTABILIDAD

REDUCCIÓN DE NUESTRA HUELLA AMBIENTAL

INCLUSIÓN FINANCIERA

Desarrollo socioeconómico y 
empoderamiento a través de 
la educación 

Reducción de la brecha digital centrada en las PyMEs, las mujeres y los jóvenes de contextos vulnerables.

DESARROLLO SOCIAL Y EMPODERAMIENTO 
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TRABAJAR PARA 
GARANTIZAR LA 
TRANSPARENCIA

PRESENTACIÓN 
DE INFORMES

Creamos un Comité Financiero de Sustentabilidad encargado 
de identificar, evaluar y seleccionar los proyectos de 
sustentabilidad basándose en los criterios de selección para 
asegurar la alineación a lo establecido en el marco del bono.

El Comité Financiero de Sustentabilidad reporta directamente al Chief 
Financial Officer (CFO) de la compañía y hace un seguimiento y registro 
del importe de los ingresos netos de la venta de bonos sustentables 
invertidos en los proyectos. A la espera de su asignación o reasignación, 
los ingresos netos se invierten temporalmente en efectivo, equivalentes 
de efectivo u otros valores negociables a corto plazo, de acuerdo con la 
política de gestión de liquidez de la empresa.

● Dictamen de segunda parte de Sustainalytics (Second Party  
   Opinion), alineado con el marco y con las recomendaciones    
   de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales  
   (ICMA, por sus siglas en inglés), como se detalla en el  
   “Handbook - Harmonized Framework for Impact Reporting  
   (April 2020)”. 

● Informe anual sobre el uso de los ingresos hasta su  
   asignación completa, incluyendo el progreso de la asignación  
   de los ingresos netos y las métricas de impacto  
   seleccionadas, acompañado de una declaración de la  
   Dirección sobre la cantidad de los ingresos netos que se   
   asignó a los proyectos de sostenibilidad.

● El auditor independiente proporciona un informe de revisión           
    sobre la declaración de la Dirección.
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ASIGNACIÓN DEL BONO
SUSTENTABLE

MOVILIDAD SUSTENTABLE

2,14% del total asignado 
115+ vehículos eléctricos
120+ tn CO2e evitadas

1.850.000+ paquetes entregados 
mediante soluciones de movilidad 

eléctrica

USD 1,32 M
ACCESO A LAS FINANZAS

51,5% del total asignado
15.244 préstamos a PyMEs

y emprendedores
Desglose por regiones: 

8679 MLBrasil - 5829 MLMexico - 736 MLArgentina.

USD 31,95 M
ENERGÍA RENOVABLE

0,29% del total asignado 
4300+ MWh

USD 0,18 M
ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN DE RESIDUOS

0,91% del total asignado 
20.000+ tn de residuos desviados

de los vertederos

USD 0,56 M

MATERIALES SUSTENTABLES
                   Y ECONOMÍA CIRCULAR 

27.3% del total asignado 
100% de gasto asignado a la compra de

papel con certificación FSC
Más del 30% de contenido reciclable

en el material de embalaje

USD 16,91 M
AVANCE SOCIOECONÓMICO Y EMPODERAMIENTO 

A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN

5% del total asignado 
Más de  5000 personas formadas
Tasa de empleabilidad del  54%

de las personas formadas

USD 3,14 M
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Y MEDICIÓN INTELIGENTE

0,25% del total asignado
7 edificios con dispositivos de 

medición inteligente. 

USD 0,15 M
CONSERVACIÓN Y

PRESERVACIÓN DE LA TIERRA

12,6% del total asignado 
2967 hectáreas de tierra conservadas

o regeneradas
724.086 tn CO2e removidas

o evitadas a 25 años

USD 7,8 M

TOTAL ASIGNADO

8 PILARES DE TRABAJO

USD 62 M
15,56%
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45,95% ASIGNADO

MÉXICO
USD 28,5 M

5,36% ASIGNADO

ARGENTINA
USD 3,33 M
2,28% ASIGNADO

CHILE
USD 1,41 M

Asignación
por país

Movilidad Sustentable

Conservación y preservación del suelo

Acceso a las finanzas

Energía renovable

Estrategias de reducción de residuos

Eficiencia energética y medición inteligente

Avance socioeconómico y empodera-
miento a través de la educación

Materiales sostenibles ecoeficientes 
y procesos de economía circular

REFERENCIAS

ARG

BRA

COL

MEX

CHI

Llegamos a
5 países de
la región
impulsando 
proyectos de
triple impacto.
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0,95% ASIGNADO

