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Mensaje del CFO
Para Mercado Libre, 2022 volvió a ser un año de fuerte crecimiento en toda la región, con resultados 
sólidos en todas las unidades de negocio. Se destaca el hecho de que la base de usuarios activos 
alcanzó por primera vez los 148 millones al final del cuarto trimestre, que realizaron 36 compras por 
segundo en el marketplace y 173 transacciones por segundo en Mercado Pago.  

Ser cada vez más grandes nos permite potenciar y escalar el impacto socioeconómico positivo 
de nuestro negocio, impulsando la inclusión comercial y financiera de miles de emprendedores, y 
seguir contribuyendo con la prosperidad de nuestras comunidades, a través de la transformación e 
inclusión tecnológica. Pero sabemos que este crecimiento viene, a su vez, con la responsabilidad 
de ser cada vez más eficientes e innovadores en nuestras estrategias para reducir nuestro impacto 
ambiental en toda la cadena de valor. 

Con ese desafío fue que en enero de 2021 emitimos el primer bono sustentable de nuestra historia 
por USD 400 millones, que ya hoy cuenta con un 42% de sus ingresos alocados. Queremos 
compartir con ustedes los principales avances que logramos en 2022:

Cuando emitimos el bono de sustentabilidad a principios de 2021 anticipamos asignar un porcentaje 
significativo de los ingresos a proyectos elegibles que cumplan con los criterios de movilidad 
sustentable descritos en nuestro Marco de Bonos de Sustentabilidad,  consistente con nuestros 
esfuerzos por descarbonizar nuestras operaciones. También es la razón por la que este año 
aumentamos nueve veces nuestra inversión en este eje.

Sin embargo, nuestra capacidad para ejecutar inversiones ágiles en esta área ha sido limitada por 
las restricciones del mercado y el actual contexto geopolítico mundial que ha dificultado el acceso 
a puntos de recarga y a vehículos eléctricos adecuados en América Latina. Como resultado, y luego 
de una cuidadosa consideración, hemos decidido extender por un año el período de tiempo de 
asignación de los ingresos de la venta del bono sustentable.

Creemos que la transición a la movilidad eléctrica es un motor clave de una economía baja en 
carbono. Si bien nos enfrentamos a retos políticos y macroeconómicos, mantenemos nuestro 
compromiso de reducir día a día nuestra huella ambiental.

PEDRO ARNT
CHIEF FINANCIAL OFFICER

ENERGÍAS RENOVABLES 
Multiplicamos siete veces nuestra alocación de los ingresos del bono en esta área, lo que nos 
permitió expandir el consumo de energía de nuestros sitios logísticos y migrar 10 sitios (ocho 
ubicados en Brasil, uno en México y otro en Chile) al 100% de energía renovable.

ACCESO A LAS FINANZAS 
Aproximadamente un 58,15% de los ingresos de este año fueron alocados en la oferta 
crediticia de PyMEs y emprendedores. Cerca del 70% del financiamiento estuvo enfocado en 
microemprendimientos que habitualmente tienen escaso acceso al sistema bancario tradicional.

EDUCACIÓN E INCLUSIÓN DIGITAL 
Seguimos invirtiendo en educación para que cada vez más jóvenes puedan acceder a la 
tecnología y el empleo, ampliando el alcance de programas como Conectadas, con el que en 2022 
alcanzamos a 1400 chicas de entre 14 y 18 años en toda la región, y Redes al Futuro, con el que 
beneficiamos a 906 jóvenes.

REGENERACIÓN Y CONSERVACIÓN 
Alocamos USD 5 millones de los USD 10 millones que comprometimos para 2022. Esto nos permitió 
ampliar nuestro programa en Brasil con tres nuevas iniciativas y sumar el primer proyecto en México. 
Con esta asignación iniciamos la restauración de 3300 hectáreas adicionales de biomas, que 
equivalen a 3 millones de árboles. También lanzamos nuestra primera convocatoria regional abierta 
para identificar proyectos a los cuales asignar los USD 5 millones restantes comprometidos.

MOVILIDAD ELÉCTRICA 
Aumentamos nuestra flota eléctrica y llegamos a las 797 unidades al cierre de este reporte, 300 de 
las cuales ya están en funcionamiento. Además, instalamos más de 200 puntos de carga, lo que 
representa una asignación total de USD 8,61 millones.
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Nuestro Bono Sustentable

Nuestro primer Bono Sustentable fue emitido en enero de 2021 por un monto de USD 400 
millones. Se invertirá en cinco años, con un interés fijo del 2,375% anual. Los ingresos netos de la 
oferta son destinados a desarrollar proyectos con objetivos ambientales y sociales, sobre los que 
damos cuenta en este reporte. 

Con este reporte queremos compartir el detalle de la asignación de los ingresos del Bono 
Sustentable hasta la fecha y el impacto previsto de estas inversiones. Esperamos destinar el total 
de ingresos dentro de los 48 meses siguientes a la fecha de emisión.

En su segundo año de implementación ya fueron asignados USD 104,62 
millones del Bono Sustentable a proyectos de triple impacto, impulsando el 
desarrollo sostenible de nuestro negocio y de la región.

