
 En sus ùltimos estados financieros la joven gigante de comercio 
electrónico sostuvo su crecimiento, si bien aùn en un contexto de 
inversiones considerables y de búsqueda de mayor eficiencia en 
los costos operativos. En tal sentido, la facturación (favorecida 
por la aceleración del uso del comercio electrónico en medio de 
la pandemia imperante), mantuvo un nivel similar al habitual pico 
estacional del cierre de fin de año en épocas normales. La 
composición del gasto operativo destacó un menor peso del 
personal, si bien equilibrado por la suba del gasto de 
investigación y desarrollo.  

 Su estructura patrimonial continua 
siendo sòlida, con buenas 
relaciones Activo/Pasivo y 
Pasivo/PN, siendo además su 
activo respaldado en gran 
porcentaje con bienes de elevada 
liquidez, hecho que le brinda una 
buena posición financiera. 

 Mercado Libre  muestra 
una buena situación 
general, con un gran 
potencial de crecimiento y 
estructura sana para 
hacerlo, siendo asimismo 
los resultados negativos 
recientes razonables, en 
un contexto de fuerte 
inversión en estrategias de 
penetración comercial y 
mejoras tecnológicas. 
 



2020 2019 2019 2019

31-mar 31-dic 30-sep 30-jun

Total activos corrientes 3510,27 3788,86 3780,63 3676,43

Efectivo y inversiones a corto plazo 2629,54 2981,98 3146,12 2908,02

Tesorería - - - -

Efectivo y equivalentes 1071,22 1384,74 1419,93 1118,66

Inversiones a corto plazo 1558,33 1597,24 1726,19 1789,35

Deudores comerciales y otras cuentas 

corrientes a cobrar
542,28 597,52 500,45 666,1

Deudores comerciales y otras 

cuentas a cobrar
400,86 415,42 324,38 473,22

Existencias 12,11 8,63 10,13 5,95

Pagos por adelantado 35,29 45,31 17,9 18,62

Otros activos corrientes 291,04 155,42 106,02 77,75

Total activos 4458,08 4781,69 4439,34 4595,49

Propiedad, planta y equipo - Neto 422,78 444,71 395,88 373,85

Propiedad, planta y equipo - Bruto 195,16 220,79 188,22 170,22

Amortización acumulada -2,16 -1,56 -1,07 -0,64

Fondo de comercio 82,28 87,61 86,11 90,38

Inmovilizado intangible - Neto 17,13 14,28 15,11 16,81

Inversiones a largo plazo 269,95 263,98 3,6 207,05

Otros activos no corrientes 6,88 6,44 - -

Activos fiscales diferidos 148,77 175,82 158,01 230,98

Otros activos - - - -

Total pasivo corriente 1576,5 1752,32 1384,81 1449,51

Acreedores comerciales y otras 

cuentas por pagar
- - - -

A pagar / acumulado 295,5 372,31 342,43 314,7

Gastos acumulados 123,08 125,1 109,89 91,96

Instrumentos financieros derivados - - - -

Deudas con entidades de crédito y 

obligaciones u otros valores 

negociables

316,51 186,14 108,91 162,98

Otros pasivos corrientes 841,41 1068,77 823,58 879,86

Total pasivo 2492,67 2699,73 2302,32 2350,88

Saldos con entidades de crédito y otros 

pasivos financieros
616,29 631,35 623,11 619,67

Deudas con entidades de crédito y 

otros pasivos financieros no 

corrientes

609,98 623,99 615,7 609,59

Arrendamiento financiero 6,32 7,37 7,41 10,08

Pasivos por impuesto diferido 98,05 99,95 96,92 99

Intereses minoritarios - - - -

Otros pasivos no corrientes 201,83 216,1 197,47 182,7

Patrimonio neto 1965,41 2081,96 2137,02 2244,61

Total de acciones preferentes 98,84 98,84 98,84 98,84

Fondo de comercio - - - -

Capital 0,05 0,05 0,05 0,05

Prima de emisión 2068,05 2067,87 2075,69 2009,5

Reservas (pérdidas) acumuladas 295,91 322,59 377,59 524,67

Acciones propias en cartera -0,72 -0,72 -0,72 -

ESOP Acciones a empleados - - - -

Ganancia (Pérdida) acumuladas 3,08 1,68 2,06 2,5

Diferencias de conversión -499,81 -408,35 -416,5 -390,95

Total pasivo y patrimonio neto 4458,08 4781,69 4439,34 4595,49

Acciones comunes en circulación 49,71 49,71 49,71 49,32

Accciones preferidas en circulación 0,1 - - -

* En millones de USD (excepto para los elementos por acción)

Período terminado: 2020 2019 2019 2019

31-mar 31-dic 30-sep 30-jun

Ingresos totales 652,09 674,27 603,03 545,24

Ingresos 652,09 674,27 603,03 545,24

Otros ingresos de explotación - - - -

Consumos y otros gastos externos 339,28 365,92 318,69 272,81

Beneficio bruto 312,81 308,35 284,34 272,43

Total gastos de explotación 681,78 743,16 684,96 557,73

Gastos de personal 269,07 319,21 306,77 231

Investigación y desarrollo 73,44 58,02 59,49 53,92

Amortizaciones - - - -

Gastos financieros (ingresos) - Neto de Operaciones - - - -

Gastos extraordinarios (ingresos) - - - -

Otros gastos de explotación - - - -

Resultado de explotación -29,69 -68,89 -81,92 -12,49

Ingresos financieros 13,01 5,91 15 19,79

Enajenación de instrumentos financieros - - - -

Otros - Neto - - - -

Resultado ordinario antes de impuestos -16,68 -62,97 -66,93 7,3

Impuesto sobre beneficios 4,43 -8,98 79,16 -8,92

Resultado del ejercicio procedente de las operaciones 

continuadas
-21,11 -54 -146,08 16,22

Resultado atribuido a intereses minoritarios - - - -

Activos en controladas - - - -

Ajuste US PCGA (GAAP) - - - -

Resultado procedente de las operaciones continuadas -21,11 -54 -146,08 16,22

Resultado operaciones interrumpidas - - - -

Resultado atribuido al grupo -21,11 -54 -146,08 16,22

Total ajustes al ingreso - - - -

Resultado procedente de las operaciones continuadas 

(neto de minoritarios)
-21,11 -54 -146,08 16,22

Ajuste del resultado - - - -

Resultado del ejercicio -21,11 -54 -146,08 16,22

Resultado promedio ponderado por acción 49,71 49,72 49,71 49,32

Beneficio por acción del periodo -0,42 -1,09 -2,94 0,33

Dividendo por acción - - - -

UPA - Utilidades por acción -0,42 -1,09 -2,94 0,33

* En millones de USD (excepto para los elementos por acción)

Período terminado:


