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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo tiene como objetivo valuar el patrimonio de MercadoLibre, Inc. 

empresa de origen argentino que opera el portal de comercio electrónico 

wwww.mercadolibre.com en América Latina desde 1999, para determinar si la valuación 

actual en el mercado es correcta. La valuación se realizó a partir del estudio de la 

industria, sus tendencias y proyecciones, así como el análisis de la empresa y sus 

negocios, las fuentes de valor y expectativas de su equipo directivo en los próximos años 

así como su posición competitiva en el mercado en el que opera. Las metodologías 

seleccionadas para esta valuación fueron el Flujo de Fondos Descontados a partir de la 

proyección de usuarios, compradores y ventas; y la valuación por Múltiplos con empresas 

públicas que operan empresas de comercio electrónico puramente digitales en otros 

mercados. 

La acción de Mercado Libre cotizó al 31 de diciembre a $156 dólares, mientras que al 30 

de junio este valor alcanzó los $251 dólares, gracias al gran crecimiento de la empresa en 

el último año y los resultados del primer periodo de 2017. Los resultados del presente 

análisis, arrojan un precio por acción en línea a la cotización actual: 

 En el escenario definido como más probable, se estima que la empresa tendrá un 

crecimiento sostenido de usuarios y compradores, con aceleración en la 

frecuencia de compra y una compresión de márgenes debido al aumento de la 

competencia en la región. El precio por acción obtenido es de $237 dólares 

 En el escenario favorable, se espera menor contracción de márgenes por la 

postergación del ingreso de jugadores internacionales a la región y la aceleración 

en las métricas principales del negocio. El valor obtenido en este escenario es de 

$279 dólares por acción, por encima de la cotización actual. 

 En el escenario desfavorable, se proyecta una marcada compresión en los 

márgenes en el corto plazo, y desaceleración de las métricas principales, 

resultando en un precio por acción de $191 dólares. Este escenario asume que, 

además de incrementar las inversiones, la empresa no logra retener o fidelizar a 

sus usuarios frente a nuevos entrantes en el mercado. 

 La valuación por los múltiplos EV/ EBITDA y EV/Ventas con empresas 

comparables resulta en un precio por acción de entre $240 y $251 dólares en el 
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primer caso, y de entre $216 y $267 dólares en el segundo. La valuación por el 

múltiplo P/E resulta en un valor por acción entre $274 y $308.  

Como conclusión, el presente análisis indica que el mercado podría estar sobrevaluando 

levemente la acción de Mercado Libre, de confirmarse las principales hipótesis en el 

escenario más probable de ocurrencia. 

Mercado Libre creció fuertemente en los últimos años en un contexto macroeconómico 

adverso y logró convertirse en el principal consolidador de la oferta y la demanda en la 

región. La valuación de la empresa se sostiene en su fuerte posición competitiva en el 

mercado y la resiliencia de su modelo de negocio, y puede perdurar en el tiempo en la 

medida que mantenga su enfoque de ecosistema –logrando mayor control en la 

experiencia de compra- y siga reinventándose y generando fuentes de valor para sus 

usuarios.  

 

2. DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

 

a. Breve historia 

La plataforma de comercio electrónico Mercado Libre ( www.mercadolibre.com )  fue 

fundada por Marcos Galperin -actual Presidente Ejecutivo de la empresa- en agosto de 

1999. Se lanzó inicialmente como sitio de subastas, en Argentina –su sede principal está 

en Buenos Aires, y Brasil, y más adelante en Uruguay y México. Ese año, la compañía fue 

incorporada en Delaware como MercadoLibre, Inc., y realizó la primera de dos rondas de 

capitalización, obteniendo fondos por $ 7.6 millones de dólares, de inversores que 

incluyeron J.P. Morgan Partners BHCA L.P., Flatiron Fund Entities y Hicks, Muse, Tate & 

Furst. A principios del año 2000, sumaron fondos por $46.7 millones de dólares de 

Goldman Sachs Entities, Capital Riesgo Internet SCR S.A., GE Capital Equity 

Investments, Inc., J.P. Morgan Partners BHCA L.P. y Hicks, Muse, Tate & Furst.  

El sitio comenzó a ganar escala, expandir sus operaciones rápidamente –tanto de manera 

orgánica como a través de adquisiciones- por América Latina y a lanzar nuevos servicios, 

posicionándose como la empresa líder de comercio electrónico en la región. Tras 17 años 

de operación, sus ventas anuales son de $844 millones de dólares, con una tasa de 

http://www.mercadolibre.com/
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crecimiento anual compuesta del 23% en los últimos 5 años y, su EBITDA, de $234 

millones, con un crecimiento del 13% en el mismo periodo. 

CUADRO 1: EVOLUCIÓN DE VENTAS Y EBITDA 

 

 

En 2001, eBay adquirió el 19,7% de las acciones de la compañía a cambio de la 

subsidiaria brasilera de iBazar, en manos de la estadounidense. Esta transacción resultó 

ser determinante del liderazgo de MercadoLibre en el mercado brasilero. La alianza 

estratégica acordada en ese entonces con eBay, que incluía una cláusula de no 

competencia y que terminó en 2006,  le permitió a Mercado Libre compartir y aprender de 

las mejores prácticas con uno de los referentes en la industria. EBay se mantuvo como 

uno de los mayores accionistas minoritarios de la empresa hasta octubre de 2016, cuando 

vendió la totalidad de su tenencia accionaria. 

En los primeros años de la década, el fondeo disponible era escaso y Mercado Libre logró 

sobrevivir gracias al foco en el desarrollo de producto y una política moderada de gastos 

en publicidad, según cuenta su fundador. En un contexto de crisis económica en su país 

de origen, Argentina, el tráfico y la actividad en el sitio comenzaron a aumentar, 

estableciéndose como un nuevo canal para generar ingresos. En 2002, la plataforma se 

extendió a 8 nuevos países de la región, y se adquirieron los activos del sitio de subastas 

y competidor brasilero Lokau.com. En 2003, se lanzó Mercado Pago, la plataforma 

electrónica de pagos de MercadoLibre y en 2004, la unidad de clasificados, siguiendo un 

modelo de negocios distinto al de subastas, negocio principal de la empresa en aquél 

*EBITDA ajustado, excluye impactos extraordinarios de devaluación en Venezuela

Fuente: Mercado Libre, elaboración propia
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momento. Al año siguiente, luego de llegar al punto de equilibrio, fueron adquiridas las 

operaciones de DeRemate.com –también competidor directo de Mercado Libre.  

El 10 de Agosto de 2007, y en el contexto de la crisis de hipotecas Subprime en Estados 

Unidos, se produjo el hito en la historia de la compañía: se realizó la oferta pública inicial 

de acciones en el Nasdaq bajo el símbolo ‘MELI’, convirtiéndose en el primer sitio 

latinoamericano en listar sus acciones en la bolsa americana. Ese día se ofrecieron 16.1 

millones de acciones a $18 dólares y la jornada cerró en $28.5 dólares, obteniendo una 

capitalización de mercado de $1.3 mil millones de dólares y fondos para la compañía por 

cerca de $50 millones por las nuevas acciones emitidas.  

En el siguiente gráfico, se puede observar el desempeño de la acción de Mercado Libre 

desde su fecha de oferta publica, comparado con los índices S&P 500 –representativo del 

mercado- y el índice Nasdaq 100, que replica las principales 100 empresas públicas de 

tecnología  y en el cual la empresa está incluida desde junio de 2017. 

 

CUADRO 2: DESEMPEÑO DE LA ACCION DESDE OFERTA PUBLICA  
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La empresa continuó con la expansión en los siguientes años enfocado en desarrollar la 

tecnología para mejorar la experiencia de compra y venta en línea en América Latina. 

Lanzó las nuevas unidades de negocios, reescribiendo completamente el código para 

convertir la plataforma en una plataforma abierta y desacoplada y adquiriendo empresas 

latinoamericanas en los sectores de clasificados (TuCarro, TuInmueble, AutoPlaza, Portal 

Inmobiliario, Guía de inmuebles, Metros Cúbicos), logística  y desarrollo web, 

expandiendo su huella en la región. 

Hoy, con más de 4000 empleados y aun dirigida por gran parte del equipo fundador, 

Mercado Libre tiene presencia en 18 países de países de América Latina y Portugal, es el 

sitio de comercio electrónico con más visitantes únicos de la región y el séptimo del 

mundo, de acuerdo con ComScore, tiene cerca de 175 millones de usuarios registrados y 

es líder en ventas de comercio electrónico en los principales mercados en los que opera. 

Ya no es un sitio exclusivamente de subastas: el 99.5% de las transacciones del sitio son 

a precio fijo, mayormente se ofrecen y venden productos nuevos y el “ecosistema” 

incluye, además, los negocios de clasificados, pago electrónico, publicidad y envíos. 

Adicionalmente, más de 150 mil personas viven exclusivamente de sus ventas en 

Mercado Libre. 
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CUADRO 3: HITOS 
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b. La empresa y sus negocios 

MercadoLibre, Inc. es una compañía de tecnología que gestiona el sitio de comercio 

electrónico www.mercadolibre.com. La plataforma está diseñada para dar a los usuarios 

mecanismos efectivos para comprar, vender, pagar, cobrar, publicitar y comparar a través 

de Internet, y pensada de acuerdo con las características intrínsecas de América Latina, 

una región con una población de más 600 millones de personas1. 

A través de Mercado Libre se vendieron más de 180 millones de productos en toda la 

región durante 2016, por un total de $8 mil millones de dólares; creciendo 41% y 13% en 

comparación con el año anterior, respectivamente. Los productos son ofrecidos y 

vendidos exclusivamente por terceros -PyMEs, grandes marcas e incluso individuos-, que 

pagan una comisión por utilizar los servicios de comercio electrónico. Estos servicios, se 

dividen en dos grandes grupos: por un lado, el Mercado digital o Marketplace -su 

denominación en inglés- y, por otro, los Servicios complementarios o “non-Marketplace”, 

que incluyen las soluciones de pagos de Mercado Pago, soluciones de logística de 

Mercado Envíos; Clasificados; Publicidad, y el gestor de tiendas digitales Mercado Shops. 

Mercado Libre es, así, un ‘ecosistema’ integrado de comercio electrónico. 

 

En 2016, las ventas de Mercado Libre fueron de $844 millones de dólares, 30% más que 

en 2015. De este total, cerca del 60% provino del Marketplace, y el restante 40%, de los 

                                                           

1 Fuente: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), 2017 

http://www.mercadolibre.com/
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Servicios ‘non-Marketplace’. El 95% de las ventas provienen de 4 países: Brasil, 

Argentina, México y Venezuela, siendo Brasil el mercado principal de la empresa. 

CUADRO 4: VENTAS POR SEGMENTO 

 

El Marketplace es el negocio central de la empresa, que posibilita de manera virtual el 

encuentro e interacción de oferta y demanda. Si bien la empresa se inició como sitio de 

subastas de productos usados, hoy prácticamente la totalidad de las ventas (99,5% de los 

productos vendidos) se realizan a precio fijo y, en su mayoría, 90%, son productos 

nuevos. Los vendedores pueden publicar de manera gratuita o bien pagando una 

comisión sobre el valor de la mercadería vendida, que incluye el costo de utilizar el 

procesador de pago, y una mejor ubicación en los listados de búsqueda. Por un costo 

adicional, también pueden ofrecer pagos en cuotas sin interés a sus compradores. 

La plataforma permite a vendedores ofrecer sus productos -en promedio, 65 millones de 

ítems diarios en 1500 categorías- a una amplia audiencia –más de 60 millones de 

visitantes únicos mensuales en la región según datos de ComScore, que realizan 4000 

búsquedas y 6 compras por segundo-, de manera más eficiente y económica que a través 

de los canales de venta tradicionales u otros portales web. En 2016, fueron 9 millones de 

vendedores -que incluye pequeñas y medianas empresas, grandes empresas y marcas, 

importadoras, emprendedores e individuos- y 28 millones de compradores los que 

operaron a través del Marketplace de Mercado Libre. Se estima que el 80% del volumen 

que se transacciona en Mercado Libre proviene de ventas de Empresa a consumidor 

Las cifras no son totales por redondeo

Fuente: Mercado Libre, elaboración propia
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(75% Pequeñas o medianas empresas y 5% grandes minoristas), mientras que el restante 

20% proviene del segmento Consumidor a consumidor.2 

 

El negocio está organizado usando la misma plataforma tecnológica en cada país en los 

que se opera, pero el portal y la oferta en cada uno de ellos es independiente del resto.  