Objetivos
Los ingresos del Bono Sustentable fueron y serán utilizados en la financiación o refinanciación de 
proyectos con impacto económico, social y ambiental positivo, ya sean existentes o nuevos, que se 
enmarquen en las prioridades de nuestra estrategia de sustentabilidad.

Estos pueden incluir inversiones y gastos financiados, de Mercado Libre o de cualquiera de 
nuestras filiales, desembolsados hasta 24 meses antes de la emisión del bono. 

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 jóvenes en el mercado laboral.

Con el Bono Sustentable 
queremos usar el poder del 
mercado para acelerar la 
transición hacia una nueva 
economía, en armonía con la 
sociedad y el planeta. 

Emisor Mercado Libre

Fecha de emisión 14 de enero de 2021

Moneda USD

Alcance 2021-2026

Importe emitido USD 400.000.000

Ingresos netos USD 398.712.500

Uso de los fondos Financiación o refinanciación de proyectos en curso 
o nuevos con impacto económico, social y ambiental positivo

Interés 2,375 % por año

Acerca de nuestro Bono Sustentable

Marco del Bono Sustentable

Sobre nuestro Bono Sustentable

https://meli-sustentabilidad-bucket.s3.amazonaws.com/Sustainability_Bond_Framework_41ddcf7cba.pdf
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Criterios de selección de proyectos

Inclusión financiera

Acceso a las finanzas Apoyo a la comunidad de PyMEs de América Latina, facilitando el acceso a la financiación a los 
emprendedores.

Reducción de nuestra huella ambiental
Movilidad sustentable Compra, mantenimiento y uso de vehículos eléctricos, así como de su infraestructura asociada.

Conservación y preservación de la tierra Regeneración de la naturaleza con organizaciones que trabajan la conservación de ecosistemas en biomas 
icónicos de América Latina. Verificación de resultados de la captura de carbono por parte de terceros.

Energía renovable Generación y adquisición de energía renovable, incluyendo desarrollos on-site y contratos de 
compra de energía a proyectos eólicos, solares e hidroeléctricos.

Materiales sostenibles y procesos de 
economía circular

Adquisición y desarrollo de materiales de packaging sostenibles.

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

Eficiencia energética y medición inteligente Mejora y optimización de la eficiencia energética mediante sistemas de medición inteligentes y 
proyectos de Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés).

Reducción de residuos Disminución y valorización de materiales post consumo, así como programas de reciclaje y 
optimización de la gestión de desechos para reducir los envíos a vertederos. 

Desarrollo social y empoderamiento
Desarrollo socioeconómico y empoderamiento 
a través de la educación 

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

CRITERIOS DE SELECCIÓNPILARES DE TRABAJO CONTRIBUCIÓN 
A LOS ODS

Sobre nuestro Bono Sustentable
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Gestión y selección 
de los proyectos
El Comité Financiero de Sustentabilidad, con reporte directo al Chief Financial Officer (CFO) 
de la compañía, identifica, evalúa y selecciona los proyectos en base a los criterios de 
selección detallados. Esto asegura la convergencia con los parámetros establecidos en el 
marco del bono. 

Además, el Comité se encarga de supervisar y constatar el 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.

Rendición de 
cuentas transparente
Aseguramos el seguimiento de la inversión del bono de manera responsable y transparente, 
mediante la presentación de diferentes informes:

INFORME SUSTAINALYTICS 
Dictamen de segunda parte de Sustainalytics, 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 su Manual - Marco armonizado para la elaboración de 
informes de impacto (abril 2020). 

INFORME ANUAL SOBRE EL USO DE LOS INGRESOS HASTA SU 
ASIGNACIÓN COMPLETA 
Incluye el progreso de la asignación de los ingresos netos y los indicadores de impacto 
seleccionados, acompañado de una declaración de la Dirección sobre la cantidad de los 
ingresos netos que se asignó a los proyectos de sostenibilidad.

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE 
Informe de garantía sobre la declaración de la Dirección proporcionado por una firma de 
auditoría independiente.

Sobre nuestro Bono Sustentable
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Como la empresa de tecnología en comercio electrónico y fintech más grande de América 
Latina, y la novena plataforma en el mundo, ponemos en acción nuestro propósito al igualar las 
oportunidades entre grandes negocios y pequeños emprendedores, y reducir sus distancias 
geográficas y económicas.

Sabemos que lo mejor está por venir, pero también que ese futuro mejor se construye hoy. Y que se 
hace en equipo: empresas, personas consumidoras, organizaciones sociales, gobiernos, academia, 
inversionistas. Cada día trabajamos con este enfoque, buscando capitalizar nuestra escala para 
generar un impacto transversal positivo y transformador. 

Esta visión atraviesa todo el negocio y los niveles de la compañía: somos un equipo emprendedor 
que cree que la sustentabilidad es un modo de hacer. Y se refleja en nuestra estrategia, con tres 
grandes focos de actuación: 

Nos moviliza el propósito de 
democratizar el comercio y los servicios 
financieros para transformar la vida de 
millones de personas en toda la región.