COLOMBIA
USD 0,59 M

45,46% ASIGNADO

BRASIL
USD 28,21 M



PROYECTOS
DESTACADOS
Y SU IMPACTO 
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En marzo de 2021 lanzamos el Programa Regenera América, 
una ambiciosa iniciativa enfocada en financiar proyectos 
que tengan un impacto que combine la protección de la 
biodiversidad y la captura de carbono de la atmósfera.  

El proyecto promueve la regeneración y conservación de los biomas 
icónicos de América Latina y contribuye, así, a la captura de carbono, 
esencial para mitigar el avance de la crisis climática. La ciencia asegura 
que esta estrategia es una de las formas más eficientes de enfrentar 
el cambio climático y ayuda a recuperar y proteger nuestros bosques 
y otros biomas naturales que juegan un papel fundamental en el 
bienestar de las personas y del planeta.

Hacemos foco en América Latina porque alberga alrededor del 40% de 
la biodiversidad del planeta. Empezamos por la Mata Atlántica en Brasil, 
país conocido por sus importantes cuencas hidrográficas y donde se 
encuentra nuestra mayor operación.

Durante el primer año, invertimos USD 7,8 millones en el desarrollo y 
la ejecución de dos proyectos centrados en la restauración de esta 
región. Ambos proyectos pretenden restaurar un área de alrededor de 
3000 hectáreas, en colaboración con dos organizaciones que cuentan 
con amplia experiencia y conocimientos en la materia: The Nature 
Conservancy (TNC) y el Instituto de Investigaciones Ecológicas (IPÊ, por 
sus siglas en portugués).

Establecimos un partnership estratégico con la startup tecnológica 
Pachama, quien está desarrollando soluciones innovadoras, 
basadas en inteligencia artificial, para el monitoreo en tiempo real 
de proyectos de conservación y reforestación a base de datos 
satelitales, brindando una mayor trazabilidad y transparencia de 
manera más escalable. Además de aumentar la trazabilidad de 
los proyectos ambientales de Regenera América, Mercado Libre 
estará abonando a la aceleración de los desarrollos tecnológicos 
necesarios para garantizar la escalabilidad de generación de 
proyectos nuevos a lo largo de la región.

REGENERA AMÉRICA,
NUESTRO PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 
Y PRESERVACIÓN DE LA TIERRA

América Latina alberga 
alrededor del 40% de la 
biodiversidad del planeta. 
Empezamos con la Mata 
Atlántica en Brasil, país 
que alberga nuestra mayor 
operación y porque es 
uno de los ecosistemas 
más amenazados del 
continente, conocido por 
sus importantes cuencas 
hidrográficas.

HECTÁREAS DE TIERRAS 
CONSERVADAS/PROTEGIDAS

TONELADAS DE CO2e REMOVIDAS 
O EVITADAS A 25 AÑOS.

2967
724.086

TOTAL ALOCADO (USD)
7,8 M
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MANTIQUEIRA
La Sierra da Mantiqueira es una importante zona de la Mata Atlántica 
que se extiende por la región sureste de Brasil. Abarca 10 millones de 
hectáreas e incluye 284 ciudades. Cuenta con cinco cuencas fluviales 
principales, algunas de ellas responsables del suministro de agua a más 
de 20 millones de personas de las dos principales metrópolis del país, y 
cuenta con varias especies endémicas de animales y plantas, algunas en 
peligro de extinción. En sus comunidades viven personas que dependen 
directamente de los servicios ecosistémicos que proporciona este bioma 
para sobrevivir.

BIOMA
Mata Atlántica - Brasil

REGIÓN 
Mantiqueira

ALIADO
The Nature Conservancy (TNC)

OBJETIVO
Restaurar bosques a través de la 
plantación de especies nativas, 
contribuyendo a la protección 
de las cuencas hidrográficas que 
abastecen a las dos principales 
metrópolis de Brasil.