Entre las principales iniciativas estratégicas del Marketplace, se encuentran: 

 Tiendas Oficiales: estas tiendas poseen un espacio dentro de la plataforma en el 

que los usuarios encuentran la oferta directa de marcas más reconocidas de 

distintos rubros, con la seguridad de obtener productos de calidad y originales. 

Durante 2016, se incorporaron 1300 marcas y grandes minoristas a la iniciativa, 

logrando un total de 3000 tiendas en toda la región. Recientemente, se destaca el 

lanzamiento de Tiendas Oficiales para las categorías de consumo masivo, 

entretenimiento y comercio internacional, buscando profesionalizar la oferta y 

mejorar la experiencia de compra en estas categorías. 

 

                                                           
2 Fuente: Goldman Sachs Investment Research, 2016 
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 Verticalización: si bien Mercado Libre permite la venta de una amplia variedad de 

productos, la categoría de electrónicos históricamente concentró el 60% de la 

oferta en el sitio. Por esta razón, se trabajó en diversificar la oferta, principalmente 

en las categorías de moda, auto partes y hogar y jardín, así como también en la 

implementación de cambios en la plataforma para facilitar la venta en estas 

categorías, mejorando la experiencia de compra para los usuarios. En el último 

anuncio de resultados de 2016, la empresa indicó que los productos electrónicos 

representan hoy alrededor del 40% del volumen de ventas, y sólo el 18% de la 

oferta. 

 Dispositivos móviles: durante 2016, 6 de cada 10 nuevos usuarios de Mercado 

Libre se registraron a través de teléfonos celulares, mientras que un tercio de las 

ventas y alrededor del 60% del tráfico provino de dispositivos móviles. Las 

descargas de la aplicación de Mercado Libre superaron los 52 millones, 

representando el 16% del total de usuarios de internet de América Latina.  

 

El Marketplace se convirtió en el eje y motor del desarrollo de servicios complementarios 

en las áreas de pagos, envíos, gestión web, entre otros. Estos desarrollos, contribuyeron 

a la mejora de experiencia de usuarios -que reciben una solución más completa y robusta- 

y a su recurrencia, mejorando la monetización de las transacciones. Los servicios 

complementarios se convirtieron en unidades de negocio en sí mismas y compiten con los 

líderes de la región en cada una de sus industrias.  

Mercado Pago es una solución de pagos digitales integrada que complementa el 

Marketplace y, desde su lanzamiento en 2003, persigue el objetivo de ‘democratizar el 

dinero’ en América Latina. La herramienta está diseñada para facilitar y formalizar 

transacciones entre compradores y vendedores en la plataforma de MercadoLibre y fuera 

de ella también, proveyendo un mecanismo que permite enviar o recibir dinero de manera 
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segura, sencilla y rápida, así como también financiar pagos, sin compartir información 

financiera con los destinatarios. 

Actualmente está disponible en Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, Venezuela, 

Uruguay y Perú, y se ha vuelto un factor clave en la mejora de la competitividad y escala 

del negocio. Su adopción es requerida a los vendedores en todas las publicaciones, 

excepto las de clasificados, mientras que los compradores pueden optar por pagar contra 

entrega si el vendedor disponibiliza esa opción.  

En 2016, Mercado Pago procesó cerca de 140 millones de transacciones, por un total de 

$7.8 mil millones de dólares, creciendo 73% y 50% comparado con el año anterior, 

respectivamente. Sus principales canales de distribución son 

 El Marketplace: Mercado Pago es el único medio de pago digital aceptado en 

Mercado Libre. Mercado Pago intermedia las transacciones, de manera que el 

dinero que pagan los compradores es retenido por la herramienta, hasta que los 

productos adquiridos sean entregados. La comisión por uso de Mercado Pago, se 

encuentra incluida en la comisión por venta cobrada a los vendedores: los 

vendedores pagan el mismo valor utilicen o no la solución. La penetración de 

Mercado Pago en la región fue del 70% del volumen transaccionado en Mercado 

Libre en 2016, alcanzando el último trimestre del año el  99% en Brasil, 92% en 

Argentina, 86% en México, 60% en Colombia y 25% en Uruguay –en dos meses 

de operación-. 

 Fuera del Marketplace: El servicio fuera de la plataforma fue diseñado para servir 

a la creciente demanda de pagos en Internet en América Latina. Permite a  

empresas, emprendimientos o personas físicas realizar envíos de dinero y cobrar 

sus ventas por distintos canales digitales: su propio sitio web, redes sociales, 

aplicaciones móviles e incluso a través de e-mails, a cambio de una comisión 

sobre el volumen transaccionado. Más de 335 mil empresas usan esta 

herramienta como medio de cobro.   

Mercado Pago es una de las áreas más innovadoras de la compañía y con un importante 

rol en la inclusión financiera, con iniciativas en las áreas de pagos móviles (como las de 

puntos de venta móviles o mPOS  –el único tipo de mercadería propia que comercializa 

Mercado Libre- para el procesamiento presencial de pagos que se encuentra disponible 

en Argentina, Brasil y México; la billetera electrónica y la integración de Mercado Pago en 



   

Mercado Libre, Inc. 12  Melina Carpinelli 
 

aplicaciones de terceros) así como también en las área de préstamos. En el último 

trimestre de 2016 se comenzaron a ofrecer pequeños préstamos a compradores de 

Mercado Libre para consumo y a vendedores para capital de trabajo, a partir de su 

historial de operaciones en la plataforma, dándoles acceso al mercado financiero, y 

haciéndolo de forma íntegramente digital. Esta iniciativa, llamada Mercado Crédito, busca 

ayudar a pequeños y medianos vendedores a escalar sus negocios y a darle herramientas 

financieras a compradores para concretar compras, especialmente a aquellos no 

bancarizados. 

CUADRO 5: PENETRACIÓN DE MERCADO PAGO EN MERCADO LIBRE 

 

Mercado Envíos es la solución logística de Mercado Libre, lanzada en 2013. Se 

desarrolló para completar el conjunto de servicios de comercio electrónico, aprovechando 

economías de escala con operadores logísticos y eliminando sus fricciones y contactos 

entre vendedores y compradores. Mercado Libre negocia las tarifas con las empresas de 

logística para ofrecer precios competitivos a los usuarios e integra todo el sistema 

tecnológico de los operadores logísticos con el Marketplace. Este sistema permite un 

mayor control de las transacciones realizadas a través de Mercado Pago y da más 

transparencia a la operación, al ser el correo quien confirma la entrega de los productos. 

La adopción de Mercado Envíos es opcional y gratuita para los vendedores, que pueden 

incluso ofrecer envío gratuito, cubriendo sus costos. 

Fuente: Mercado Libre, elaboración propia
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Mercado Envíos está disponible en Argentina (a través de Oca y Correo Argentino), Brasil 

(a través de Correios), México (DHL), Colombia (Servientrega) y Chile (Chilexpress) a 

través del Marketplace. Mercado Libre no posee centros de distribución u operadores 

logísticos propios: su servicio se basa en la solución tecnológica y los acuerdos con 

operadores logísticos. 

En 2016, Mercado Envíos envió más de 86 millones de paquetes en América Latina y 

espera, en 2017, superar los 100 millones. El porcentaje de transacciones que se 

completaron a través de Mercado Envíos el último trimestre de 2016 fue: en Brasil de 

72%, en México de 50%, en Colombia de 40% y en Argentina del 32% 

CUADRO 6: PENETRACIÓN DE MERCADO ENVIOS EN MERCADO LIBRE 

 

Clasificados fue una de las primeras unidades de negocios que lanzó la compañía. 

Posibilita a los usuarios publicar en las categorías de Inmuebles, Automotores y Servicios, 

por una comisión fija, para iniciar contactos que terminen en transacciones fuera del sitio. 

Estas publicaciones difieren de aquellas del Marketplace principal en su estructura de 

precios, ya que sólo se cobra, de manera opcional, por publicar y no comisiones por 

venta. Del total de ingresos de esta unidad de negocios, dos tercios provienen de 

vendedores profesionales –inmobiliarias y concesionarias. La sección de clasificados es 

una gran fuente de tráfico para el resto del sitio. 

Fuente: Mercado Libre, elaboración propia
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Publicidad: Se lanzó en 1999 con el nombre MercadoClics con el objetivo de permitir a 

grandes vendedores y marcas promover sus marcas, productos o servicios en Mercado 

Libre a una audiencia calificada. Hoy, bajo el nombre Mercado Libre Publicidad, esta 

unidad de negocio para anunciantes es uno de los servicios complementarios de mayor 

crecimiento, gracias al lanzamiento de formatos publicitarios innovadores para iniciativas 

de branding y performance marketing y tecnologías de micro-segmentación y 

personalización de mensajes. Los anunciantes pueden adquirir espacios publicitarios 

pagando un costo por clic o por impresión. Los principales formatos comercializados son: 

  Anuncios de productos (“Product ads”): Este formato permite publicitar el catálogo 

de productos del vendedor dentro de los listados de búsqueda, y está disponible 

tanto para quien navega en computadores de escritorio, como desde dispositivos 

móviles. 

 

 Soluciones de visualización (“Display”): Piezas publicitarias en formato de banner, 

que respetan la estética del sitio y se ubican en posiciones clave, tanto en la 

página principal como en categorías específicas.  

o Para acciones de posicionamiento de marcas o lanzamientos específicos, 

permite identificar a potenciales clientes, tanto compradores como 

vendedores, en base a intereses y comportamiento dentro del sitio 

(“Behavioural targeting”) y derivarlos a páginas especiales promocionales 

integradas a Mercado Libre 
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o También permite la posibilidad de ofrecer servicios, como préstamos y 

seguros, en categorías de producto específicas. 

  

Mercado Shops es una solución para crear, gestionar y promocionar tiendas virtuales. 

Los usuarios pueden optar por una tienda web básica y gratuita o pagar una suscripción 

mensual por mayores funcionalidades y personalizaciones, como la posibilidad de tener 

una aplicación móvil propia. La tecnología de Mercado Shops ofrece: 

 Alojamiento y dominio propio: capacidad de almacenamiento ilimitada; elección 

de un subdominio personalizado o uso de un dominio propio. 

 Administración de ventas y productos: ver el listado de órdenes de compra, los 

pagos y los contactos; manejo de stock; uso de filtros y búsquedas masivas. 

 Soluciones de envío y pago: costos de envío personalizados en base al 

destino, medio y tamaño del producto; compra directa; carrito propio 

 Utilización de herramientas de Marketing: integración con Facebook y otras 

redes sociales; uso de widgets; optimización para aparecer en buscadores. 

Además, la solución ofrece la posibilidad de personalizar el diseño y brinda todos los 

beneficios del ecosistema de Mercado Libre, logrando que los vendedores solo deban 

concentrarse en su estrategia comercial: 

 Marketplace: permite importar todos los artículos publicados en la plataforma 

para sincronizar stock y precios. 

 Mercado Pago: integra automáticamente una variedad de medios de pago y 

financiación con tarjetas de crédito garantizando operaciones seguras. 

 Publicidad: se genera de forma sencilla tráfico para la tienda online. 

 Mercado Envíos: permite la administración y gestión de envío de productos 
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Mercado Shops está disponible en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Venezuela 

y cuenta con más de 165 mil clientes activos.  

En el siguiente cuadro, se detalla el lanzamiento de la operación de Marketplace en cada 

país, además de los principales servicios complementarios: pagos y envíos.  

CUADRO 7: SERVICIOS DISPONIBLES POR MERCADO 

 

c. Perspectivas de la empresa 

De acuerdo con un comunicado reciente de la compañía, uno de los ejes del año de la 

empresa tiene que ver con el fortalecimiento de todo el ecosistema Mercado Libre, 

compuesto por las distintas unidades de negocio, que están orientadas a brindar una 

experiencia completa de comercio electrónico y soluciones financieras innovadoras. El 

foco está puesto en allanar el camino para mejorar la calidad de las transacciones y 

frecuencia de uso de las plataformas en todos sus mercados. La visión de su fundador a 

largo plazo, es que Mercado Libre llegue a los más de 600 millones de habitantes de 

América Latina, mejorando la frecuencia de compra, teniendo como meta los niveles de 

Fuente: Mercado Libre, elaboración propia
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China, en donde los usuarios hacen 50 compras digitales por año. El punto de partida 

para Mercado Libre: 9 millones de vendedores, 28 millones de compradores y 7 compras 

por persona. El comercio digital, más inclusivo y democrático que el tradicional, va a 

tender a abarcar actividades de consumo más cotidianas. Lejos de reemplazar al 

comercio tradicional, su visión es que éste se centre en experiencias, que complementen 

y amplíen el comercio total.     