DESARROLLAR EL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR DE IMPACTO 
Impulsar la inclusión comercial y financiera de emprendedores con impactos 
socioambientales positivos.

APOYAR EL EMPODERAMIENTO SOCIAL DE NUESTRAS 
COMUNIDADES 
Con foco en la educación y la inclusión digital. 

GESTIONAR NUESTRO IMPACTO AMBIENTAL
Adoptar medidas de prevención, reducción y mitigación concretas, a lo largo de toda 
nuestra cadena de valor.

Seguimos 
impulsando
nuestro
propósito.

Sustentabilidad en MELI
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Impacto positivo del 
ecosistema emprendedor
Creemos que los emprendedores y las PyMEs tienen un rol fundamental para impulsar el desarrollo 
socioeconómico sostenible de la región: su capacidad de adaptarse a los nuevos desafíos y de 
entender las complejidades de cada contexto, les da una capacidad de transformación única. A su 
vez, el consumo con impacto positivo ganó fuerza en la sociedad y atrae a cada vez más personas 
que quieren adoptar un estilo de vida más sustentable.

Por eso, estamos enfocados en impulsar el desarrollo de emprendedores cuyos productos generan 
impactos socioambientales positivos, fortaleciendo su capacidad de generación de ingresos, su 
inclusión financiera y su transformación digital. 

• Expandimos la sección Productos 
Sustentables que impulsa la generación de 
ingresos para emprendedores con impacto 
socioambiental positivo, y apoya su llegada a 
millones de personas consumidoras. 

• Desarrollamos capacidades para que 
cada vez más emprendedores y pequeños 
productores puedan generar ingresos a 
través del e-commerce, en especial aquellos 
que por su situación geográfica, brecha 
digital, o por motivos de género o raciales, 
tienen menor capacidad de acceso a nuestras 
plataformas. 

• Impulsamos la educación financiera de 
miles de emprendedoras latinoamericanas 
para que puedan escalar sus negocios 
incorporando herramientas de gestión 
financiera y acceso a créditos. 

Creamos valor 
para quienes 
emprenden desde 
el corazón del 
negocio: nuestro 
ecosistema de 
soluciones. 

Sobre nuestro Bono Sustentable Sustentabilidad en MELI
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Desarrollo inclusivo 
en América Latina
La educación y la inclusión social son los ejes de nuestro vínculo con las comunidades en 
cada país en los que estamos presentes. 

Lo hacemos a través de iniciativas que buscan contribuir a reducir las brechas digitales 
y a que cada vez más jóvenes puedan acceder a las oportunidades de la economía del 
conocimiento, para crear, así, futuros más inclusivos. 

Nuestras iniciativas en educación se centran en:
• Hacer crecer a la ciudadanía con conocimientos digitales, democratizando 
el acceso a las habilidades STEM.
• Impulsar la participación de las mujeres en el mundo de la tecnología. 
• Fortalecer las capacidades de jóvenes para acceder a un primer empleo.

Trabajamos en alianza con organizaciones especializadas, y con un enfoque que va más allá 
de las capacitaciones en competencias técnicas y socioemocionales: buscamos contribuir al 
desarrollo de las habilidades clave para la ciudadanía del siglo XXI.

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 del impacto, 
a través de Mercado Libre Solidario 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.

Ayudamos a que las personas y organizaciones sociales 
descubran el potencial que la tecnología tiene para ellas, 
contribuyendo al desarrollo de habilidades digitales clave.

Sobre nuestro Bono Sustentable Sustentabilidad en MELI
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Acciones de mitigación 
de cambio climático
Somos conscientes del impacto en el ambiente que tiene el fuerte crecimiento del comercio 
electrónico. La acción por el clima es una responsabilidad que desafía a todos los sectores de la 
economía, incluyendo al sector del comercio electrónico y logística. 

Existen desafíos estructurales que requieren un esfuerzo conjunto para generar la eficiencia y la 
innovación necesarias para superarlos. Como protagonistas de este proceso de transformación del 
sector en la región, asumimos el desafío de liderar y promover el diálogo, impulsando la innovación 
para acelerar las transformaciones necesarias.

Nuestra estrategia ambiental se basa en cuatro frentes de actuación:

GESTIÓN DE LA ENERGÍA 
Aumentar nuestra eficiencia energética y el consumo de energía procedente de fuentes renovables 
y limpias, con el objetivo de migrar el 100% de las operaciones de nuestros centros de distribución 
hacia este tipo de recursos.

CIRCULARIDAD DE MATERIALES 
Implementar procesos para recuperar materiales en nuestras operaciones, con pruebas e 
implementación de soluciones innovadoras y escalables de packaging para reducir su impacto 
ambiental.

MOVILIDAD SUSTENTABLE
Reducir el impacto de nuestras operaciones logísticas, con foco en el aumento de la flota de 
vehículos eléctricos y de combustible de bajas emisiones, y en la promoción de la adopción de 
soluciones innovadoras en toda nuestra cadena de distribución.

