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MercadoLibre reporta ingresos récord y se prepara para desafíos

Por Carolina Millan y Vinicius Andrade

MercadoLibre Inc., el gigante latinoamericano del comercio electrónico, aumentó sus ingresos más
de lo previsto en el primer trimestre, lo que impulsó el optimismo de que la compañía seguirá dominando una
región donde la competencia en línea es cada vez más feroz.

Los ingresos netos en los primeros tres meses del año aumentaron con respecto al año anterior un 63% a US$2.200
millones, según un comunicado enviado este jueves, superando la estimación promedio de los analistas
encuestados por Bloomberg de US$2.000 millones. La empresa con sede en Buenos Aires reportó un volumen
bruto de mercancías de US$7.700 millones, superando también las expectativas.

MercadoLibre vio un incremento de usuarios durante los confinamientos del coronavirus que sigue creciendo,
incluso al tiempo que la mayoría de los países de la región reabren sus economías. Eso se debe en parte a que la
compañía también ofrece productos como servicios de pago en tienda que se benefician de las reaperturas, dijo el
director financiero, Pedro Arnt. Aun así, señaló que se avecina un año desafiante, con alta volatilidad en los
mercados globales, aumento de los precios de los productos básicos y desafíos macroeconómicos en América
Latina.

“Hemos entrado en un período de mayor incertidumbre”, dijo en una entrevista desde Montevideo. “El negocio
siempre ha sido muy resistente. Seguimos confiando en eso, pero es un año con muchos desafíos globales y
locales”.

La compañía planea invertir este año alrededor de US$10.000 millones en toda la región en gastos operativos y de
capital, señaló Arnt. Previamente, la compañía había mencionado planes para gastar este año US$3.400 millones en
Brasil y US$1.500 millones en México. A principios de semana, anunció planes para impulsar el empleo directo en
un 46%, contratando 14.000 personas en seis países de la región.

“Debido a la escala que tiene ahora nuestro negocio y al tamaño que ha alcanzado durante el último ciclo de dos
años, estamos en un momento atractivo en el que creemos que podemos mantener una gran inversión, pero
también hacer mejoras constantes en nuestra generación de ganancia”, dijo.

MercadoLibre espera usar su efectivo para financiar las inversiones, dijo Arnt,
y señaló que la compañía continúa manteniendo su preferencia de crecer
orgánicamente en lugar de mediante adquisiciones.

“En este entorno en el que el efectivo es absolutamente el rey, es aún más
probable que sigamos manteniendo nuestra preferencia por construir”, dijo.

La división de más rápido crecimiento de la compañía por ingresos es la de
tecnología financiera, con un crecimiento del 108% en comparación con el
primer trimestre de 2021. Su cartera de crédito aumentó a US$2.400
millones, frente a los US$1.700 millones a fines de 2021. Arnt dijo que la
compañía “no tiene intención de reducir la velocidad”, incluso cuando una
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Pabst/Bloombergcombinación más variada de ofertas de crédito puede conducir a cierto
deterioro en el negocio crediticio.

“Los períodos de mayor inflación e inestabilidad económica desmejoran el entorno para el crédito, no hay forma de
evitarlo”, dijo. “Pero el nivel de datos que tenemos sobre nuestros consumidores y la naturaleza de corta duración
de nuestros libros de crédito nos hacen estar bien equipados para navegar estas macroturbulencias”.

Tras los resultados, las acciones de MercadoLibre subieron 5,2% en las operaciones posteriores a la
comercialización en Nueva York. Desde el comienzo del año, la acción ha bajado un 32% castigada por el aumento
de las tasas estadounidenses. MercadoLibre tiene 24 recomendaciones de equivalentes de compra de analistas,
tres retenciones y ninguna venta, según muestran los datos de Bloomberg.

Otros puntos clave de la entrevista:

Las criptotransacciones, que se lanzaron en Brasil el año pasado, se consideran una “parte central” de la
expansión de la empresa hacia productos que promuevan el ahorro

La compañía está en conversaciones con los reguladores de varios países para obtener luz verde para
expandir esa oferta
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