Para esto, se requieren mejoras y desarrollos en las principales soluciones que conforman 

el ecosistema de Mercado Libre: 

 Almacenamiento y envíos: Galperin visualiza una intensificación en el trabajo con 

los socios logísticos actuales, a la vez que anticipa experimentos propios en 

distintas modalidades de envío y almacenamiento, que se adapten a las 

necesidades de cada país en los que Mercado Libre opera, para poder controlar 

de principio a fin la experiencia de compra, acortando tiempos de despacho y 

entrega y dando mayor seguridad en los envíos. 

 Pagos: de acuerdo con Galperin, en la industria financiera aún no hay tanta 

innovación como se dio en la industria de medios o en el comercio por internet. 

Sostiene que la industria de pagos digitales va a estar desarrollándose en las 

próximas décadas y Mercado Pago está bien posicionado con respecto a la 

competencia, principalmente por estar apalancado en la operación de Mercado 

Libre. Su visión, es la de democratizar el dinero, llegando a la población no 

bancarizada o que depende de la industria financiera tradicional. En los próximos 

años, Mercado  Pago va a intensificar sus esfuerzos en las áreas de préstamos a 

vendedores y compradores, envíos de dinero digital sin costo entre personas, 

pagos dentro de aplicaciones de terceros, el uso de los teléfonos celulares como 

billetera electrónica tanto para pagos virtuales como en comercios reales y como 

punto de venta (mPOS). 

 Marketplace: la visión del CEO, es que haya mayor verticalización, es decir, una 

experiencia más adaptada a cada categoría de productos, con mejoras en 

experiencia de compra, venta y atención al cliente. Respecto al comercio entre 

fronteras, la mayor oportunidad a corto plazo proviene de atraer vendedores 

ubicados en Estados Unidos o Asia, mientras que a largo plazo reconoce la 

oportunidad del comercio entre fronteras en América Latina, que actualmente es 

chica. 
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Con la competencia en el mercado del comercio electrónico intensificándose en la región, 

la ejecución de estas iniciativas va a ser clave para sostener la posición de liderazgo en 

los mercados en los que opera. Al aumentar las opciones disponibles para los 

consumidores, la experiencia de compra es un diferenciador clave.  

3. ANALISIS DE LA INDUSTRIA 

a. La revolución digital 

En las últimas décadas, el desarrollo de redes globales y tecnología de la información 

alimentó un nuevo mundo de interacciones sociales, intelectuales y financieras. Internet 

se convirtió en un factor central de la vida y desarrollo económico global. La revolución 

digital alcanzó al comercio, dando origen al comercio electrónico, que permitió economías 

globales, con mayor alcance y visibilidad de la oferta, escalabilidad, transparencia de 

precios, un conocimiento más profundo del consumidor y cambió la forma en que se 

compran y venden productos y servicios. La adopción de tecnologías permitió al sector 

ser accesible y eficiente: dispositivos como teléfonos inteligentes y tabletas y tecnologías 

como 3G, 4G, internet inalámbrica (Wi-Fi) e internet de banda ancha impulsaron el 

aumento el número de usuarios y compradores en línea. Internet facilita a consumidores 

realizar, desde cualquier localización y en cualquier momento, la búsqueda de productos 

u opiniones de otros consumidores y la comparación de precios, promociones y opciones 

de envío entre distintos vendedores para decidir la compra.  

En el siguiente cuadro, se muestran las principales categorías del comercio electrónico: 

CUADRO 8: CATEGORIAS DE COMERCIO ELECTRONICO 

 

Comercio 

electronico

Viajes
Comercio 

minorista
Clasificados

Servicios 

financieros

Descargas 

digitales

Marketplace
Basado en 

inventarios

Fuente: Deloitte; elaboración propia
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En el comercio electrónico participan individuos y empresas, sea como vendedores o 

como compradores. Los segmentos principales son el comercio ‘de Empresa a Empresa’ 

(B2B: Business to Business), el comercio ‘de Empresa a Consumidor’ (B2C: Business to 

Consumer) y el comercio ‘de Consumidor a Consumidor’ (C2C: Consumer to Consumer). 

Dentro del comercio de Empresa a Consumidor, el comercio de productos turísticos es el 

segmento más popular, seguido por el comercio de productos minorista. Los segmentos 

que completan el ecosistema son los portales de clasificados digitales, los servicios 

financieros y la compra y descarga de software.   

 

Dentro del comercio minorista, los modelos de negocio van del basado en inventarios, al 

de “marketplace”  -mercado, en inglés- sin inventarios:  

 

 Los marketplaces electrónicos actúan como agregadores de oferta de terceros, de 

tráfico web y facilitadores de comercio: permiten a una amplia y fragmentada base 

de compradores y vendedores realizar transacciones en un ambiente eficiente, 

transparente y de confianza. Los productos no son directamente vendidos por la 

empresa ni mantiene inventario propio, sino que provee la plataforma para que 

terceros lo hagan, como un gran centro comercial. El marketplace que logra mayor 

alcance entre consumidores es el que atrae a la oferta, lo cual realimenta el 

crecimiento de consumidores. Una vez que un marketplace se vuelve eficiente y 

dominante, escala rápidamente en detrimento de jugadores más chicos. Los 

marketplaces lideran el comercio por internet y continúan ganando mercado, a 

pesar de enfrentar desafíos en autenticidad de productos y calidad del servicio en 

general.  

 En el modelo de inventario, por el contrario, como en el comercio tradicional, la 

plataforma de comercio electrónico es la única parte vendedora, es propietaria de 

los bienes o servicios que comercializa y está involucrada en el proceso de punta 

a punta: desde el abastecimiento, pasando por el almacenamiento y el envío 

directo al consumidor final. A pesar de los altos costos fijos de este modelo, le 

permite a la empresa mantener tiempos de envío más cortos y ofrecer una mejor 

calidad de servicio. 
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b. Tendencias globales 

En mercados desarrollados como Estados Unidos, el comercio electrónico es 

ampliamente utilizado, haciendo del comercio –en su sentido amplio-, una industria 

altamente competitiva, mientras que en otras regiones el sector digital recién comienza a 

crecer y competir directamente con las tiendas tradicionales. Según estimaciones de 

eMarketer, el volumen de ventas por medios electrónicos –excluyendo turismo e ingresos 

para eventos- alcanzó $1,7 billones de dólares en 2015. Este análisis sitúa el volumen de 

comercio por medios electrónicos en América Latina en $41 mil millones de dólares, muy 

por detrás de los principales mercados: China ($672 mil millones), Estados Unidos ($271 

mil millones), Europa occidental ($318 mil millones)  y Japón ($90 mil millones). Los 

países con mayor volumen de comercio electrónico en la región son Brasil ($19 mil 

millones), México ($6 mil millones) y Argentina ($5 mil millones).  

 

Según estas estimaciones, se espera que el comercio electrónico Global alcance los $3,6 

billones de dólares en 2019, impulsado por mejoras a lo largo del ecosistema a nivel 

global, tales como el acceso a internet, a dispositivos e internet móvil, mejoras en las 

redes de logística y en procesos de almacenamiento, y en particular por el crecimiento de 

las ventas en China, India y Estados Unidos.  

CUADRO 9: EVOLUCIÓN DEL COMERCIO ELECTRONICO GLOBAL 

 Fuente: eMarketer, elaboracion propia. Excluye turismo y entradas a eventos
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Con los minoristas puramente digitales (los llamados “e-tailers”, dedicados tanto a una o 

múltiples categorías de productos o servicios) disrumpiendo el comercio tradicional, y 

aumentando la competitividad del sector, las marcas y empresas con actividad comercial 

física comenzaron a ver los beneficios de tener presencia digital. Pequeñas y medianas 

empresas también encontraron en internet una forma fácil y económica de consolidar sus 

marcas y aumentar sus ventas, de la mano de mercados digitales o empresas de 

tecnología que les permiten construir y gestionar tiendas digitales.  

 

Aun cuando el crecimiento de las ventas por medios electrónicos desacelera (se estima 

que en 2016 el crecimiento contra el año anterior fue del 23%, mientras que en 2015 fue 

mayor al 25% y se proyecta que en 2019 sea del 19%), las ventas minoristas siguen 

migrando a canales digitales. Para los mayores comercios minoristas a nivel mundial, el 

comercio electrónico se convirtió en el principal impulsor del crecimiento en ingresos. 

Tendencias en la forma de consumir como el “webrooming” (consumidores investigando 

productos online y comprando en locales físicos) o bien el “showrooming” (consumidores 

experimentando con los productos en persona y adquiriéndolos en línea con mejores 

condiciones), también pusieron el foco en la presencia en internet.  Por esta razón, las 

marcas comenzaron a racionalizar y reconvertir su presencia física a la vez que 

comenzaron a ampliar su presencia digital: implementando estrategias omni-canal (el 

desarrollo de una experiencia de consumo unificada y consistente a través de todos los 

canales de consumo y puntos de contacto disponibles, tanto físicos como digitales: la 

página web o móvil web, la aplicación móvil, redes sociales, entre otros) e incluso 

aliándose con marketplaces para apalancarse en su distribución y minimizar la inversión 

en desarrollo.  

 

Como consecuencia de esta tendencia, el espacio en comercios tradicionales comenzó a 

ser reutilizado para categorías menos impactadas por el comercio electrónico hasta el 

momento, como indumentaria, alimentos frescos y consumo masivo. De acuerdo con el 

análisis de Goldman Sachs Global Investment Research, uno de los factores principales 

detrás del crecimiento del comercio electrónico en los próximos años, será la velocidad a 

la que los comercios tradicionales disminuyan metros cuadrados de locales de venta, y el 

nivel de inventario en los mismos.  De acuerdo con este análisis, la participación del 

comercio electrónico en el consumo de los individuos va a continuar en aumento y 
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potencialmente acelerar, beneficiando a e-tailers y minoristas tradicionales que se hayan 

posicionado digitalmente y logren diferenciarse a través de la experiencia de compra. 

 

Las mejoras en almacenamiento y logística también están impulsando la migración del 

comercio físico al digital. Minoristas puramente digitales, como Amazon y Alibaba, que 

desde sus comienzos apalancaron sus operaciones en modelos de negocio con el mínimo 

de activos fijos, comenzaron a aumentar su grado de involucramiento en la operación 

logística, con el objetivo de gestionar los costos y controlar la experiencia integral de sus 

consumidores, aumentando la frecuencia de compra. En los últimos 5 años, Amazon abrió 

19 centros de almacenamiento y distribución propios por año. Alibaba, por su parte, 

recientemente invirtió más de $1500 millones de dólares para la expansión de Cainiao, su 

brazo logístico. Grandes minoristas con presencia física también siguen esta estrategia, 

apalancándose en sus locales físicos como centros de distribución. 

 

En otros casos, debido a los altos costos de mantener inventario, complejidades logísticas 

y de cadena de abastecimiento, compañías basadas en inventario y nuevas empresas del 

comercio electrónico, comenzaron a adoptar por sí mismas el modelo de marketplace,  

volcando en proveedores y empresas de manufactura en general, la responsabilidad 

sobre estos procesos y sus costos asociados. Al no asumir costos de almacenamiento y 

envío, y percibir una comisión por las ventas realizadas por terceros en su plataforma, los 

márgenes de los marketplaces resultan más altos que aquellos de los minoristas 

tradicionales.  

 

Ejemplo de esto, es la reconversión por la que atraviesa la empresa americana Wal-Mart, 

que anunció a principios de 2017 el cierre de 270 locales a nivel mundial. La empresa, 

que opera una cadena de supermercados con cerca de 12 mil locales en 28 países, y 

posee el segundo sitio de comercio electrónico más visitado en Estados Unidos, se 

encuentra en pleno proceso de consolidación de su marketplace, con el que busca 

manejar una amplia y creciente variedad de productos de terceros incluyendo productos 

que no ofrece en sus locales ni posee en su propio inventario, como bienes de lujo. Sin 

embargo, gestionar un marketplace no garantiza el éxito de los minoristas físicos: 

recientemente, la compañía Best Buy, cuyo negocio principal se basa en la venta 

minorista de productos electrónicos, cerró su marketplace luego de 5 años de operación. 
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Para la compañía, los esfuerzos para ofrecer una amplia variedad de productos en 

categorías fuera de su foco ya no tenían sentido estratégico. 