REGENERACIÓN Y CONSERVACIÓN
Combatir el cambio climático y contribuir a la protección de la biodiversidad en la región, mediante la 
inversión en proyectos de regeneración y conservación de biomas icónicos para América Latina que 
generan créditos de carbono de alta calidad e integridad y promueven el empoderamiento de las 
comunidades locales.

Sobre nuestro Bono Sustentable Sustentabilidad en MELI
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Sobre nuestro Bono Sustentable Sustentabilidad en MELI
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USD 0,15 M
0,09% del total asignado
7 edificios con dispositivos de medición inteligente

Eficiencia energética y medición inteligente

USD 0,57 M
0,34% del total asignado

20.000+ tn de residuos desviados de los vertederos

Reducción de residuos

USD 12,80 M
7,7% del total asignado

6.000+ hectáreas de tierra conservadas o regeneradas

900.000+ tn CO2e removidas o evitadas a 30 años

Conservación y preservación de la tierra USD 9,94 M
5,9% del total asignado
300+ vehículos eléctricos

700+ tn CO2e evitadas

5.400.000+ paquetes entregados mediante 

soluciones de movilidad eléctrica

Movilidad sustentable

USD 8 M
4,8% del total asignado

480.000+ m2 con proyectos de arquitectura sustentable

Arquitectura sustentable

USD 36,76 M
22% del total asignado
100% de gasto asignado a la compra de papel con certificación FSC 

o contenido 100% reciclado

Materiales sostenibles y procesos de economía circular 

USD 1,48 M
0,88% del total asignado
22.000+ MWh

Energía renovable

USD 92,79 M
55,7% del total asignado

126.220 préstamos a PyMEs y emprendedores

59.410 ML Brasil | 45.853 ML México | 19.815 ML Argentina | 1.142 ML Chile

Acceso a las finanzas

USD 4,17 M
2,5% del total asignado

6.500 personas formadas

50%+ tasa de empleabilidad de las personas formadas

Desarrollo socioeconómico y 
empoderamiento a través de la educación

Sobre nuestro Bono Sustentable Sustentabilidad en MELI
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79,01 M
MÉXICO  
47,41% del total asignado

USD

8,24 M
CHILE  
4,94% del total asignado

USD

59,95 M
BRASIL  
35,97% del total asignado

USD

1,11 M
COLOMBIA  
0,67% del total asignado

USD

18,35 M
ARGENTINA  
11,01% del total asignado

USD

Asignación 
por país

Sobre nuestro Bono Sustentable Sustentabilidad en MELI

Movilidad sustentable

Acceso a las finanzas

Reducción de residuos

Eficiencia energética y medición inteligente

Avance socioeconómico y empoderamiento a través de la educación

Materiales sustentables y economía circular

Energía renovable

Conservación y preservación de la tierra

Arquitectura sustentable
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Regenera América 

Movilidad sustentable 

Materiales sostenibles y procesos de economía circular 

Energía renovable 

Arquitectura sustentable

Acceso a las finanzas  

Desarrollo socioeconómico y empoderamiento a través de la educación 

Sobre nuestro Bono Sustentable Sustentabilidad en MELI
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Regenera
América

pueden aplicar presentando proyectos de 
restauración y/o conservación de biomas para 
ser financiados.

El Programa Regenera América promueve 
la regeneración y conservación de biomas 
icónicos de América Latina, al financiar 
proyectos que combinan la protección de 
la biodiversidad y la captura de carbono 
de la atmósfera. Unimos fuerzas con las 
comunidades locales y personas expertas 
y productoras que, con la aplicación de 
tecnología de vanguardia y el impulso 
de soluciones basadas en la naturaleza, 
contribuyen a la mitigación de los impactos del 
cambio climático, la preservación de nuestra 
biodiversidad y al bienestar de las personas. 

En 2022 se iniciaron procesos de 
restauración en 3300 hectáreas 
de bosque, plantando de manera 
activa más de 500.000 árboles y 
restaurando de manera pasiva más 
de 4 millones de árboles. 

En 2022 ampliamos el alcance de nuestro 
programa de conservación y preservación 
de ecosistemas nativos emblemáticos de la 
región, expandiendo Regenera América a 
biomas de México y sumando más superficies 
conservadas y regeneradas en Brasil. 

En 2022 comprometimos USD 10 millones, 
adicionales a los USD 7,8 millones invertidos 
en 2021, de los cuales logramos alocar USD 5 
millones hasta la fecha, que nos permitieron 
ampliar el proyecto Corredores de Vida en 
Brasil y apoyar a 4 nuevas iniciativas, una 
en México y tres en Brasil. Para los próximos 
USD 5 millones lanzamos una convocatoria 
regional en conjunto con Pachama donde 
organizaciones de toda América Latina

Desde su lanzamiento, se iniciaron 
procesos de restauración de más 
de 6.000 hectáreas de bosque que 
contribuirán con una captación 
estimada mayor a 900.000 toneladas 
de CO2 en 30 años.