META 
Restauración de más de 2717 
hectáreas.

CARBONO MITIGADO
601 mil toneladas de CO2
en 25 años.

PERSONAS BENEFICIADAS
Aproximadamente 300 familias/
productores beneficiados.

REGENERACIÓN NATURAL
Equivalente a 6 millones de 
árboles.

CREACIÓN DE PAGOS POR
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A 
LOS PRODUCTORES.

IMPACTO
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CORRIDORS FOR LIFE
El Pontal do Paranapanema es una región del sureste de Brasil que cubre 
más de 18.000 hectáreas que abarcan 32 ciudades al oeste de San Pab-
lo. La región ha sufrido una gran deforestación y fragmentación forestal 
en los últimos cincuenta años. El Instituto de Investigación Ecológica (IPÊ, 
por sus siglas en portugués) trabaja para ayudar a recuperar y conservar 
la fauna y flora de la región. Con el programa Corridos for life, el IPÊ crea 
corredores para la vida silvestre en toda la región restaurando los eco-
sistemas forestales nativos en zonas degradadas.

IMPACTO
BIOMA
Mata Atlántica - Brasil

REGIÓN 
Pontal do Paranapanema

ALIADO
Instituto de Investigación 
Ecológica (IPÊ)

OBJETIVO
Crear corredores biológicos entre 
remanentes de selva virgen, 
regenerando 250 hectáreas de 
terreno mediante la plantación 
de árboles nativos en áreas 
degradadas.

META 
400.000 árboles plantados.
Restauración natural de bioma 
equivalente a 350.000 árboles.

CARBONO MITIGADO
122.000 toneladas de CO2
en 25 años.

REGENERACIÓN NATURAL
250 hectáreas reforestadas.

Generación de ingresos para 50 
familias locales durante 36 meses 
representando el doble de sus 
ingresos habituales.

Potenciar la salud de negocios de 
10 viveros comunitarios en la zona 
que generan renta a familias que 
trabajan ahí criando árboles nativos.

Sobre el IPÊ
● 15 millones de árboles plantados
● 5000 hectáreas regeneradas.
● USD 10 millones de ingresos 
generados para las familias 
locales.
● Especies animales protegidas: 
jaguar, puma, ocelote, tapir y tití 
negro.
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TOTAL ALOCADO (USD)

1,32 M
EMISIONES DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO MITIGADAS

120+ tCO2e

El crecimiento del comercio electrónico requiere la expansión 
permanente de las soluciones logísticas. Por eso nos 
preocupamos por reducir nuestras emisiones y el impacto 
ambiental de nuestros envíos.

Estamos trabajando en la expansión de nuestra flota eléctrica y de la 
infraestructura de carga, trabajando en conjunto con los principales 
actores del mercado para acelerar el proceso de desarrollo logístico en 
la región. Sabemos que tenemos un papel clave en esta transformación 
y por eso diseñamos estrategias para reducir la huella ambiental de 
nuestras operaciones en permanente crecimiento.

Finalizamos el año 2021 con una flota de 548 vehículos eléctricos en la 
región, de los cuales más de 115 fueron financiados por este Bono, por 
un valor aproximado de USD 1,32 millones. De las unidades adquiridas,  
59 se encuentran en Brasil, 15 en México, 25 en Colombia, 15 en Chile y 
2 en Argentina.  Desde que iniciamos la transición hacia una movilidad 
sustentable, entregamos 1,85 millones de paquetes mediante flota 
eléctrica. Seguimos con planes de escalar esta práctica en los próximos 
años en toda la región.

MOVILIDAD
SUSTENTABLE

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
EN MELI NET

115+

PAQUETES ENTREGADOS CON 
SOLUCIONES DE MOVILIDAD 
ELÉCTRICA

1,85 M
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Estamos en proceso de migrar el 100% de nuestras 
operaciones hacia fuentes de energías renovables. Con 
el objetivo de migrar a un consumo de energía totalmente 
limpia en nuestras operaciones,  desarrollamos un programa 
plurianual para instalar infraestructura de energía solar y eólica 
on-site para alimentar nuestras operaciones, así como para 
abastecer nuestras necesidades de energía incrementales a 
través de PPAs fuera de las instalaciones. Además, estamos 
avanzando en la ambición de abastecer nuestros principales 
centros de distribución y oficinas con energías renovables.