 

Otra tendencia reciente en el comercio electrónico es el cambio hacia las transacciones a 

través de dispositivos móviles. Su crecimiento se puede explicar por la creciente adopción 

entre jóvenes, dispuestos a gastar mayores sumas desde sus dispositivos móviles, 

favorecida por la mayor velocidad y facilidad de navegación, mayor cobertura de redes 

inalámbricas,  dispositivos móviles más accesibles y con mayores funcionalidades. En 

Estados unidos, uno de los mayores mercados de comercio electrónico, el comercio a 

través de dispositivos móviles (“m-commerce”) alcanzó al 25% de los usuarios de internet 

en 2012, y al 60% en 20163, superando los 136 millones de compradores. Se proyecta 

que la penetración del comercio móvil sobre el total del comercio electrónico crezca 

menos del 10% en 2017, y siga desacelerando su crecimiento en los años siguientes 

pero, en términos de volumen, se espera que en 2017 supere los $150 mil millones de 

dólares sólo en ese país (36% de crecimiento comparado con 2016), y que esta cifra 

llegue a los $337 mil millones de dólares en 2020. Siguiendo esta tendencia, muchas 

empresas de comercio electrónico priorizan desarrollos para dispositivos móviles, 

incluyendo diseño que se adapte a todo tipo de pantallas y desarrollo de aplicaciones 

móviles, buscando integrar de manera consistente los puntos de contacto con los 

consumidores. 

 

El comercio electrónico también facilitó el comercio a través de las fronteras. Compañías 

de todo tipo pueden vender productos o servicios en todo el mundo usando servicios 

digitales para la logística, pagos o inteligencia de mercado, permitiendo y mejorando sus 

operaciones internacionales. Según un informe de DHL, en 2015 el comercio electrónico 

transfronterizo alcanzó los $300 mil millones de dólares, más del 15% del comercio 

electrónico total y se espera que crezca a tasas del 25% anual hasta 20204. Las 

principales categorías que se compran más allá de las fronteras: moda y electrónica. 

 

 

 

                                                           
3 Fuente: e-Marketer 
4 Fuente: DHL  
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c. Líderes del  comercio electrónico 

A nivel mundial, con tecnologías, infraestructura para pagos y logísticas más avanzadas, 

grandes jugadores establecieron su liderazgo en el mercado del comercio electrónico. 

Con menores niveles de crecimiento esperados en sus mercados de origen, para estas 

empresas se vuelven más atractivas las economías en vías desarrollo con altas tasas de 

crecimiento esperadas, como India, China y Brasil. 

Dentro de estos jugadores, Amazon domina la industria a nivel mundial, con ventas por 

$136 mil millones de dólares en 2016 y crecimientos de doble digito desde su lanzamiento 

en 1994. La empresa comenzó como un portal electrónico dedicado a la venta de libros y 

expandió su negocio a nuevos verticales siguiendo el modelo de marketplace, además de 

vender productos electrónicos propios como los lectores de libros digitales “Kindle”, las 

tabletas y reproductores de contenido audiovisual “Fire”, o los asistentes virtuales “Alexa” 

y “Echo”. La expansión también fue global: hoy la empresa realiza el 35% de sus ventas 

fuera de Estados Unidos. En 2012 ingresó al mercado latino con ventas de libros digitales 

y lectores en Brasil, y en 2013 en México, donde lanzó su operación completa en 2015. 

Otro de los grandes jugadores del comercio electrónico a nivel mundial, es la empresa 

china Alibaba, con ventas de $158 mil millones por dólares en el último año. A través de 

su plataforma se realiza cerca del 60% de las ventas electrónicas de China y, además, 

cerca del 10% de su facturación proviene de ventas fuera del país. La empresa gestiona 

el Marketplace y su modelo de negocio se basa en comisiones sobre ventas y ningún 

producto propio. El grupo Alibaba gestiona 5 portales: Alibaba (B2B internacional); 

Aliexpress (B2C internacional, que realiza ventas a América Latina); Tmall (B2C para 

marcas doméstico), Taobao (marketplace doméstico), 1688 (B2B doméstico) y la solución 

de pago Alipay. 

Otro de los líderes a nivel mundial es el portal Americano eBay, que fue fundado en 1995 

como sitio de subastas e incorporó más tarde la venta de productos a precio fijo y los 

clasificados. Hoy está disponible en 180 países y tiene ventas por $9 mil millones de 

dólares -el 60% proveniente de ventas fuera de Estados Unidos, principalmente Reino 

Unido y Alemania. Ebay adquirió la solución de pago Paypal en 2002, que separó como 

compañía independiente en 2015. Además, es dueña del sitio de reventa de entradas 

Stubhub, con presencia en 48 países. EBay mantuvo interés en América Latina desde el 

comienzo de su expansión: realizó una inversión en acciones de Mercado Libre en 2001   
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-inversión que incluyó un acuerdo de no competencia en la región hasta 2006 y que fue 

vendida en 2015-; adquirió el portal de clasificados gratuitos cordobés Alamaula en 2011 y 

en 2014 lanzó versiones de su sitio en español y portugués. 

d. El comercio electrónico en América Latina 

En América Latina el comercio electrónico representa poco más del 2% del volumen del 

comercio total, por detrás de los principales mercados, según estimaciones de eMarketer 

(cuadro 11): China 15.9%, Estados Unidos 7.1% y Japón 6.7%. Esto se debe, en parte, al 

acceso a internet, que fue del 54% de la población latinoamericana en 20155 -más de 20 

puntos porcentuales por detrás de Estados Unidos; el acceso a banda ancha fija, del 11% 

de la población en 20156 -comparado con 32% en Estados Unidos-;  el estadio y adopción 

de los sistemas de pagos y las limitadas redes logísticas en la región, que extienden los 

tiempos y costos de entrega, haciendo que la experiencia de comprar en la web no sea 

tan atractiva. Sin embargo, la penetración de internet en la región está por encima de la 

de otros mercados emergentes, como India y China, donde la penetración del comercio 

electrónico es mayor, por razones estructurales o de mercado. En América Latina el 

sector de comercio tradicional está bien establecido y lo lideran grandes minoristas como 

Lojas Americanas, Via Varejo, Fravega, Garbarino, Wal-Mart, Liverpool o Falabella, con 

amplias redes de distribución y amplios catálogos.  

CUADRO 10: PENETRACIÓN DE INTERNET 

 

Por otro lado, el volumen del comercio electrónico creció a tasas superiores al 20% en los 

últimos años y se proyecta que siga sosteniendo altos niveles de crecimiento, aunque de 

forma desacelerada, en los próximos años. Uno de los principales impulsores de este 

                                                           
5 Fuente: Indicadores de desarrollo, Banco Mundial http://data.worldbank.org/ 
6 Fuente: Indicadores de desarrollo, Banco Mundial http://data.worldbank.org/  

Fuente: eMarketer, elaboración propia. (medido como % de la pobblación total)
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crecimiento es el aumento de la penetración de dispositivos móviles en la región, que se 

consolida como uno de los mayores mercados de dispositivos móviles en el mundo, 

liderado por Brasil y México. De acuerdo con eMarketer, el número de usuarios de 

dispositivos móviles fue de casi 400 millones, comparado con cerca de 260 millones en 

Estados Unidos. Se estima que el 25% de la población en América Latina -40% del total 

de los usuarios de telefonía móvil- está permanentemente conectada a internet a través 

de teléfonos inteligentes.  

CUADRO 11: PENETRACIÓN DEL COMERCIO ELECTRONICO 

 

 

El comercio electrónico en América Latina está muy fragmentado e incluye una cantidad 

significativa de jugadores informales que no poseen los conocimientos ni los recursos 

para desarrollar sus propios sitios web. Incluso la presencia digital de grandes minoristas 

se encuentra en estadio temprano. Por su condición de agregadores de oferta y demanda, 

los marketplaces se vuelven indispensables a estos vendedores. En contraste, la latente 

amenaza de entrada de grandes jugadores globales en la región supone un gran aumento 

de la intensidad de la competencia. Estas compañías ingresan a nuevos mercados con 

recursos suficientes y paciencia para lograr relevancia, empujando a los jugadores locales 

a aumentar su inversión e innovar en la relación con sus clientes para lograr mayor 

fidelización y mantenerse competitivos.  

Fuente: eMarketer, elaboracion propia. Excluye turismo y entradas a eventos
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Cerca de tres cuartas partes del volumen de comercio electrónico en América Latina se 

concentra en Brasil, México y Argentina, que a su vez se encuentran entre los principales 

20 países a nivel mundial. 

De acuerdo con eMarketer, en Brasil las ventas electrónicas superaron los $19 mil 

millones de dólares en 2015 y se espera que lleguen a $30 mil millones en 2019, 

creciendo a una tasa del 11,1% anual. En México, el segundo mercado de la región, las 

ventas fueron de $6 mil millones de dólares y la proyección de ventas para 2019 es de 

más de $13 mil millones de dólares con una tasa de crecimiento anual del 23,5%; 

mientras que en Argentina, el volumen de ventas electrónicas fue de $5 mil millones de 

dólares en 2015 y, con una tasa de crecimiento del 25,7% anual, se espera que alcance 

$12 mil millones en 2019. Las tasas esperadas de crecimiento de Argentina y México, se 

encuentran por encima del promedio del continente.  El resto de los países de la región 

generó, en conjunto, ventas por $11 mil millones de dólares durante 2015, con una 

proyección de $24 mil millones en 2019. Parte del crecimiento en volumen vendido por 

canales digitales se estima como reemplazo de las ventas por canales físicos, alcanzando 

una penetración del 3,3% del comercio total en la región en 2019. Estos crecimientos, se 

dan en contextos de bajo crecimiento o contracción general de la actividad económica en 

estos países, con aumentos en índices de inflación, contracción del PBI, baja del nivel de 

consumo, aumento de desempleo (cuadro 12). El comercio por internet se muestra menos 

permeable a las crisis que los canales comerciales clásicos y, a su vez, durante los 

períodos de auge el crecimiento es todavía mayor. 

Promociones, envíos gratuitos y financiación sin interés -sobre todo en bienes durables y 

‘semi-durables’-, le dieron dinamismo al canal electrónico y resultaron impulsores del 

consumo en la región en este periodo como forma de paliar el menor poder de compra. 
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CUADRO 12: INDICADORES MACROECONOMICOS DE LA REGIÓN 

 

En Brasil, y a pesar del escenario económico adverso de los últimos años, el comercio 

electrónico continúa mostrando tendencias positivas de crecimiento, con más de 50 

millones de personas comprando en línea al año –un cuarto de la población- y la previsión 

de que este número se duplique en 2018. Es, además, el mercado más avanzado y 

competitivo de la región. Para atraer a los consumidores a canales digitales fue necesario 

que las empresas del sector realizaran inversiones en tecnología, innovación y sobre todo 

en mejora de procesos operacionales, ofreciendo mayor comodidad y mejores precios. El 

impulso provino también de canales móviles: en Brasil los teléfonos inteligentes 

reemplazaron a las computadoras como los dispositivos más utilizados para acceder a 

internet y, como consecuencia, las compras móviles crecieron del 0.3% del comercio 

electrónico en 2011, al 12% en 2015 y 21,5% en 2016, de acuerdo con el reporte 

Webshoppers de Ebit. Las categorías más compradas online: moda y accesorios, 

electrodomésticos y libros. 

