
Mejores prácticas para tu 

cuenta Mercado Pago
Reportes, Conciliación, facturas y más



Agenda

❏ Propuesta de Valor
❏ Pantallazo Inicial de la cuenta
❏ Actividad - Transacción 
❏ Métricas
❏ Reportes
❏ Balance
❏ Facturación y Resguardos
❏ Colaboradores
❏ Contracargos
❏ Seguridad
❏ Canal de Soporte/ Ayuda



Propuesta de Valor
Ecosistema, herramientas y experiencia

Pagos Presenciales

- QR

Procesamiento
de pagos online

- Web
- Link de Pago
- Suscripciones

Marketplace

Product Ads 
y

Mercado Shops

Clasificados

Wallet

Encendido rápido y sencillo

Sin contratos a plazo

Sin costos fijos

Disponibilidad del dinero

Medios de pago y Cuotas 
en una única solución

Todos tus cobros en un 
sólo lugar



Propuesta de Valor
Medios de pago y Cuotas

Dinero en cuenta

Tarjetas de crédito:

Débito y prepagas:

Redes de cobranza:

Mercado Pago:

Una única alianza comercial que brinda un amplio abanico 
de medios de cobro Oferta de cuotas para tus clientes



Propuesta Comercial

Landing de Costos 

Mercadolibre

Venta Web/ 
Venta por redes sociales

Venta presencial

*Aranceles válidos al 30/11/2022

* Por actualizaciones consultar: Web Cobros MercadoPago

https://www.mercadolibre.com.uy/ayuda/Precios_de_tipos_de_publicacion_870
https://www.mercadopago.com.uy/herramientas-para-vender#from=public_navigation
https://www.mercadopago.com.uy/herramientas-para-vender#from=public_navigation


Pantallazo Inicial de la cuenta



Comisión procesamiento 
MP 

Comisión por cuotas  

Actividad - Transacción
Cobros en Cuotas



Métricas
En esta sección podrás visualizar automáticamente información de tus ventas.

Podrás acceder desde la 
Sección “Tu Negocio” → 
“Métricas”

Información disponible:

- Volúmen de ventas
- Cantidad de ventas
- Ticket Promedio
- Aprobación
- % de cobros en 1 cuota/ cuotas
- detalle de ventas por cuotas 

utilizadas por los clientes
- Comparativos por período



Métricas
En esta sección podrás visualizar automáticamente información de tus ventas.

Haciendo Click en “Ver Detalle”
podrán acceder a información 
más precisa y detallada de cada 
sección.

Se podrá ajustar además, el 
rango de fechas a analizar, 
cambiando el tiempo en la 
sección superior derecha



Métricas
En esta sección podrás visualizar automáticamente información de tus ventas.

Podrán comparar el 
comportamiento de las ventas en 
distintos períodos de tiempo y 
comparar las ventas 
presenciales vs. ventas online.



Reportes

Dentro del Panel Izquierdo, 
podrán ver la sección “Informes” 
donde ingresando verán 2 
pestañas “Reportes” y 
“Retenciones”



Reportes

Se encontrará información respecto a:

- Detalle de los cobros
- Transacciones realizadas
- Retiros de Dinero
- Retenciones 
- Facturación 

Secciones:

● Conciliación
● Facturación
● Otras Operaciones



Reportes

CONCILIACIÓN

Todas las Transacciones
Reporte utilizado para conciliar las transacciones que 

hubo en un periodo determinado.

Liberación
Contiene las transacciones que componen el dinero 

liberado. Permite conocer el dinero disponible y el 

detalle de los retiros.

FACTURACIÓN

Facturas a imprimir
Redirección a ML donde encontrarán unificadas todas 

las facturas desde ML/MP hacia su empresa.

Reporte de Facturación
Detalle de todas las transacciones y sus 

correspondientes comisiones Mercadolibre/ Mercado 

Pago por cada factura generada.

OTRAS OPERACIONES
Cobros, Reclamos, 

Contracargos y Retiros

Reportes detallando información particular de cada una 

de estas operaciones  en un período determinado



Reportes - Todas las Transacciones
Permite conocer las operaciones que afectaron el balance de tu dinero.

Contiene el detalle de todos los cobros, 
pagos, ingresos de dinero, devoluciones y 
contracargos en un período de tiempo.

Reporte personalizable a las necesidades 
de cada empresa ingresando en “Crear 
Reporte” → “Ajustes”

Personalización:
- Campos del reporte
- idioma del reporte
- Nombre del archivo
- Separadores de columnas (CSV)
- Email de notificación

Reporte programable (diario, 1 vez por 
semana, 1 vez al mes)

Visualización del glosario del reporte

IMPORTANTE: Referencia externa 
Ejemplo en sitio de desarrolladores

https://www.mercadopago.com.uy/developers/es/docs/checkout-pro/checkout-customization/preferences


Reportes - Liberaciones
Permite conocer cuando se libera el dinero y que transacciones componen este dinero. 

Reporte personalizable a las 
necesidades de cada empresa 
ingresando en “Crear Reporte” → 
“Ajustes”

Personalización:
- Campos del reporte
- idioma 
- Nombre del archivo
- Separadores de columnas (CSV)
- Email de notificación
- Saldo antes y después del retiro 

si/no

Reporte programable (diario, 1 vez por 
semana, 1 vez al mes)

Visualización del glosario del reporte



Balance
Detalle de todos los movimientos de dinero que impactan en el saldo de la cuenta Mercado Pago.