ENERGÍA
RENOVABLE

MELICIDADE
Melicidade es nuestra primera operación abastecida con energía 100% 
renovable. Nuestras oficinas en Osasco, San Pablo, Brasil, cuentan con 
más de 1800 paneles solares que abastecen el 20% de su consumo, y a 
través de un contrato de energía externa, diferentes fuentes de energía 
renovable (solar y eólica) suministran el 80% restante.

SP02
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN EN SAN PABLO
SP02 es nuestra primera operación logística a nivel regional abastecida 
con energía 100% renovable. Se trata de uno de nuestros centros de 
distribución, que está ubicado en Cajamar, San Pablo, Brasil. El mismo 
es abastecido mediante diferentes fuentes de energía renovable: solar, 
eólica, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y biomasa. 

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES (MWh)

4300+ 
MWh

TOTAL ALOCADO (USD)
0,18 M
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Nuestra estrategia de medición inteligente nos permite 
monitorear de manera remota y exacta el consumo energético 
de nuestras operaciones. El desarrollo incluye la instalación 
de sensores IoT (Internet de las Cosas por su traducción al 
español) para monitorear el consumo energético online y 
obtener información detallada sobre su uso en cualquier 
momento del día. Estos datos nos permiten gestionar el 
recurso de forma más eficiente. Con sensores inteligentes y 
cuadros de mando en tiempo real, podemos tomar decisiones 
rápidas en la operación para mejorar la eficiencia energética.

En la Argentina implementamos sensores IoT con resultados positivos 
e identificamos oportunidades de reducción de hasta un 10%. Y, 
recientemente, instalamos las mismas soluciones en varios centros de 
distribución de Brasil y México. 

Estamos avanzando en proyectos para modificar la arquitectura de 
algunos de los edificios donde operamos para optimizar la circulación 
natural del aire, lograr una temperatura confortable y, así reducir la 
demanda de equipos de aire acondicionado, lo que traerá como 
consecuencia un ahorro en el consumo de energía.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y MEDICIÓN INTELIGENTE

Ponemos en práctica un enfoque de cero residuos enviados 
a vertederos. Todos nuestros centros de distribución tienen 
una tasa de recuperación de materiales superior al 50% y, en 
algunos casos, superior al 80%.  

Además, aplicamos los principios de la economía circular para reducir 
la generación de residuos y recuperar y reciclar materiales clave en 
nuestros centros de distribución y oficinas con el objetivo de reinsertar 
los recursos utilizados en el ciclo de producción.

ESTRATEGIAS DE
REDUCCIÓN DE RESIDUOS

TOTAL ALOCADO (USD)

TOTAL ALOCADO (USD)

EDIFICIOS CON MEDICIÓN 
INTELIGENTE Y/O EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

0,15 M
0,56 M

7 RESIDUOS NO ENVIADOS A VERTEDEROS (TONELADAS)
20.000+ TNS
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Nuestra Política de Compras Sustentables (PCS) 
guía nuestra ambición de tener una cadena de valor 
más sustentable otorgando un trato preferencial a 
los proveedores certificados de impacto positivo. 
Esto incluye a los emprendedores que trabajan con 
un propósito de impacto ambiental y/o social, como 
las Empresas B, las cooperativas y las ONGs que 
producen bienes y servicios que contribuyen a resolver 
situaciones de pobreza, desempleo y exclusión laboral, 
entre otros temas. 

Fieles a nuestro modo beta continuo, buscamos 
constantemente nuevas tecnologías e innovaciones 
sostenibles para nuestros empaques con el objetivo de mitigar 
su impacto y gestionar los recursos de forma más eficiente. 
Nuestras cajas de envíos están hechas con un contenido 
mínimo del 30% de material reciclado. Además, el 100% del 
cartón utilizado en nuestros envases tienen certificación de 
trazabilidad respecto a su cadena de valor a través del Forest 
Stewardship Council (FSC) o está en proceso de certificación. 
En cuanto a los sobres, estamos incrementando el uso de 
materiales compostables en el hogar, el contenido de plástico 
reciclado y nuevas alternativas de materiales.