Para el diseño, armado y monitoreo de los 
proyectos, nos aliamos a la startup tecnológica 
Pachama, quien es nuestro partner estratégico 
en el desarrollo de proyectos de restauración 
y conservación de bosques para convertirlos 
en proyectos de carbono a través de su 
tecnología. Pachama desarrolla soluciones 
innovadoras, basadas en inteligencia artificial, 
para el monitoreo de bosques en tiempo real 
y la contabilización de carbono para emitir 
créditos. Su trabajo se basa en la obtención 
de imágenes satelitales que brindan mayor 
trazabilidad y transparencia de la información, 
de manera escalable. 

En México nos aliamos a Toroto, empresa 
líder del sector ambiental que trabaja con 
soluciones basadas en la naturaleza para 
afrontar la crisis climática. La organización 
diseña proyectos forestales y de agricultura 
regenerativa que hacen que la compensación 
de carbono sea posible y efectiva, impulsando 
el desarrollo de comunidades locales 
dispuestas a manejar sus tierras de forma 
sostenible.

Un año de expansión 
para nuestro programa de 
conservación y regeneración 
de los biomas icónicos de 
América Latina.
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3325
hectáreas
de tierras conservadas/restauradas

215.069
toneladas de CO2e
removidas o evitadas a 30 años

5 M
TOTAL ALOCADO

USD

Sobre nuestro Bono Sustentable Sustentabilidad en MELI
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Restauración de 3125 hectáreas de 
los llanos para prevenir la creciente 
erosión de la zona y mejorar la salud 
del acuífero. El 3% de las hectáreas 
se restaurarán de forma activa con 
la plantación de 120.000 árboles 
nativos, y el 97% restante de forma 
pasiva. La iniciativa contempla 
actividades de conservación del 
suelo, rehabilitación de cuerpos de 
agua y educación ambiental a las 
comunidades de la zona. Se espera 
que su implementación genere 
beneficios de forma directa e indirecta 
a más de 1000 familias.

Restauración de 70 hectáreas 
de bosque atlántico, mediante la 
plantación de árboles autóctonos 
en el estado de Bahía, apoyando la 
creación de un corredor biológico 
entre dos parques nacionales y la 
plantación de 116.000 árboles. 
En este proyecto participan 
comunidades indígenas de la región a 
través de asociaciones de producción 
de árboles para las actividades de 
restauración. A su vez, apoya el 
funcionamiento de tres viveros y 
promueve la generación de 
10 empleos locales directos.

Restauración de 70 hectáreas de 
la Mata Atlántica con la plantación 
de 116.000 árboles autóctonos, 
apoyando la protección de las 
cuencas hidrográficas de la región. 
Este proyecto colabora con el 
funcionamiento de tres viveros y 
genera 20 puestos de trabajo locales 
directos y 50 indirectos. Además, la 
organización local implementadora, 
el Instituto Terra de Preservación 
Ambiental (ITPA), realiza actividades 
de educación ambiental para jóvenes 
y capacita a mujeres para poder ser 
dueñas de sus propios viveros y 
generar renta propia. 

En el municipio de Apuí, apoyamos 
a un proyecto piloto de restauración 
de 10 hectáreas de bosques 
mediante la aplicación de sistemas 
agroforestales de especies nativas 
y café, en uno de las regiones con 
mayor deforestación de la Amazonía. 
El proyecto contribuye a fortalecer 
el trabajo de 30 familias locales que 
generan ingresos a partir de la venta 
de café orgánico y del carbono que 
absorben sus sistemas agroforestales, 
generando un sistema más sostenible 
y resiliente en el tiempo. 

Extendimos el proyecto iniciado 
en 2021, al restaurar 50 nuevas 
hectáreas con 100.000 árboles de 
especies nativas, que impulsa el 
trabajo de 50 familias locales. 
El Pontal do Paranapanema es una 
región en el sureste de Brasil que 
cubre más de 18.000 hectáreas, 
abarcando 32 ciudades al oeste de 
San Pablo, que en los últimos 50 años 
ha sufrido una gran deforestación y 
fragmentación forestal. Corredores 
de Vida fue elegido “mejor proyecto 
de créditos de carbono del mundo” 
por el ranking VCM 2022 (Volunteer 
Carbon Market).

Llanos de Apán 
HIDALGO, MÉXICO

Nuevo

Corredor Pau Brasil 
BAHÍA, BRASIL 

Nuevo

Aguas do Rio
RÍO DE JANEIRO, BRASIL

Nuevo

Café Apuí 
AMAZONAS, BRASIL

Nuevo

Corredores de vida 
SÃO PAULO, BRASIL

Ampliación

Proyectos destacados
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Movilidad sustentable
En un contexto desafiante, caracterizado por las restricciones del mercado de electromovilidad y 
la falta de infraestructura de carga, seguimos apostando por la movilidad sustentable en toda la 
región, multiplicando la inversión 6 veces con respecto al 2021. Gracias al trabajo en conjunto con 
los principales actores del mercado logístico de América Latina y al enorme esfuerzo de nuestros 
equipos de trabajo, contamos con una de las flotas eléctricas más grandes de la región.
 