Cada transacción está 
compuesta por varios 
movimientos, por lo que varias 
filas componen una operación 
específica.

Para acceder a esta info es 
necesario ir a la sección:
“Tu Dinero” → “Consultar más 

Movimientos” → “Ir a informes 
de Balance”

Posibilidad de crear Reportes de 
estos movimientos filtrando por 
período de tiempo y/o tipo de 
movimiento .



Facturación y Resguardos
Detalle de cargos generados, como ayuda para conciliar las comisiones cobradas por Mercado Pago.

Facturación

Ubicación: “Informes” → “Reportes” → “Facturas 
para imprimir”

Se emitirá una factura con todos los cargos y 
contra cargos del mes anterior (ML y MP)

La emisión de la factura dará del 1 al 5 de cada 
mes,

¿Por qué puede haber demoras u omisión?

Datos fiscales faltantes
- Nombre y Apellido/ Razón Social
- Documento/ RUT
- Domicilio completo (inc barrio y depto)

Web MELI Impuestos

https://vendedores.mercadolibre.com.uy/nota/cuando-y-como-se-aplican-impuestos-a-mis-ventas


Facturación y Resguardos
Detalle de cargos generados, como ayuda para conciliar las comisiones cobradas por Mercado Pago.

Resguardos

Ubicación: “Informes” → “Reportes” → 
“Facturas para imprimir”

Se emiten entre el 15 y 20 de cada mes

Retenciones
Dec 94/002: Dependiendo del tipo de 
contribuyente y se calcula sobre el monto 
transaccional.

Ante exoneraciones, es importante que se 
expresen dentro del Perfil del Usuario.

Importante cargar DJ y cualquier otro 
documento relevante.

Reducciones
LIF: 2 ptos de IVA ventas a PF con tarjetas 
de débito.
Ley 17934: 7,4 ptos de IVA en ventas con 
tarjetas de crédito (Gastronomía)

Web MELI Impuestos

https://vendedores.mercadolibre.com.uy/nota/cuando-y-como-se-aplican-impuestos-a-mis-ventas


Colaboradores



Contracargos
Qué son y cómo gestionarlos de forma correcta

Un CONTRACARGO se genera cuando el cliente desconoce 
una compra ante su banco y pide un reembolso del dinero.
Es un recurso que los tarjetahabientes tienen disponible ante el 
banco emisor de su tarjeta --> esto independiente del 
procesador de pago utilizado

Desde MERCADO PAGO gestionamos estos casos con las 
entidades e intentamos recuperar el dinero. 

Te vamos a notificar y pedir documentación que compruebe la 
venta y entrega del producto (ya sea entrega en domicilio o 
retiro por tienda). 

En caso de cumplir con los requisitos del PROGRAMA DE 
PROTECCIÓN AL VENDEDOR te devolvemos el dinero al 
momento de recibir este comprobante (IMPORTANTE: cumplir 
con el plazo establecido para adjuntar dicho comprobante)

Programa Protección 

al Vendedor

Comprobante de 

entrega ejemplo

https://www.mercadopago.com.uy/ayuda/294
https://www.mercadopago.com/org-img/Faqs/recibo_entrega_producto_mpv3.pdf


Seguridad
Información y Accesibilidad de la cuenta Mercado Pago

Desde Mercado Pago se trabaja arduamente en brindar un 
ambiente seguro a sus usuarios dada la información 
sensible con la que se trabaja (Datos fiscales, Dinero, 
Ventas, etc)

Para que esto sea un aspecto positivo y no una fricción en 
sus ingresos y procesos, es que es importante que dentro 
de la sección  “Tu Perfil” → “Seguridad”

- Validemos el correo electrónico de la cuenta
- Dentro de la sección “Verificación en 2 pasos”

- Configuremos un teléfono cómodo para las 
gestiones de la cuenta

- Vinculemos dispositivos seguros
- Activemos el Google Authenticator como 

método de validación  alternativo para la 
cuenta. 



Ayuda/ Soporte
Canal de ayuda de la cuenta Mercado Pago

Horarios Chat y 
Llamada:
L a V: 8 a 20hs.
S 8 a 14hs

Importante
Dejar e-mail



Ayuda/ Soporte
Canal de ayuda de la cuenta Mercado Pago

¿Qué puedo consultar en este canal?

● Problemas con operaciones
● Estados de retiros de dinero
● Facturas y resguardos atrasados
● Cambios de titularidad
● Cambios de datos de cuenta
● Cambio de la cuentas de PF a PJ
● Errores y diferencias en reportes
● Contracargos (proceso y notificación)
● Retenciones e impuestos cobrados
● Plazos de devoluciones de dinero
● Motivos de pagos rechazados
● Reclamos de compradores
● Cierres contables y saldo de cuenta a cierta fecha
● Integraciones  de MP a webs
● Configuración de retiros automáticos
● Problemas con accesos de Colaboradores
● Credenciales de la cuenta

Centro de Vendedores

https://vendedores.mercadolibre.com.uy/


Muchas Gracias!