MATERIALES 
SOSTENIBLES Y PROCESOS 
DE ECONOMÍA CIRCULAR

CONTENIDO RECICLADO
EN EMPAQUES (%)

TOTAL ALOCADO (USD)

>30%

16,91 M
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Creemos que todas las personas tienen derecho a participar 
plenamente en la economía de su país. Y la democratización 
de los servicios financieros garantiza que todas las personas, 
independientemente de su origen o situación económica, 
puedan obtener productos y servicios accesibles y seguros, y 
ser protagonistas de su vida financiera.

El acceso a soluciones financieras es un 
instrumento clave para luchar contra la 
pobreza, fomentar la formalidad y generar 
desarrollo económico y social sostenible.
 

ACCESO A SOLUCIONES
FINANCIERAS

FINANCIACIÓN A LAS PYMES
& EMPRENDEDORES
Mercado Crédito es una fuente de crédito para los emprendedores de la 
región que no tienen acceso a la financiación tradicional. Aprovechando 
la información sobre la actividad de los emprendedores en la platafor-
ma de comercio electrónico de Mercado Libre, Mercado Crédito puede 
hacer una evaluación informada del perfil de riesgo crediticio de estas 
PyMEs y emprendedores. Además, Mercado Crédito utiliza ciertas es-
trategias de riesgo financiero compartido a través de FIDCs (en Brasil) y 
fideicomisos (en México) para impulsar su cartera y obtener capital
adicional.

USD 31,95 millones de la recaudación se destinaron a entregar 15.244 
créditos a PyMEs y emprendedores que, en su mayoría, no tenían
acceso a la financiación.

CRÉDITOS A PYMES & EMPRENDEDORES
15.244

TOTAL ALOCADO (USD)
31,95 M
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La Educación y la inclusión son los ejes de nuestro vínculo 
con las comunidades de los países en los que operamos. 
Impulsamos iniciativas y programas que promueven el acceso 
a empleos de calidad, al emprendedurismo y a la tecnología 
como herramientas disruptivas para promover un desarrollo 
sustentable.

Nuestros programas educativos tienen como objetivo formar en 
competencias técnicas y socioemocionales que habiliten tanto la 
inserción laboral y el desarrollo profesional en distintos eslabones de la 
cadena de valor.

DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
Y EMPODERAMIENTO A TRAVÉS
DE LA EDUCACIÓN

PERSONAS CAPACITADAS

RATIO DE EMPLEABILIDAD DE 
LAS PERSONAS CAPACITADAS

TOTAL ALOCADO (USD)

5000+
54%

3,14 M
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REDES AL FUTURO
Este es un programa que tiene el objetivo de capacitar a los jóvenes 
de las comunidades en las que operamos para que puedan acceder al 
primer empleo. Les brinda una formación en competencias técnicas para 
la inserción al mundo del trabajo, que se completa con el aprendizaje de 
habilidades socioemocionales orientadas al trabajo formal. 

Lo hacemos con el apoyo de la Fundación Forge (Argentina y México) 
y el Instituto Aliança (Brasil), dos organizaciones sin fines de lucro ded-
icadas a formar a las personas, organizaciones y comunidades para el 
desarrollo humano sostenible.

Este programa se implementa en La Matanza (Argentina), Tepotzot-
lán (México) y Ciudad de Lauro de Freitas (Brasil), y muchos de estos 
jóvenes se suman a nuestros equipos en los Centros de Almacenamien-
to de estas ciudades. De esa manera, no sólo asumimos un rol activo en 
el desarrollo local sino que generamos una conexión consistente y de 
largo plazo con las comunidades de la zona. 

En 2021 llegamos a 1000 jóvenes de las comunidades cercanas a los 
CAD. El 54% ya está trabajando. 