Uno de los hitos más importantes del 2022 fue el lanzamiento de nuestros 
centros de carga eléctrica en México, Brasil y Chile. Instalamos más de 200 
puntos de carga para vehículos de última milla en centros de distribución de 
los tres países.
 
Desde que comenzamos la transición hacia la movilidad sustentable, se destinaron 
aproximadamente USD 9,94 millones para la operación de más de 300 vehículos eléctricos, lo que 
nos permitió mover más de 4,6 millones de paquetes mediante flota eléctrica. Con planes de escalar 
esta práctica en los próximos años, al cierre de este reporte contamos con 797 unidades en la 
región: 272  unidades en Brasil, 222  en México, 92 en Colombia, 204  en Chile, 5 en Argentina 
y 2 en Uruguay.

300+
vehículos eléctricos
en la red de distribución

580 TCO2e 
emisiones de gases 
de efecto invernadero mitigadas

4,6+ M
paquetes entregados
con soluciones de movilidad eléctrica

8,61 M
TOTAL ALOCADO

USD
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Materiales sostenibles 
y procesos de 
economía circular
Implementamos tecnologías y soluciones de packaging para contribuir a la circularidad de los 
materiales y ser más eficientes e innovadores en la gestión de los recursos disponibles. Por eso, 
en 2022 alocamos un 19% de los ingresos del bono en este eje estratégico de nuestro plan de 
sustentabilidad. 

Nuestras cajas de envíos están hechas en un 100% de cartón certificado del Forest Stewardship 
Council (FSC), lo que nos permite tener trazabilidad respecto a su cadena de valor, o son 100% 
recicladas. Incrementamos el contenido de plástico reciclado en los sobres de e-commerce y 
seguimos trabajando en la incorporación de materiales que se pueden compostar en el hogar.

100% de alocación de ingresos del bono para este eje en 
la compra de cajas 100% hechas de cartón certificado o 
100% recicladas. 

100%
gasto asignado a la compra
de cajas 100% hechas de cartón 
certificado o 100% recicladas19,85 M

TOTAL ALOCADO

USD

Proyectos destacados
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Energía renovable
Concentramos nuestros esfuerzos para que el 
100% de nuestras operaciones se abastezcan 
de fuentes de energías renovables. Para eso, 
desarrollamos un programa plurianual de 
instalación de infraestructura de energía solar in 
situ, además de Contrato de compra de energía 
a término (Power Purchase Agreements o PPAs 
por sus siglas en inglés) limpias, generada fuera 
de las instalaciones.
 

En 2022, a nuestros dos sitios de 
Brasil abastecidos con energías 
renovables, sumamos otros 6 en 
Brasil, uno en Chile y uno en México. 
 
Nuestras operaciones de Brasil de Cajamar 
(SP), Extrema (MG), Barueri (SP) y Campinas (SP) 
son abastecidas por energía provenientes de 
turbinas eólicas, paneles solares y pequeñas 
centrales hidroeléctricas. Adicionalmente, otros 
dos centros de distribución ya operan con 
energías renovables en Louveira (SP) y Cajamar 
(SP), ciudad en la cual contamos con más de 
una operación logística.
 
En 2022, en México, migramos la operación 
más grande del país, al mercado eléctrico 
mayorista, abasteciéndose 100% con energía 
solar que se produce en un parque en 
Aguascalientes. Además, este año en 
Chile lanzamos nuestro centro de distribución 
en Quilicura, abastecido 100% con 
energías renovables. 

Esta operación tiene un consumo 
energético mensual de 400.000 KWh, el cual 
contribuye con la reducción de la huella de 
nuestra operación.
 
Este año alocamos USD 1,30 M en una 
generación de más de 18.500 MWh anual.

18.500+ MWh
abastecimiento 
de energías renovables

1,30 M
TOTAL ALOCADO

USD

8 M
TOTAL ALOCADO

USD

Arquitectura sustentable
Concebimos nuestros espacios de trabajo a partir de criterios sostenibles que nos ayudan a 
disminuir el impacto ambiental de nuestras operaciones. Los proyectos de arquitectura sustentable 
están orientados al diseño, construcción, mantenimiento o restauración de edificios que mejoren el 
rendimiento ambiental de los centros de distribución y oficinas, de los cuales USD 8 millones fueron 
financiados por este Bono.

Logramos la certificación LEED en 2 oficinas en Argentina, que evalúa la selección de materiales de 
construcción, 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. 

Estamos avanzando en proyectos para modificar la arquitectura de algunos de los edificios 
donde operamos. En nuestra operación de Argentina, por ejemplo, realizamos una colocación de 
aislaciones de cubierta e instalación de ventiladores 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. Al cierre de este reporte 
logramos desarrollar proyectos de arquitectura sustentable alcanzando un impacto de 485.500 m2.

485.500 m2

con proyectos 
de arquitectura sustentable

Proyectos destacados
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Sabemos que lo mejor 
está por venir, pero 
también que ese futuro 
se construye hoy.