México es uno de los países con menor penetración de comercio electrónico en América 

Latina, con menos del 2% del comercio total del país. Históricamente, la baja penetración 

de conexiones fijas de internet (11% de los hogares) se consideró como una de las 

2012 2013 2014 2015 2016

Inflación (variación anual)

Argentina 10,8% 26,6% 38,0% 26,9% 41,0%

Brasil 5,4% 6,2% 6,3% 9,0% 8,7%

Mexico 4,1% 3,8% 4,0% 2,7% 2,8%

America Latina 6,2% 8,5% 12,9% 15,3% 31,0%

Producto Bruto Interno (variación anual)

Argentina -1,0% 2,4% -2,5% 2,6% -2,2%

Brasil 1,9% 3,0% 0,5% -3,8% -3,6%

Mexico 4,0% 1,4% 2,3% 2,6% 2,3%

America Latina 2,8% 2,8% 1,0% 0,1% -0,7%

Consumo (variación anual)

Argentina 4,2% 4,4% -2,1% 3,5% -1,4%

Brasil 3,2% 2,6% 1,2% -3,9% -4,2%

Mexico 4,9% 2,5% 2,2% 2,3% 2,7%

America Latina 4,3% 3,4% 1,4% 0,0% -0,9%

Ventas minoristas (variación anual)

Brasil 8,4% 4,3% 2,2% -4,4% -6,3%

Mexico 4,1% 1,1% 2,7% 5,1% 8,7%

America Latina 6,7% 3,5% 2,5% 0,3% -0,2%

Fuente: Latin Focus Consensus Forecast (FocusEconomics 2017), Elaboración propia
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razones de la baja penetración del comercio electrónico pero, hoy en día, las conexiones 

móviles son más de cuatro veces mayores, según datos de la OCDE, y la rápida adopción 

de teléfonos inteligentes en el país debería catalizar la migración de consumidores a 

canales digitales en los próximos años. Otra explicación podría encontrarse en los niveles 

de bancarización y la desconfianza en los medios de pagos electrónicos. La penetración 

de tarjetas de crédito es aun baja -se estima que el 15% de la población posee una7-, así 

como su utilización. Las tarjetas de débito tienen mejor penetración, pero los mecanismos 

de protección de fraude con este medio de pago son menos efectivos. Algunos jugadores 

del comercio electrónico ofrecen alternativas para minimizar este problema, como pagos 

en los locales, y venta de tarjetas prepagas en tiendas “de conveniencia”. 

A pesar de la baja penetración del comercio electrónico, México es uno de los líderes en 

comercio a través de dispositivos móviles en la región. Según estimaciones de 

Euromonitor, casi un cuarto del comercio electrónico en 2016, se realizó a través de 

dispositivos móviles, comparado con el 12% en la región. Parte del éxito móvil se atribuye 

al acceso: en 2016 más de 71 millones de mexicanos utilizaron internet y el 81% lo hizo  

regularmente a través de teléfonos inteligentes (20% más que el año anterior), el 

dispositivo de preferencia por segundo año consecutivo8. Sumado a esto, las empresas 

de comercio electrónico internacional –de gran influencia en el país- lideran la tendencia 

móvil, haciendo que minoristas locales también ofrezcan opciones optimizadas para 

teléfonos celulares, a diferencia de otros países de América Latina.  

En Argentina, según la Cámara de Comercio Electrónico (CACE) hubo 18 millones de 

personas comprando en línea en 2016 (comparado con 10 millones en 2012 y sólo 400 

mil en 2001). Es el país con mayor penetración de internet en la región, lo que sugiere un 

gran potencial para el comercio electrónico, que hoy se encuentra en torno al 2%. El 

comercio por dispositivos móviles también ganó terreno en el país: el 85% de las 

empresas ofrecen este canal (comparado con el 29% en 2013), que representó el 60% del 

tráfico y el 20% de su facturación en 2016. Las categorías de mayor crecimiento en el 

último año: artículos para el hogar, cosmética y perfumería y accesorios para vehículos y 

motos. De acuerdo con la CACE, esto es un signo de madurez de la industria, ya que 

                                                           
7 Fuente: Indicadores básicos de tarjetas de crédito, Banco de México (2016) 
8 Fuente: Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre Internautas mexicanos, Milward Brown & 

Bureau de Publicidad Interactiva de México (2017)  
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además del crecimiento continuo de categorías consolidadas, se está logrando la 

diversificación a otras no tan tradicionales. 

4. POSICIONAMIENTO COMPETITIVO 

Mercado Libre compite en distintas industrias desde sus principales unidades de negocio. 

El Marketplace es su principal unidad de negocio, con el 58% de las ventas y compite con 

minoristas digitales multicategoria o enfocados en un vertical de productos, otros 

marketplaces y clasificados gratuitos. En menor medida, la competencia proviene de 

redes sociales y comunidades digitales que proveen herramientas para facilitar el 

comercio electrónico y/o la interacción entre personas. 

Si bien la compañía no publica métricas de usuarios o volumen transaccionado por país, 

una buena aproximación al posicionamiento de mercado es el tráfico, medido por los 

visitantes únicos al sitio o bien como porcentaje de visitantes únicos sobre el total de 

personas que navegaron internet en el país y en el periodo. De acuerdo con datos de 

ComScore, Mercado Libre es el séptimo sitio de comercio a nivel mundial en base a sus 

visitantes únicos, y el primero en América Latina. Los primeros puestos están ocupados 

por los grandes grupos económicos del comercio electrónico mundial: Amazon, Alibaba, 

360buy Corporation –que opera el sitio JD.com-, eBay, Apple y Walmart. 

En Brasil, el mercado más competitivo de la región, Mercado Libre es líder en términos 

de visitantes únicos desde computadoras de escritorio. Los principales competidores son 

minoristas tradicionales brasileros que se lograron reconvertir a una estrategia multicanal: 

B2W –que opera las cadenas Americanas, Submarino, Shoptime y el portal SouBarato- y 

CNOVA –que opera, entre otras, las marcas Extra, Casas Bahia, Pontofrio y ViaVarejo-. 

De acuerdo con Euromonitor, a través de Mercado Libre se transacciona el 22% del 

volumen del comercio electrónico de Brasil, el 22% a través del grupo B2W, el 14% a 

través del grupo CNOVA, el 6% a través del minorista Magazine Luiza y el 3% a través del 

portal de indumentaria deportiva Netshoes. Aun con estos niveles de facturación, B2W, 

Cnova y Netshoes son deficitarias por seguir modelos principalmente basados en 

inventario (se estima que el 80% del volumen de ventas proviene de venta directa) y 

haber mantenido estrategias de precios agresivas en los últimos años para proteger su 

cuota de mercado, incluyendo financiación gratuita y envíos sin cargo. Como referencia, 

por cada dólar de facturación en 2016, Alibaba ganó 51 centavos antes de gastos 

financieros e impuestos, Mercado Libre 25 centavos y B2W, 8. Esto, sumado a la presión 
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competitiva de Alibaba y el inminente ingreso de Amazon al país, explica la tendencia en 

los minoristas brasileros de construir marketplaces. La lista incluye a B2W, Cnova, 

Netshoes, Magazine Luiza  e incluso a Buscapé, que nació como comparador de precios. 

En el cuadro 13 se muestra el tráfico de los principales portales de comercio electrónico 

en Brasil a fines de 2016. Mercado Libre, que ocupa el primer lugar, fue visitado por el 

34% de las personas que utilizaron internet. El segundo y tercer lugar, lo ocupan los 

grupos B2W y Cnova (consolidando el tráfico de todas sus marcas), seguidas de OLX, un 

clasificado gratuito que se enfoca en el segmento Consumidor a Consumidor. Como 

aproximación del posicionamiento de la aplicación de Mercado Libre en dispositivos 

móviles, se muestra el ranking de descargas en las tiendas de aplicaciones de los 

sistemas operativos IOS y Android. En ambos, Mercado Libre se encuentra en segundo 

lugar, detrás de OLX.  

CUADRO 13: POSICIONAMIENTO COMPETITIVO EN BRASIL 

 

En comparación con los grupos minoristas B2W y Cnova, Mercado Libre no tiene que 

lidiar con la complejidad de gestionar distintas marcas, ni mantener inventario propio, lo 

cual le permite generar sinergias en sus estrategias de adquisición y retención de clientes 

así como escalar más fácilmente la operación. Con respecto a OLX, clasificado gratuito 

que se basa exclusivamente en el modelo de Consumidor a Consumidor y se apalanca en 

la cercanía de estos, Mercado Libre se diferencia por una experiencia de consumo más 

completa, con oferta de productos de grandes y medianas empresas así como de 

1 34% Mercado Libre 1 OLX 1 OLX

2 30% B2W digital

3 26% CNOVA 2 Mercado Libre 2 Mercado Libre

4 13% OLX

5 12% Buscapé 3 Aliexpress 3 Aliexpress

6 11% Google Shopping

7 9% Walmart 4 Peixe Urbano 4 Americanas

8 9% Netshoes

9 8% Magazine Luiza 5 Enjoei 5 Shopfully

10 8% Alibaba

*en base al porcentaje de visitantes únicos de cada portal sobre los visitantes únicos del país

Diciembre 2017 Fuente: App Annie; ComScore, elaboración propia 

Ranking trafico desktop* 

Categoria Comercio

Ranking descargas IOS

Categoria Compras

Ranking descargas Android

Categoria Compras
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individuos, incluyendo pagos digitales, financiación y soluciones para la logística. El 

posicionamiento competitivo de Mercado Libre en Brasil, resulta sustentable de cara al 

ingreso de compañías extranjeras, como Alibaba (a través de su marca Aliexpress)  y 

Amazon.  

En Argentina, Mercado Libre lidera el comercio electrónico y una de sus ventajas 

competitivas es que, habiendo sido uno de los primeros portales de comercio establecido 

en el país, logró mayor concentración de oferta y conserva altos niveles de confianza 

entre los consumidores, resultando en mayor tráfico y ventas. Este mayor tráfico, hace 

que crecientemente empresas medianas y grandes de consumo elijan establecer tiendas 

virtuales en la plataforma, además de reconvertir sus propios portales (que funcionaban 

como herramientas promocionales) en canales de comercio, como sucede con Garbarino, 

Frávega, Wal-Mart o incluso Adidas.  

CUADRO 14: POSICIONAMIENTO COMPETITIVO EN ARGENTINA 

 

En el cuadro 14, se muestra el tráfico de los principales portales de comercio electrónico 

en Argentina a fines de 2016. Mercado Libre, que ocupa el primer lugar, fue visitado por el 

42% de las personas que utilizaron internet. Con bastante menos alcance pero en 

segundo y tercer lugar, se encuentran las empresas estadounidenses eBay y Amazon, 

que no realizan venta directa en el país. Los siguen minoristas Musimundo, Garbarino y 

Frávega, con foco en productos electrónicos y electrodomésticos. En las tiendas de 

1 42% Mercado Libre 1 Mercado Libre 1 Mercado Libre

2 8% eBay

3 7% Amazon 2 OLX 2 OLX

4 6% Musimundo

5 5% Garbarino 3 Amazon 3 Aliexpress

6 5% Fravega

7 5% Apple 4 Aliexpress 4 Alamaula

8 5% OLX

9 4% Netshoes 5 Groupon 5 Frances Go

10 4% Alibaba

*en base al porcentaje de visitantes únicos de cada portal sobre los visitantes únicos del país

Diciembre 2017 Fuente: App Annie; ComScore, elaboración propia 

Ranking descargas IOS

Categoria Compras

Ranking descargas Android

Categoria Compras

Ranking trafico desktop* 

Categoria Comercio
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aplicaciones móviles, Mercado Libre aparece en primer lugar, seguido por el clasificado 

gratuito OLX y las empresas extranjeras Aliexpress y Amazon. 

De acuerdo con datos de Euromonitor, Mercado Libre lidera la participación del mercado 

argentino con el 42% del volumen de comercio electrónico. Le siguen los minoristas 

Garbarino (3%), Cencosud (2%), Coto (2%) y la tienda departamental chilena Falabella, 

con el (1%).  

En México, en los últimos 10 a 15 años, minoristas tradicionales lanzaron su canal de 

comercio electrónico (Walmart de México en 2005, Liverpool en 1999) y surgieron nuevos 

jugadores como Linio del grupo alemán Rocket Internet. Con el ingreso de Amazon en el 

mercado mexicano a mediados de 2015, y Walmart haciendo explicito su foco en el 

crecimiento de su subsidiaria mexicana, el comercio electrónico comenzó a acelerarse y a 

atraer el interés de inversores. Los principales 3 marketplaces digitales en los cuales los 

vendedores desarrollaron su liderazgo en el comercio digital mexicano son Mercado Libre, 

seguido de Linio y Amazon. 

Mercado Libre lidera en volumen de ventas, aun cuando el mercado se mantiene muy 

fragmentado y nuevos ingresantes logran capturar porcentajes significativos de las ventas 

digitales. De acuerdo con Euromonitor, en 2015 el 11% del volumen de comercio 

electrónico se realizó a través de Mercado Libre (y este porcentaje decreció del 25% en 

2010), el 5% a través de la empresa Linio del grupo Rocket Internet, el 3% a través de 

Walmart, el 2% a través del outlet virtual Privalia y el 1% a través del operador de tiendas 

departamentales Liverpool. Estas participaciones, no consideran las ventas realizadas por 

Amazon en el país, pero se estiman que podrían equiparar las ventas de Linio. 