CONECTADAS
Conectadas es una iniciativa online y gratuita, impulsada por Mercado Li-
bre, junto con Chicas en Tecnología y Reprograma, que busca contribuir 
a cerrar la brecha de género digital acercando chicas de América Latina 
a la tecnología. El programa tiene como finalidad fomentar el aprendiza-
je de habilidades digitales por parte de las participantes, que abordan 
contenidos como transformación digital, resolución de problemas, in-
vestigación UX, desarrollo de negocios y marketing digital. Como parte 
del programa, desarrollan soluciones de base tecnológica con impacto 
social. Durante los encuentros, las jóvenes pueden conocer especialis-
tas de diferentes áreas de Mercado Libre e interactuar con pares de la 
región. Está orientado a chicas de entre 14 y 18 años porque a esa edad 
empiezan a pensar en su futuro y es clave la exposición a actividades 
que les generen una percepción positiva de lo que ellas pueden lograr 
en relación a la tecnología. 

En su primer año, alcanzó a 1200 mujeres de más de 300 localidades de 
Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, México y Perú. 

CERTIFIED TECH DEVELOPER
Certified Tech Developer es una iniciativa educativa co-creada por 
Digital House, Mercado Libre y Globant para formar desarrolladores 
siguiendo los más altos estándares de la industria de tecnología. En el 
programa, los estudiantes incorporan conocimientos técnicos y habili-
dades blandas que demandan las empresas más disruptivas del sector. 
El objetivo es alentar a que más personas estudien programación y otras 
disciplinas digitales (Frontend, Backend, Infraestructura, Bases de datos 
y calidad entre otros) que son requeridas por las organizaciones vincula-
das al desarrollo de la economía del conocimiento en América Latina.

Certified Tech Developer ya cuenta con más de 3200 alumnos, 2500 
becados por Mercado Libre y Globant, y desde su lanzamiento recibió 
postulaciones de 150.000 personas en Argentina, Colombia y Brasil.
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OBJETO DEL ENCARGO
Hemos sido contratados por Mercado Libre SRL, en representación de 
MercadoLibre, Inc. (“la Sociedad”) para emitir un informe de asegura-
miento limitado con el objeto de verificar que la Asignación de Bono 
Sustentable (Sustainability Bond Allocation por su nombre en Inglés) 
declarada en el presente Reporte de Bono Sustentable 2021 (“el Re-
porte”) haya sido aplicada de acuerdo con lo establecido en el Uso de 
fondos descripto en el Marco de referencia de la emisión del Bono
Sustentable 2020 realizada por la Sociedad.

De un total de fondos netos de USD 398 millones, procedentes de la 
referida emisión del Bono Sustentable del 14 de enero de 2021, perci-
bidos por la Sociedad; un total de USD 62 millones se han asignado a 
Proyectos Elegibles de acuerdo con el Uso de los fondos establecido en 
el Marco de referencia de la emisión del Bono Sustentable 2020, para el 
período finalizado el 31 de diciembre de 2021.

RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN 
DE LA SOCIEDAD
La Dirección de la Sociedad es responsable de la recopilación, prepa-
ración y presentación de la información relevante incluida en el informe 
de acuerdo con el Marco de referencia de la emisión del Bono Sustent-
able 2020. Dicha responsabilidad incluye el establecimiento de las bas-
es y criterios para la preparación del Reporte, así como también definir, 
adaptar y mantener los procedimientos de gestión y control interno esta-
blecidos en los sistemas de apoyo de los que se obtiene la información.

RESPONSABILIDADES DEL
CONTADOR PÚBLICO
Nuestra responsabilidad consiste en la planificación y desarrollo del 
encargo para la emisión del presente informe especial, expresando una 
conclusión de aseguramiento limitado sobre la aplicación de fondos 
proveniente de la emisión del Bono Sustentable incluida en el Reporte 
(Sección 04, página 13), basado en la obtención de evidencias producto 
de la ejecución de ciertos procedimientos que se describen sucintam-
ente en el párrafo siguiente.

Para: MercadoLibre, Inc.

Atte.: Pedro Arnt, CFO

14 de enero, 2022

Grant Thornton Argentina
Av. Corrientes 327 Piso 3°
C1043AAD – Buenos Aires
Argentina

T (54 11) 4105 0000
F (54 11) 4105 0100

grantthornton.com.ar

INFORME DE
REVISIÓN LIMITADA

TAREA PROFESIONAL
Este informe de revisión limitada ha sido elaborado de acuerdo con los 
términos de nuestra Carta Oferta de fecha 13 de abril de 2021 dirigida a 
Mercado Libre SRL para brindarle, en representación de MercadoLibre, 
Inc. (Emisor del Bono), revisión limitada sobre la Asignación de Bono 
Sustentable declarada en el Reporte, al 31 de diciembre de 2021, relativo 
al Uso de Fondos descrito en el Marco de referencia de la emisión del 
Bono Sustentable 2020.

