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Goldman presta a MercadoLibre US$233M para crecimiento crédito

Por Vinicius Andrade

Goldman Sachs Group Inc. acordó prestar US$233 millones al brazo de tencofinanzas del gigante
latinoamericano del comercio electrónico MercadoLibre Inc. en momentos en que la empresa planea expandir su
oferta de crédito en dos mercados clave.

MercadoPago, como se conoce la empresa de tecnofinanzas, utilizará US$106 millones para impulsar su cartera de
crédito dirigida a personas y empresas más pequeñas en Brasil, mientras que US$127 millones están destinados a
México, según un comunicado publicado el lunes. En noviembre pasado, Citigroup Inc. le prestó a la empresa
US$375 millones.

La empresa con sede en Buenos Aires comenzó a ofrecer servicios crediticios en 2016. Su cartera de créditos
creció a más de US$2.400 millones en el primer trimestre, lo que se compara con los US$1.700 millones a fines del
año pasado.

Los préstamos son “un negocio de alto margen” que duplicará su participación en los ingresos totales de
MercadoLibre hasta cerca del 22% en 2024, desde alrededor del 11% en 2021, escribieron analistas de Bradesco
BBI encabezados por Richard Cathcart en un informe en mayo.

Las acciones de MercadoLibre han caído un 67% desde que alcanzaron su punto máximo a principios de 2021,
uniéndose a una corrección global de los nombres tecnológicos en medio del aumento de las tasas de interés. La
preocupación por un entorno cada vez más competitivo en Brasil y las difíciles comparables después del auge
impulsado por la pandemia también han afectado el apetito de los inversionistas.
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