En el cuadro 15 se observa el tráfico de los principales portales de comercio electrónico 

en México a fines de 2016. Mercado Libre ocupa el primer lugar, visitado por el 22% de 

las personas que utilizaron internet. En segundo, tercero y cuarto lugar, se encuentran las 

empresas estadounidenses Amazon, Walmart y Apple, que realizan venta directa en el 

país. Recién en quinto lugar se encuentra un competidor local, Liverpool. En las tiendas 

de aplicaciones móviles, tanto de IOS como Android, Mercado Libre aparece en primer 

lugar. El resto de las posiciones en ambos rankings, se encuentran ocupados jugadores 

internacionales como Amazon y Aliexpress, y aplicaciones que permiten buscar 

promociones u oportunidades como Privalia, Shopfully o Wish. 
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CUADRO 15: POSICIONAMIENTO COMPETITIVO EN MEXICO 

 

Otras unidades de negocio de Mercado Libre compiten con los líderes en su industria de 

la región. Principalmente:  

 Mercado Pago: compite con medios de pago digital locales e internacionales, 

como Paypal; Western Union; TodoPago en Argentina; DineroMail en Argentina, 

Chile, Colombia y México; Bcash, PagSeguro, PayU y Pagar.me en Brasil. 

Además, enfrenta la competencia de medios de pago tradicionales, como Bancos, 

depósitos en efectivo y el efectivo en sí mismo. 

 Clasificados: Compite con jugadores regionales como OLX, Viva Street, y locales, 

como Webmotors, Zap en Brasil, Segundamano en Mexico, ZonaProp en 

Argentina y varios países de la región, Imovelweb en Brasil (ambos del grupo 

Navent), deMotores (grupo Dridco) en Argentina, Chile y Colombia.  

En función de lo descripto, podemos analizar la posición competitiva de Mercado Libre en 

función del marco teórico de Porter “5 fuerzas competitivas” y su sustentabilidad en el 

tiempo: 

 Poder de negociación de clientes: Los clientes de Mercado Libre son los 

vendedores de la plataforma. La empresa reportó a fin de 2016, contar con 9,4 

millones de vendedores (TCAC 11,9%) en toda la región, que operan los 

segmentos de Empresa a Consumidor y de Consumidor a Consumidor. La base 

de clientes de Mercado Libre resulta atomizada y diversificada –ninguno 

1 22% Mercado Libre 1 Mercado Libre 1 Mercado Libre

2 11% Amazon

3 9% Walmart 2 Amazon 2 Shopfully

4 6% Apple

5 6% Liverpool 3 Privalia 3 Aliexpress

6 5% eBay

7 5% Segundamano 4 Wish 4 Privalia

8 4% Conekta.io

9 4% Osom 5 Segundamano 5 Segundamano

10 4% Alibaba

*en base al porcentaje de visitantes únicos de cada portal sobre los visitantes únicos del país

Diciembre 2017 Fuente: App Annie; ComScore, elaboración propia 

Ranking trafico desktop* 

Categoria Comercio

Ranking descargas IOS

Categoria Compras

Ranking descargas Android

Categoria Compras
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representa más del 5% de los ingresos de la empresa según se desprende de los 

estados financieros-, y pueden mantener en simultaneo otros canales de venta, 

por lo que se concluye que no existe una concentración que otorgue poder de 

negociación sobre precios (comisiones) y condiciones del producto (portal y 

servicios complementarios). 

 Poder de negociación de proveedores: Al no ser una empresa de manufactura o 

comercio minorista directo, los proveedores de Mercado Libre son principalmente 

empresas a las que licencia software o hardware como Oracle Corp., SAP AG, 

Salesforce.com Inc., Microstrategy, Teradata, Amazon Web Services, Cisco 

Systems Inc. o el data center Savvis. Estas empresas no presentan un poder de 

negociación significativo, aun cuando existan costos de salida de sus servicios. 

 Amenaza de productos sustitutos: Los vendedores de Mercado Libre no poseen 

exclusividad con el canal, con lo cual podrían utilizar otros canales de venta, de 

estar disponibles, como la venta en canales físicos, venta en sus propios portales 

digitales, o venta en otros marketplaces. Los costos de operar, las soluciones 

adicionales de pagos y envíos, y el tráfico que recibe de potenciales compradores, 

representan ventajas para Mercado Libre para retener la oferta y seguir atrayendo 

la demanda.  

 Amenaza de nuevos competidores: las barreras de ingreso al sector son 

relativamente bajas: nuevos sitios para el comercio electrónico pueden ser 

lanzados a bajo costo, utilizando herramientas disponibles comercialmente. Estas 

empresas ‘competidoras’, sin embargo, representan una oportunidad para 

Mercado Libre que las puede integrar a su marketplace como clientes. En la 

práctica, las barreras de entrada para nuevos competidores locales son altas 

porque la empresa logró el ‘efecto network’ consolidando una gran y variada 

cantidad de vendedores y compradores. La amenaza para la posición competitiva 

de la empresa reside en el ingreso a la región de los grandes líderes a nivel 

mundial, como Amazon o Alibaba, que ya se encuentran consolidados, tienen 

modelos de negocios probados y mantienen capacidad de generación de caja para 

financiar inversiones en nuevos mercados. 

 Rivalidad: La rivalidad entre competidores de la industria es dispar en la región, 

siendo mayor actualmente en Brasil y México. En otros países, se mantiene como 

la única plataforma de comercio electrónico de gran escala. 
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Como ventajas competitivas de Mercado Libre, se destacan: 

 Al ser el primer marketplace en operar en cada país, Mercado Libre logró un 

profundo entendimiento del mercado local, incluyendo percepciones, 

infraestructura de entrega, adopción y uso de tecnologías, sistemas financieros y 

de divisas así como las necesidades y preferencias de los consumidores, para 

desarrollar soluciones específicas. Este expertise le permitió concentrar la oferta -

con una amplia variedad de productos: 65 millones en 1500 categorías en 2016- y 

la demanda -liderando los rankings de tráfico web y la participación del comercio 

electrónico en cada país-, además de lograr una fuerte percepción de marca.  

 Precios de mercadería competitivos y bajos costos de operación para 

vendedores, que pueden evitar incurrir en los costos fijos de construir o mantener 

sus propios portales de comercio electrónico.  

 Economías de escala: por los volúmenes operados en la plataforma, la empresa 

obtiene menores costos de procesamiento y envío. 

 

5. ANALISIS FINANCIERO 

El análisis financiero de Mercado Libre, está basado en los ejercicios contables 

reportados por la empresa entre los años 2012 y 2016. Las operaciones de la empresa en 

cada país se realizan en moneda local y se consolidan y reportan en dólares.  

Los crecimientos en dólares incluyen los efectos de la variación de las monedas frente al 

dólar: el peso argentino se devaluó, en todo el periodo, un 73%; el real brasilero  43% y el 

peso mexicano 32%. 

CUADRO 16: TIPO DE CAMBIO 

 

Los crecimientos indicados en moneda local (utilizados para el análisis de ventas) no son 

completamente explicados por crecimiento del negocio, sino que incluyen los efectos de la 

inflación en cada país en el periodo, incluidos en el cuadro 12.  

2012 2013 2014 2015 2016

Tipo de cambio (promedio anual)

Argentina (AR$/USS) 4,52$         5,39$         8,14$         9,10$         14,90$        

Brasil (BRL$/US$) 2,02$         2,18$         2,33$         3,19$         3,40$         

Mexico (MXN$/US$) 13,05$        12,78$        13,20$        15,69$        18,53$        

Fuente: Latin Focus Consensus Forecast (FocusEconomics 2017), Elaboración propia
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A menos que se indique lo contrario, la información consolidada analizada en las 

próximas secciones está expresada en dólares. 

a. Ventas por segmento 

Mercado Libre reporta las ventas en dólares con un criterio de segmentación geográfico: 

Brasil, Argentina, México, Venezuela y ‘Otros’, criterio que se utiliza para tomar decisiones 

operativas y evaluar desempeño, según indica la empresa en su reporte anual. Desde el 

año 2012, también divide las ventas entre las provenientes de su negocio principal, el 

Marketplace, específicamente las comisiones por venta de mercaderías, y las ventas 

provenientes del resto de sus operaciones, o non-marketplace, que incluyen comisiones 

por financiación, por el uso de Mercado Pago fuera de la plataforma, por publicitar, por 

envíos de productos y por listar en la sección de clasificados.  

CUADRO 17: VENTAS POR SEGMENTO 

 

Actualmente, del Marketplace proviene el 58% de las ventas de Mercado Libre. En 2012, 

este porcentaje era del 70% y la pérdida de participación puede explicarse por: 

 la adopción y ejecución de la estrategia de Marketplace ‘ampliado’, por la cual se 

desarrollaron y mejoraron los servicios complementarios al negocio principal, 

principalmente en Envíos (con desarrollos de capacidades de almacenamiento y 

tecnologías para gestión de almacenes y optimización del transporte, 

Fuente: Mercado Libre, elaboración propia
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incorporación de transportadoras adicionales, promociones de envíos gratuitos) y 

Pagos (financiación sin interés, nuevos medios de pago, mejoras en aprobaciones 

y prevención de fraude). Estos servicios tienen una creciente adopción: Mercado 

Pago procesa el 70% del volumen vendido en la plataforma –prácticamente el 

doble que en 2014-, mientras que Mercado Envíos transporta el 48% de los 

productos vendidos –casi el triple que en 2014-. La tasa de crecimiento anual 

compuesto de las ventas non-Marketplace desde 2012 es del 33,3%. En el cuadro 

19 se observa la evolución del volumen de mercaderías vendidas a través de 

Mercado Libre desde el año 2012, y el aumento de la monetización del volumen 

vendido del 4,6% al 6,1% en 2016. Si consideramos la perspectiva de “volumen de 

comercio facilitado”, es decir la suma del volumen de mercaderías 

transaccionadas a través de la plataforma (con un crecimiento anual compuesto 

del 3,3%) y el volumen de pagos procesado por Mercado Pago fuera de Mercado 

Libre (con un crecimiento anual compuesto del 39,9%), la monetización pasa del 

6,0% en 2012, al 8,3% en 2016, demostrando los resultados de la estrategia de 

Marketplace ampliado. Puede esperarse que la monetización aumente, a medida 

que sigan penetrando las soluciones de pagos y envíos en las ventas por Mercado 

Libre. 

 el crecimiento de las operaciones de Brasil y Argentina, que representan el 54% y 

31% de las ventas, respectivamente, y fueron los primeros mercados en tener el 

ecosistema de servicios completo, en 2013. Ambos países aumentaron sus ventas 

a una tasa del 30% anual compuesto desde ese año, con las ventas non-

marketplace aumentando a mayor velocidad: 45% en Brasil y 36% en Argentina. 

En conjunto, originan el 87% de las ventas non-marketplace de la compañía, 11 

puntos porcentuales más que en 2012.  

 el menor crecimiento del Marketplace, con una tasa anual compuesta del 17,0%. 

En parte, puede ser explicado por el bajo crecimiento de México (9,5% anual 

compuesto desde 2012) y el decrecimiento de Venezuela en dólares: originaba el 

16% de los ingresos del Marketplace en 2012, alcanzó el 21% en 2013 y cayó al 

7% en 2016, empujado por la depreciación del bolívar fuerte con respecto al dólar 

americano. 

 Cambios en esquemas de comisiones del marketplace. La mayor caída en 

participación de las ventas Marketplace se dio en 2015. Ese marzo de ese año, se 

anunció que se eliminarían las comisiones por publicación y venta de productos 
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usados, pero que incluirían los servicios de pagos y envíos. En septiembre se 

eliminaron las comisiones por publicación de todo tipo de producto en la operación 

brasilera –quedando únicamente la comisión por venta-, y más adelante en 

Argentina y México. Estos cambios, podrían explicar la desaceleración de las 

ventas de Marketplace ese año. Actualmente, existen 3 planes de publicación: 

o Gratuita: sin costos de venta e incluyendo servicios de pagos y envíos 

o Clásica: publicación ilimitada, con costo por venta. El costo es del 11% del 

valor final del producto en Brasil y Argentina, 13% en México 

o Premium: permite ofrecer hasta 12 cuotas sin interés, el costo es del 16% 

del valor del producto en Brasil, y del 17,5% en México.  

CUADRO 18: VENTAS POR PAIS 

 

Analizado por país y considerados en dólares, las ventas provienen en un 31% de 

Argentina, 54% de Brasil, 5% de México y 10% del resto de los mercados.  