Nuestra tarea profesional fue desarrollada de conformidad con las nor-
mas sobre informes especiales establecidas en la sección V. A de la 
Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas (en adelante, “RT 37”) y consistió en 
la aplicación de ciertos procedimientos, en la medida que consideramos 
necesarios de las circunstancias, con el fin de obtener seguridad limitada 
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acerca de si los contenidos de la Asignación de Bono Sustentable y el 
Uso de Fondos incluidos en el Reporte de Bono Sustentable 2021 hayan 
sido preparados y presentados de acuerdo con las disposiciones del 
Marco de referencia de la emisión del Bono Sustentable 2020 y estén
libres de incorrecciones significativas. Dichas normas exigen que cum-
plamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y eje-
cutemos nuestra tarea de forma tal que nos permita emitir el presente 
informe especial. La sección V.A. de la Resolución Técnica N° 37 refleja 
adecuadamente la Norma Internacional de Encargos de Aseguramiento 
(NIEA) 3000.

Los procedimientos que se describen en forma genérica a continuación 
han sido aplicados sobre los registros y documentación que nos fueron 
suministrados por la gerencia de la contraparte. Nuestra tarea se basó 
en la premisa que la información proporcionada es precisa, completa, 
legítima y libre de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual hemos teni-
do en cuenta su apariencia y estructura formal.

Para el propósito de nuestro trabajo, hemos llevado a cabo los siguien-
tes procedimientos:

•  Lectura y estudio de los requisitos establecidos en el Marco del Bono 
Sustentable 2020.
•  Obtención y análisis del listado interno de proyectos seleccionados a 
ser financiados acorde al Marco del Bono Sustentable 2020.
•  Entrevistas a miembros de la gerencia de la Compañía responsables 
de los procesosrelacionados con evaluación y selección de proyectos.
•  Entrevistas a personal clave, encargado de la recolección de datos y 
preparación de los contenidos del Informe.
• Verificación de los procedimientos establecidos e implementados por 
la empresa para cada Categoría de Proyecto.
• Análisis de los criterios de selección aplicados para evaluar y seleccio-
nar beneficiarios elegibles.
• Validación del monitoreo de KPIs de desempeño por proyecto; incluy-
endo, revisión de metodología de cálculo, documentación de respaldo y 
escrutinio de fuentes de información.
• Validación de documentación respaldatoria por proyecto, a través de 
pruebas analíticas y otros procedimientos de verificación.
• Seguimiento de la gestión y administración de fondos.
• Análisis porcentual de fondos aplicados informados en el Reporte de 
Bono Sustentable 2021.

CONCLUSIONES
Sobre la base del trabajo realizado, descripto en los párrafos anteri-
ores, no hemos identificado hechos o situaciones que llamaran nuestra 
atención y pudieran hacernos pensar que la Asignación de Bono Suste-
ntable, declarada en el Reporte, no esté preparada, en todos sus aspec-
tos significativos, de acuerdo con los lineamientos del Uso de Fondos 
definido en el Marco de la emisión del Bono Sustentable 2020.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 14 de enero, 2022

USO DEL INFORME
Nuestra responsabilidad en el desempeño de nuestras actividades de 
aseguramiento es para con la Gerencia de Mercado Libre, Inc., quien 
reporta a los Grupos de Interés, únicamente y de acuerdo con los térmi-
nos de referencia del compromiso acordado con la Gerencia. Por lo 
tanto, no aceptamos ni asumimos ninguna responsabilidad por ningún 
otro propósito o ante cualquier otra persona u organización. Cualquier 
confianza que dicho tercero pueda depositar en el Reporte relativo al 
Marco de referencia de la emisión es bajo su propio riesgo. No emitimos 
ningún juicio o declaración sobre si los criterios de decisión son apropia-
dos para cualquier propósito de terceros.

Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido propor-
cionan una base apropiada para nuestra conclusión.

• 
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