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Nuestra Misión

DEMOCRATIZAR el Comercio 

Electrónico y los Pagos en 

Latinoamérica



Nuestro Ecosistema

2004: Mercado Pago

2010: Mercado Shops

2013: Mercado Envíos

2017: Mercado Crédito

20 años

Lanzamiento 1999

haciendo historia y futuro

: IPO 2007 / Top 100 del Índice  2017(MELI)



Mercado Pago



Nuestros productos:

Pasarela 

de pagos
Tarjetas

APP

Mercado Pago

MPOS

Point
CréditosQR



Mercado Pago Point Blue (MPOS)
Ayudando a las Pymes a crecer a través del cobro con tarjetas

S

$0
Dinero disponible 

el mismo día de la venta
Posibilidad de 

cobrar a meses
Sin costos de 

mantenimiento mensual

Una terminal, todas las tarjetas



Nuestra Wallet 

Solicitar 

Telepase

Pago con Código QR

Recarga de Celular

Pago de Servicios

Envío de Dinero

Servicios Digitales



1 Wallet,  2 Apps, Millones de Usuarios y 
Transacciones

+12M+115M
Descargas

Usuarios Activos 

Mensuales

+29M

Descargas

+3.6M
Usuarios Activos 

Mensuales



Cobros con QR 

Los cobros con QR permiten al comercio cobrar a sus 

clientes mediante la lectura o escaneo de un código QR. 

El cliente sólo tiene que escanear o enseñar su código QR 

desde su Smartphone y pagar con el medio de pago de su 

elección: tarjeta de crédito, tarjeta de débito o Dinero en 

Mercado Pago.

El comercio recibe el dinero al instante y la operación se 

registra en su sistema de gestión.

Escanea y paga

Desde tu celular

Dinero en Cuenta



Mercado Crédito



100 % digital

No requiere 

información 

crediticia adicional.

Préstamos 

Pre-aprobados 

Sin comisiones, 

ni gastos ocultos.

S

Acreditación 

en pocas horas

Ofrecemos préstamos de capital de trabajo a nuestros 

vendedores en función de su historial de ventas.

+80% lo utilizó para ampliar 

el inventario  de su 

mercancía

+85% de 

crecimiento 

anual en la 

facturación

7 de cada 10 usuarios que toman

un préstamo, deciden tomar otro 

luego  de terminar de pagarlo



Mercado Pago a futuro 



Mercado Pago hacia el futuro

Ofrecer un ecosistema de 

productos financieros 

digitales e innovadores

Fomentar la Inclusión 

Financiera

Usar tecnología para 

garantizar la seguridad de 

usuarios y el sistema

Desarrollar un modelo de 

negocio escalable y 

eficiente

Facilitar los pagos a los 

usuarios

Diseñar soluciones a la 

medida de las 

necesidades de los 

clientes

Colaborar por el sano 

desarrollo de las fintech y 

la competencia

Potencializar a las 

pequeñas y mediana 

empresas



Desafíos para la inclusión 

financiera en Mexico



Retos para la inclusión financiera

● Mayores canales de acceso para apertura de cuentas y pagos digitales

● Identificación digital (KYC digital y progresivo)

● Mayor competencia en toda la cadena (acceso a rieles (SPEI), cuentas, 

insumos esenciales)

● Estándares claros que fomenten innovación/interoperatividad (ej QR)

● Foco en experiencia del usuario como principal ventaja competitiva



¡Gracias! 
Que nada te detenga