 Argentina aumentó, desde 2012, su contribución a las ventas en 740 puntos 

básicos, con una tasa de crecimiento compuesta anual del 76% en moneda local, 

y del 31% en dólares, impulsada principalmente por el crecimiento de las ventas 

non-marketplace. Comparado con las estimaciones de industria difundidas por 

eMarketer, entre los años 2014 y 2016 la operación argentina de Mercado Libre 

creció, de manera consolidada, levemente por debajo del mercado. Las ventas del 

2012 2013 2014 2015 2016 TCAC

Ventas (en millones, moneda local)

Argentina 402,6$        669,0$        1.223,5$        2.271,0$     3.873,8$     76,1%

variación 66% 83% 86% 71%

Marketplace 282,1$        437,8$        825,7$           1.445,1$     2.306,9$     69,1%

variación 55% 89% 75,0% 60%

Non-Marketplace 120,6$        231,2$        397,8$           825,9$        1.565,5$     89,8%

variación 92% 72% 107,6% 90%

Brasil 351,1$        445,7$        644,2$           969,4$        1.585,0$     45,8%

variación 27% 45% 50,5% 63%

Marketplace 237,9$        302,1$        414,1$           533,4$        885,9$        38,9%

variación 27% 37% 28,8% 66%

Non-Marketplace 113,2$        143,6$        230,0$           436,0$        699,2$        57,7%

variación 27% 60% 89,6% 60%

Mexico 355,2$        418,6$        501,9$           640,0$        865,2$        24,9%

variación 18% 20% 27,5% 35%

Marketplace 265,7$        308,8$        340,8$           373,2$        541,9$        19,5%

variación 16% 10% 9,5% 45%

Non-Marketplace 89,5$         109,7$        161,1$           266,8$        323,3$        37,9%

variación 23% 47% 65,6% 21%

Fuente: Mercado Libre, elaboración propia
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marketplace, consideradas de manera aislada, crecieron a la mitad de la tasa de 

mercado. 

 La contribución de Brasil aumentó 580 puntos básicos en dólares entre 2012 y 

2016, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 46% en reales, y 26% en 

dólares, también impulsados por el crecimiento de ventas non-marketplace. 

Comparado con datos de la industria de eMarketer, la operación brasilera creció 3 

veces lo que el mercado.  

 México, en cambio, contrajo su participación en 175 puntos básicos, con tasas de 

crecimiento anual compuesta del 25% en moneda local y del 14% en dólares. 

Además, creció un tercio de lo que creció el mercado entre 2014 y 2016, 

considerando los datos de industria proporcionados por eMarketer.  

Las ventas en moneda local fueron estimados al tipo de cambio medio del año, en cada 

caso.  

CUADRO 19: MONETIZACIÓN DE VOLUMEN DE VENTAS 

 

Las métricas de operación (volumen de ventas transaccionado en el Marketplace o a 

través de Mercado Pago, usuarios registrados, cantidad de compradores y vendedores) 

son reportadas de manera consolidada. En el cuadro 20, se observa la aceleración en el 

último año de cantidad y volumen de productos vendidos, tendencia que también se da en 

las métricas de pagos, a pesar del contexto macroeconómico en la región. Los usuarios 

registrados crecieron de manera estable en el periodo entre 2012 y 2016, a una tasa del 

20,5% compuesta anual. Compradores y vendedores únicos crecieron por debajo del 10% 

Fuente: Mercado Libre, elaboración propia
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en 2014 y 2015, acelerando fuertemente en 2016, con crecimientos del 17,4% y 20,5%, 

en línea con el crecimiento de usuarios registrados. Además, el ratio de productos 

comprados por comprador crece de 4 unidades en 2012 a 6,5 unidades en 2016 y debería 

continuar en ascenso por las mejoras en logística, pagos y experiencia de usuario, que 

apuntan a incrementar la frecuencia de compra. Sin embargo, el ratio de compradores 

sobre usuarios registrados disminuye en el periodo, lo que demuestra mayor oportunidad 

de reactivar usuarios con las nuevas funcionalidades. 

CUADRO 20: MÉTRICAS OPERATIVAS 

 

b. Márgenes y rentabilidad 

Los costos directos incluyen principalmente cargos de procesamiento de las operaciones 

pagadas con tarjeta de crédito, costos de prevención de fraude, costos de cobranza, 

costos de atención al cliente, costos de servidores y costos de los puntos de venta 

móviles vendidos (mPOS), además de ciertos impuestos. Si bien las ventas de Mercado 

Libre crecieron a una tasa anual compuesta del 22,6% desde el 2012, sus costos directos 

crecieron de manera más acelerada por la creciente penetración de los negocios de 

logística y pagos en Argentina, Brasil y México, comprimiendo el margen bruto en 10 

puntos porcentuales. El volumen de mercaderías vendidas en el Marketplace con 

Mercado Pago, como se detalló en el cuadro 5, fue del 36% en 2014, 53% en 2015 y 70% 

en 2016. Del total de productos vendidos, como se detalló en el cuadro 6, el 18% fue 

enviado con Mercado Envíos en 2014, el 35% en 2015 y el 48% en 2016.  Las 

transacciones que incluyen estos servicios, tienen costos incrementales como costos de 

cobranza. La facturación en concepto de envíos o financiación, se contabiliza neta de 

costos de proveedores (como los costos de las empresas de correo), mientras que los 

impuestos por venta se pagan por el monto total cobrado al consumidor final, por lo cual a 

2012 2013 2014 2015 2016 TCAC

 (en millones)

Usuarios registrados 81,5 99,5 120,9 144,6 174,2 20,9%

Vendedores únicos 6,00 7,00 7,1 7,8 9,4 11,9%

Compradores únicos 16,9 20,2 22 23,6 27,7 13,1%

Productos vendidos 67,4 83 101,3 128,4 181,2 28,0%

Volumen de ventas 5.703,9$     7.305,3$     7.081,9$     7.150,8$     8.048,1$     9,0%

Productos por comprador 4,0 4,1 4,6 5,4 6,5 13,2%

Fuente: Mercado Libre, elaboración propia
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medida que aumenta la penetración de estos servicios, resultan en una mayor compresión 

de márgenes.  

Los gastos operativos de Mercado Libre, se dividen en:  

 Desarrollo de producto: principalmente compuesto por compensaciones al equipo 

de tecnología, amortizaciones y depreciaciones y costo de proveedores de 

servicios tecnológicos.  

 Ventas y marketing: incluye costos de campañas publicitarias digitales, 

principalmente, y en medios tradicionales, el costo del Programa de protección al 

comprador (que compensa a compradores por ciertas fallas en el servicio), 

incobrabilidades y cargos desconocidos de tarjetas de crédito, compensaciones y 

amortizaciones y depreciaciones.  

 Generales y de administración: los principales conceptos incluidos son las 

compensaciones del equipo directivo y áreas de staff, alquileres, gastos generales 

y depreciaciones y amortizaciones.  

En el cuadro 20 se puede observar la evolución de márgenes operativos y netos de 

Mercado Libre en el periodo bajo análisis. Los márgenes operativos, se vieron impactados 

en los últimos años por los efectos de la devaluación en Venezuela: se contabilizaron 

gastos extraordinarios en concepto de pérdida de valor de los inmuebles que se poseen 

en el país, y que se adquirieron como reserva de valor de la caja generada en bolívares 

fuertes. De no haberse incurrido en esos gastos extraordinarios, el margen operativo 

hubiera sido del 30,5% en 2014, para luego caer al 23,8% y 23,1% en 2015 y 2016 

respectivamente. 

La caída en márgenes operativos excluyendo los efectos de la devaluación en Venezuela, 

del 34,7% en 2012 al 23,1% en 2016, se explica mayormente por el aumento en costos 

directos. Los gastos operativos sólo aumentaron 1,5 puntos porcentuales, principalmente 

por una fuerte contracción en desarrollo de producto, en línea con mayores inversiones en 

iniciativas de pagos y logística, compensado por escala en los gastos en ventas, 

marketing y administración. En adelante, es esperable que los gastos en desarrollo de 

producto sigan la tendencia de alto crecimiento: en 2016 se anunció que en los próximos 

5 años se crearán 5000 puestos de trabajo, principalmente en esta área.   
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CUADRO 20: MARGENES 

 

La estructura de costos de Mercado Libre está mayormente compuesta por gastos fijos, 

aunque los costos directos o variables aumentaron su participación, del 40% en 2012 al 

46% en 2016.  

Por debajo de la línea de ingresos operativos, se encuentran:  

 ingresos por intereses, derivados de las inversiones de caja;  

 intereses pagados, relacionados con el Bono convertible emitido por la empresa 

en 2014 y con vencimiento en 2019. 

 Resultados de variaciones en tipos de cambio 

 Impuesto a las ganancias: Mercado Libre es beneficiaria de la ley de promoción de 

software en Argentina, donde concentra la mayor parte de los ingresos imponibles. 

Esta ley permite a empresas que destinen a desarrollo de software más del 50% 

de la actividad de su empresa, certifiquen normas de calidad y alcancen 

determinados niveles de exportación, descontar hasta el 60% del impuesto a las 

ganancias, y recibir un bono compensatorio de cargas patronales de empleados 

dedicados a investigación y desarrollo. En 2015 fue definida su elegibilidad (hasta 

2019), y la tasa promedio de impuesto a las ganancias fue de 29,7%. En 2016, fue 

del 26,4%. La reducción se explica por  las pérdidas registradas en Venezuela, 

que no son deducibles de impuestos. La tasa efectiva fue del 30% en los dos 

periodos. 

* los valores ajustados excluyen impactos de devaluación en Venezuela

Fuente: Mercado Libre, elaboración propia
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Los márgenes netos de Mercado Libre fueron del 27,1% en 2012, 16,2% en 2016. 

Excluyendo efectos de devaluación en Venezuela, el margen neto hubiera sido de 18,1%. 

La compresión es explicada mayormente por mayores costos directos y gastos operativos 

ya explicados. Con el aumento de competitividad en la región, es esperable que los 

márgenes mantengan la tendencia de compresión, aunque compensados por el aumento 

en volúmenes transaccionados y, consecuentemente, en las ventas de la empresa. 

El retorno sobre el Patrimonio Neto de Mercado Libre, o ROE, en los últimos 5 años fue 

del 33% en base a la información reportada, y del 39% al ajustar los impactos de la 

devaluación en Venezuela en los últimos 3 años (información normalizada). Mercado 

Libre ha logrado mantener niveles altos de retorno sobre su patrimonio por las ventajas 

competitivas analizadas en la sección previa. 

CUADRO 21: ROE  

 

En el cuadro 22, se analiza la evolución de la rentabilidad del patrimonio para el periodo 

de acuerdo con el modelo de Dupont, que descompone el ROE en margen neto, rotación 

de activos y apalancamiento. Además de la contracción en el margen neto por mayores 

costos directos y gastos de desarrollo de producto, se observa un aumento en el ratio de 

apalancamiento a partir de 2014, que entre 2008 y 2013 se mantuvo próximo a 1,6. Este 

aumento se debe principalmente por la emisión del bono Convertible por $330 millones de 

dólares realizado en 2014. 

 

 

Fuente: Mercado Libre, elaboración propia
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CUADRO 22: ROE Y MODELO DUPONT 

 

c. Liquidez y fuentes de financiamiento  

En los últimos años, Mercado Libre financió su actividad principalmente con la caja 

generada por la operación y por los fondos obtenidos de la emisión de deuda en 2014. Al 

31 de diciembre de 2016, la liquidez de la empresa era de $487,5 millones de dólares en 

caja, equivalentes e inversiones de corto plazo y $153,8 millones de dólares en 

inversiones de largo plazo, consideradas liquidas por estar colocadas en instrumentos 

disponibles para la venta. 

Las principales necesidades de caja de la empresa consisten en capital de trabajo para 

fondear las operaciones de Mercado Pago -principalmente por la financiación ofrecida en 

Brasil-, inversiones de capital  para infraestructura tecnológica, aplicaciones de software, 

oficinas, adquisiciones de empresas, pago de dividendos y de intereses de deuda y, más 

recientemente, para fondear créditos a vendedores y consumidores. 