Proyectos destacados
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Acceso a 
las finanzas
Tenemos la misión de democratizar el dinero impulsando el acceso a servicios financieros 
que permitan a las personas y PyMEs crecer y desarrollarse. Parte central de nuestro 
propósito es el desarrollo de tecnologías que permitan superar las barreras que impiden 
la inclusión financiera de las personas en la región, un instrumento clave para combatir la 
pobreza, fomentar la formalización de la economía y el desarrollo económico y social en 
América Latina. 

A través de Mercado Pago, logramos que cada vez 
más personas y empresas se conecten y operen en la 
economía formal. Les ofrecemos soluciones que facilitan 
las transacciones financieras básicas y el acceso al ahorro 
y al crédito. 

Mercado Crédito ofrece soluciones de financiamiento para quienes no tienen acceso al crédito 
en el sistema financiero tradicional, contribuyendo a la inclusión financiera de emprendedores 
y PyMEs. Su propósito es que todas las personas, independientemente de su género, lugar de 
residencia o situación económica, tengan acceso a préstamos accesibles y seguros para ser 
protagonistas de sus vidas financieras. 

El acceso a nuestros créditos fue diseñado para superar obstáculos que van desde incluir a 
quienes no tienen un historial bancario hasta simplificar procesos para solicitar un préstamo, con 
soluciones tecnológicas y sistemas de scoring basados en inteligencia artificial. Brindamos la 
posibilidad de acceder de forma rápida al dinero a través de Internet, de un modo sencillo, ágil y 
seguro. 
 

Democratizar el dinero en la región es parte central de nuestro propósito. 
Por eso, en 2022 el uso de los fondos del Bono en el acceso a soluciones 
financieras fue uno de los pilares de trabajo con mayor inversión, alocando un 
58,2% de sus ingresos.

USD 60,84 millones de la recaudación se destinaron a entregar 110.976 créditos a PyMEs y 
emprendedores que, en su mayoría, no tenían acceso a la financiación. Además de Argentina, 
Brasil y México, en 2022 ampliamos el programa a emprendedores y PyMEs de Chile. 

Financiación a emprendedores y PyMEs

110.976
créditos
a PyMEs & emprendedores

60,84 M
TOTAL ALOCADO  

USD

Sobre nuestro Bono Sustentable Sustentabilidad en MELI



23Reporte de Bono Sustentable 2022

Sobre nuestro Bono Sustentable Sustentabilidad en MELI Asignación de ingresos Proyectos destacados Informe de revisión limitada

Desarrollo socioeconómico 
y empoderamiento a través 
de la educación
Contribuimos con las comunidades en las que estamos presentes a través de propuestas de 
formación que buscan reducir las brechas digitales, generan acceso a las oportunidades de la 
economía del conocimiento y abren futuros más inclusivos para los jóvenes.

Nuestras iniciativas integran tanto formación en las áreas técnicas o disciplinares como 
socioemocionales. Contribuyen al desarrollo de competencias claves para el siglo XXI, como el 
trabajo en equipo, el pensamiento crítico y el diseño de soluciones a problemas detectados por los 
propios estudiantes. También complementan lo que se trabaja en espacios educativos formales y 
acercan modelos de rol positivos, en especial de perfiles tecnológicos, que inspiran y acompañan el 
desarrollo de los y las jóvenes.

1500+
personas 
formadas

50%+
tasa de empleabilidad
de las personas formadas 

1,03 M
TOTAL ALOCADO

USD

Conectadas es un programa inmersivo, online y gratuito, que busca acercar a las adolescentes de 
América Latina al mundo de la tecnología, para que descubran todas las posibilidades que este 
ámbito tiene para ellas. Co-creamos el programa junto a Chicas en Tecnología y {reprograma}, 
con el abordaje de temáticas como la transformación digital, resolución de problemas, diseño de 
experiencia de personas usuarias, desarrollo de negocios y marketing digital, a lo largo de un 
proceso en el que ellas diseñan el proyecto para su comunidad, en grupo con otras chicas de la 
región. 

Está orientado a chicas de entre 14 y 18 años porque el acercamiento temprano a este tipo de 
temáticas genera un impacto en la autopercepción y amplía el potencial de elecciones para su 
futuro, entre las cuales la tecnología les abre posibilidades concretas de desarrollo, tanto personal 
como de carrera. En esta edad las chicas empiezan a pensar en su futuro y es clave la exposición a 
actividades que les genere una percepción positiva de lo que pueden lograr con la tecnología. 

En su segundo año de implementación, alcanzó a 1400 mujeres de más de 700 localidades de 
Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, México y Perú. En 2022, 800 chicas pasaron por 
el programa de las cuales el 70% son de poblaciones del interior de los países, el 50% asiste a 
escuelas públicas y el 20% pertenece a familias que reciben ayuda económica, una demostración de 
la diversidad del programa y su potencial de inclusión. Al finalizar el taller el 90% manifiesta que le 
gusta estudiar o realizar actividades con tecnología, y el 94% tiene un mejor conocimiento sobre las 
oportunidades de carrera y desarrollo en tecnología.

Conectadas

Proyectos destacados



24Reporte de Bono Sustentable 2022

Sobre nuestro Bono Sustentable Sustentabilidad en MELI Asignación de ingresos Proyectos destacados Informe de revisión limitada

En 2022 ampliamos el alcance de nuestro programa a la comunidad de Colina, en Chile; 
que se suma a las ya implementadas en La Matanza en Argentina; Tepotzotlán, Apodaca 
y El Salto en México; y Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha, Perus y Osasco 
en Brasil. En Chile formamos a 114 jóvenes de los cuales 60 comenzaron a trabajar en 
Mercado Libre.

Redes al Futuro brinda formación en competencias claves para el trabajo, que acerca a 
jóvenes a una inserción al mercado laboral formal, que se completa con el aprendizaje 
de habilidades socioemocionales orientadas al trabajo formal. Esto les permite, no solo 
conseguir, sino mantener un empleo, o desarrollar un plan de vida más allá del momento 
presente. Lo hacemos en localidades donde tenemos operaciones, asumiendo un rol 
activo en el desarrollo local y generando una conexión consistente y de largo plazo con las 
comunidades de la zona. 

Implementamos el programa con el apoyo de la Fundación Forge (México), el Instituto 
Aliança (Brasil) y Emplea (Chile), organizaciones sin fines de lucro dedicadas a formar a las 
personas, organizaciones y comunidades para el desarrollo humano sostenible. En 2022 
alcanzamos a 906 jóvenes de las comunidades cercanas a los centros de distribución. 
Al cierre del reporte, el 50% de quienes egresaron consiguieron trabajo y un 30% lo hizo 
en Mercado Libre.

Redes al Futuro

Proyectos destacados
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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 aseguramiento 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 2022 (“el Reporte”) 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.

Como resultado de situaciones de fuerza 
mayor ocurridas en el último ejercicio, el 
ritmo de ejecución del proyecto se ha visto 
afectado de manera significativa por lo que es 
dable esperar que el total del importe emitido 
(USD 400 millones) no pueda ser asignado 
conforme al compromiso de ejecución temporal 
oportunamente asumido (36 meses siguientes 
a la fecha de emisión) y, consecuentemente, 
que el proyecto no se culmine en el tiempo 
previsto (3 años). Ante esta situación, la 
Gerencia de Mercado Libre ha decidido 
mantener los criterios de elegibilidad de los 
proyectos definidos en este proceso y realizar 
una extensión del plazo de aplicación de los 
recursos. El plazo de la extensión definido por 
Mercado Libre SRL en base a estimaciones 
internas ha sido definido como de un año 
para poder cumplir con los compromisos 
establecidos en el Marco de la emisión del 
Bono Sustentable 2020.

RESPONSABILIDADES DE LA 
DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD
La Dirección de la Sociedad es responsable de 
la recopilación, preparación y presentación de 
la información relevante incluida en el informe 
de acuerdo con el Marco de referencia de la 
emisión del Bono Sustentable 2020. Dicha 
responsabilidad incluye el establecimiento de 
las bases y criterios para la preparación del 
Reporte, así como también definir, adaptar y 
mantener los procedimientos de gestión y 
control interno establecidos 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 sucintamente en el párrafo 
siguiente.

TAREA PROFESIONAL
Este informe de revisión limitada ha sido 
elaborado de acuerdo con los términos de 
nuestra Carta Oferta de fecha 4 de mayo 
de 2022 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 2022, 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 normas 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, 

Al 31 de diciembre de 2022, Mercado Libre ha 
ejecutado inversiones en proyectos elegibles 
por USD 166,66 millones, representando el 
42% del total de los fondos netos (USD 398 
millones) procedentes de la emisión del Bono 
Sustentable del 14 de enero de 2021. De los 
cuales USD 62,04 millones fueron asignados 
en el período de 12 meses inmediato anterior 
finalizado el 31 de diciembre de 2021 y USD 
104,62 millones corresponden al presente 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022, 
representando el 16% y 26%, respectivamente, 
del total de los fondos netos (USD 398 
millones) procedentes de la emisión del Bono 
Sustentable del 14 de enero de 2021.

Para: MercadoLibre, Inc.

Atte.: Pedro Arnt, CFO

01/02/2023
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en la medida que consideramos necesarios de las circunstancias, con el fin de obtener seguridad 
limitada 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 cumplamos los requerimientos de 
ética, así como que planifiquemos y ejecutemos 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 tenido en cuenta su apariencia y 
estructura formal. 

Para el propósito de nuestro trabajo, hemos llevado a cabo los siguientes 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 procesos relacionados 
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 seleccionar beneficiarios elegibles.
• Validación del monitoreo de KPIs de desempeño por proyecto; incluyendo, 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 2022.

Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base apropiada 
para nuestra conclusión.

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 términos 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 apropiados para cualquier propósito de terceros.

CONCLUSIONES
Sobre la base del trabajo realizado, descripto en los párrafos anteriores, no hemos 
identificado hechos o situaciones que llamaran nuestra atención y pudieran hacernos 
pensar que la Asignación de Bono Sustentable, declarada en el Reporte, no esté preparada, 
en todos sus aspectos 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, 
01/02/2023
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