En el cuadro 23 se puede observar la generación de caja en los años recientes. La mayor 

parte de la caja proviene de la operación de la empresa y es utilizada en inversiones, 

incluyendo: inversiones financieras (principalmente renta fija y fondos de inversión), 

adquisición de empresas, adquisición de activos intangibles y adquisición de propiedades 

y equipo. La empresa generó consistentemente flujos de caja positivos, salvo en el año 

2012 2013 2014 2015 2016

Reportado

Margen neto 27,1% 24,9% 13,0% 16,2% 16,2%

Rotación de activos 0,9             0,9             0,7             0,7             0,7             

Apalancamiento 1,6             1,7             2,2             2,8             3,1             

ROE 40% 37% 21% 30% 36%

Normalizado

Margen neto ajustado 27,1% 24,9% 22,9% 21,3% 18,1%

Rotación de activos 0,9             0,9             0,7             0,7             0,7             

Apalancamiento 1,6             1,7             2,2             2,8             3,1             

ROE 40% 37% 36% 40% 40%

Fuente: Mercado Libre, elaboración propia
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2015, que se explica por las adquisiciones de dos compañías, adquisiciones de oficinas 

en Argentina, Brasil y Venezuela y pérdidas por variaciones en tipo de cambio afectando 

las tenencias de caja en monedas locales. 

CUADRO 23: GENERACIÓN DE CAJA 

 

Las principales fuentes de financiación de Mercado Libre son: 

 Dinero de terceros: Al cierre de 2016, la deuda pagable a clientes ascendió a $371 

millones de dólares, 82% más que en 2015. Esta deuda está originada en las 

transacciones realizadas a través de Mercado Pago y que son retenidas hasta 

tanto la operación de venta sea completada. Los fondos, netos de cargos a pagar 

a Mercado Libre, se mantienen en cuenta hasta tanto los vendedores decidan 

retirarlos. Como contrapartida, Mercado Libre registró un saldo a cobrar de tarjetas 

de crédito por $308 millones, 133% más que en 2015, generado por el tiempo que 

lleva liquidar las operaciones o descontar la cartera en instituciones financieras. 

 

 Endeudamiento: en junio de 2014 la empresa emitió una Nota Convertible Senior 

por $330 millones de dólares con vencimiento en 2019 (se obtuvieron fondos netos 

por $322 millones), a una tasa de interés del 2,25% anual y cupón semestral. El 

ratio de conversión es de 7,9 acciones por cada $1000 de valor nominal, si se 

observa que el precio de la acción supera en 30% el precio de conversión, que es 

de $126 dólares, durante 20 de los últimos 30 días de cotización de cada trimestre. 

Al 30 de junio de 2017, el precio de la acción de Mercado Libre, activo subyacente 

del bono convertible, fue de $251 dólares manteniéndose todo el mes muy por 

2012 2013 2014 2015 2016

 (en millones US$)

Caja neta proveniente de operaciones 139,9$        142,5$        196,8$           221,4$        190,3$        

Caja de inversiones -84,6$        -78,8$         -322,4$          -183,5$       -84,2$         

Caja producida por el negocio 55,3$         63,7$          -125,6$          37,8$          106,0$        

Caja de financiamiento -18,0$        -9,2$          264,3$           -27,7$         -19,7$         

Efectos de tipo de cambio en caja y equivalentes-3,2$          -15,7$         -55,8$           -66,4$         -19,1$         

Incremento (disminución) de caja 34,1$         38,8$          82,9$            -56,3$         67,3$          

Caja al comienzo del año 67,4$         101,5$        140,3$           223,1$        166,9$        

Caja a fin de año 101,5$        140,3$        223,1$           166,9$        234,1$        

Fuente: Mercado Libre, elaboración propia
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encima del precio de conversión. En consecuencia, la opción se encuentra dentro 

del dinero (“in the money” o bien “deep in the money”, en inglés) y la conversión 

podría ser ejercida por los tenedores. 

CUADRO 24: BONO CONVERTIBLE 

 

 

 

 Reinversión de Ganancias: Mercado Libre es una empresa rentable, desde el año 

2005 y reinvierte las ganancias no distribuidas a los accionistas. Desde el año 

2010 y hasta el 2016 distribuyó el 25% de las ganancias netas en concepto de 

dividendos, ascendiendo a $24 millones de dólares el último año. En marzo de 

2017, la empresa anunció que comenzará a pagar un dividendo fijo trimestral de 

15 centavos por acción para alocar capital adicional a iniciativas claves y 

maximizar oportunidades de crecimiento futuras, incluyendo logística, pagos y 

comercio. Por la diferencia entre políticas, en 2017 la empresa dejará de distribuir 

cerca de $9 millones de dólares. 

En cuadro 24 se observa la evolución del ratio de deuda total de la empresa sobre 

EBITDA ajustado. Si bien resulta alto (4,2x en 2016), el análisis ácido descontando caja e 

inversiones de corto plazo de la deuda total, se reduce a 1,3x en 2016.  

 

Fuente: Mercado Libre, Yahoo Finance, elaboración propia
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CUADRO 25: RATIO DEUDA / EBITDA AJUSTADO 

 

Con respecto al capital de trabajo, en los años 2012 al 2015 representó en promedio el 

32% de las ventas. Dentro del capital de trabajo, como conceptos relevantes se 

encuentran la deuda con clientes y las cuentas a cobrar de tarjetas de crédito y su 

aumento en el periodo se explica por la mayor penetración de Mercado Pago en las 

transacciones en la plataforma. 

CUADRO 26: CAPITAL DE TRABAJO 

 

Por último, en el siguiente cuadro se resume la evolución de la estructura de capital de 

Mercado Libre en los años bajo análisis, a precios de mercado al 31 de diciembre de cada 

año. La cotización de la acción en esta fecha era de $156 dólares, y aumentó impulsado 

por los resultados de la empresa, acumulando un aumento del 60% al 30 de junio de 

2017. 

 

 

 

 

CUADRO 27: ESTRUCTURA DE CAPITAL A PRECIOS DE MERCADO 

2012 2013 2014 2015 2016

(millones US$)

Activos corrientes 275,4 326,2 532,8 545,2 869,5

Pasivos corrientes 169,5 224,2 292,6 322,5 576,6

Capital de trabajo 105,8 102,0 240,1 222,7 292,9

variación de capital de trabajo -3,8 138,1 -17,4 70,2

Fuente: Mercado Libre, elaboración propia

2012 2013 2014 2015 2016

Deuda Total / EBITDA ajustado 1,3x 1,5x 3,3x 3,7x 4,2x

Deuda Neta / EBITDA ajustado 1,0x -0,1x 0,1x 1,3x 1,3x

Fuente: Mercado Libre, elaboración propia
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d. Comparación con competidores 

Como se mencionó, Mercado Libre compite en su negocio principal con compañías con 

modelos de negocio que van del puramente digital, al omni-canal. En América Latina, los 

principales competidores digitales mantienen el canal físico como principal canal de 

ventas, y la mayor parte no son empresas públicas, lo cual dificulta la comparación de su 

desempeño. En el cuadro 26 se presenta una comparación del negocio y métricas de los 

marketplaces líderes a nivel mundial, eBay, Amazon y Alibaba. Como se puede observar, 

las 3 empresas tienen una escala de operaciones varias veces superior a la de Mercado 

Libre, aun con similares modelos de negocio.  

Al analizar el rendimiento sobre el patrimonio neto (y dejando de lado a eBay que 

presenta resultados extraordinarios que afectan el ratio), se observa que Mercado Libre 

posee un rendimiento mayor, sustentado en mayor margen neto que Amazon y mayor 

apalancamiento que Alibaba.  

Por otro lado, se puede observar que Mercado Libre, eBay y Alibaba poseen modelos de 

negocio con bajos niveles de activos fijos, mientras que el 35% de los activos de Amazon 

son activos fijos, entre los que se encuentran sus 80 centros de almacenamiento y 

distribución. Esta diferencia, en parte, explica las diferentes estructuras de márgenes.  

 

 

CUADRO 28: COMPARACIÓN DE MARKETPLACES 

Fuente: Mercado Libre, elaboración propia
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6. VALUACIÓN   

En este apartado, se buscará llegar a una valuación de MercadoLibre, Inc, a partir de dos 

métodos de valuación: por flujo de fondos descontados y en términos relativos a 

empresas comparables. 

a. Valuación por Flujos de Fondos Descontados 

Para la construcción y proyección de los flujos de fondos, se utiliza como fuente primaria 

la información histórica reportada por la empresa ante la Comisión de valores (SEC) de 

Estados Unidos, declaraciones de los directivos de la compañía sobre los resultados y su 

visión para los próximos años, además de la información macroeconómica y de industria 

analizada en este documento. En base a esta información, se analizan los escenarios 

más probables de realización, favorables y desfavorables, construidos en función de las 

fuentes de valor detectadas para la compañía.  

Mercado Libre eBay Amazon Alibaba

Pais de Origen Argentina Estados Unidos Estados Unidos China

Paises de operación 19 180 235 190

Empleados 4.146 12.600 341.400 50.097

Marketplace B2C y C2C B2C y C2C 100% B2C B2C y C2C

Ventas directas No No Si No

Compradores (millones) 28 167 304* 443

Volumen de mercaderias vendidas (millones US$) 8.048 83.758 s/i 547.000

Ventas por dispositivos móviles 30% 59% s/i 65%

Ventas (millones US$) 844 8.979 135.987 21.493

Margenes

EBITDA 26,5% 33,4% 8,8% 36,8%

Ganancias Netas 18,1% 80,9% 1,7% 26,6%

Capitalización de mercado (millones US$) 11.078 37.615 481.096 350.137

ROE 36% 85,1% 7,7% 14,4%

Patrimonio Neto (contable) / Activos 49% 44,2% 23,1% 63,4%

Deuda Total / EBITDA 4,2x 4,4x 5,2x 2,5x

Propiedades planta y equipo / Activos 9,1% 6,4% 34,9% 4,0%

Visitantes únicos como porcentaje de personas conectadas a Internet

Brasil 34% 2% 8% 8%

Argentina 42% 8% 7% 4%

Mexico 22% 5% 11% 4%

Oferta local

Brasil si no sólo libros no

Argentina si no no no

Mexico si no si no

*2015

n/a: no aplica. s/i: sin información

Fuente: Comscore, Statista, Mercado Libre, eBay, Amazon, Alibaba, elaboración propia

Operaciones en 

America Latina
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Operativas y 

financieras 2016

Ratios 2016
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Como aclaración, la proyección de volúmenes transaccionados en la plataforma y ventas 

se realizó en moneda local en los principales mercados bajo análisis a partir de 

proyecciones de tipo de cambio e inflación provistos por el reporte Latin Focus Consensus 

Forecast de Julio 2017 de la consultora Focus Economics. El resto de las variables son 

reportadas de manera consolidada, por lo que la proyección se realizó en dólares, en 

función a la estructura de márgenes histórica, como se detallara en las siguientes 

secciones. 

i. Fuentes de valor 

 

 Crecimiento del comercio electrónico en la región. Según eMarketer, se espera un 

crecimiento anual compuesto del 17% entre 2016 y 2019 en América latina, 

impulsado por la mayor penetración de internet. Con cerca de 350 millones de 

personas accediendo a internet en la región, Mercado Libre tiene el potencial de 

beneficiarse de esta tendencia secular y expandir su base de usuarios, que es de 

casi 175 millones usuarios a fines de 2016.  

 Se espera que la migración a canales móviles, impulse la penetración de comercio 

electrónico en el comercio total. Mercado Libre continúa enfocando sus iniciativas 

hacia usuarios móviles: durante 2016, 6 de cada 10 nuevos usuarios de Mercado 

Libre se registraron a través de teléfonos celulares, mientras que un tercio de las 

ventas y alrededor del 60% del tráfico provino de dispositivos móviles. Con 400 

millones de dispositivos móviles en la región y la creciente adopción de teléfonos 

inteligentes, Mercado Libre tiene la posibilidad de acelerar la adquisición de 

usuarios por este canal. 

 Mejoras en la monetización por estrategia de Marketplace ampliado: Con el 

avance de la penetración de internet y del comercio electrónico, se espera que los 

consumidores se vuelvan más demandantes en cuanto a experiencia y facilidades 

de compra adoptando los servicios agregados al Marketplace, que conllevan una 

mejor monetización del volumen comercializado en la plataforma. Algunos 

impulsores de la mejora en la monetización podrían ser:  

o Una mayor adopción de Mercado Envíos. 

o Una mayor adopción de Mercado Pago para pagos dentro y fuera de la 

plataforma, incluyendo puntos de venta móviles para vendedores 

multicanal. 
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o La creciente adopción de créditos para capital de trabajo por parte de 

pequeños y medianos vendedores, y de créditos para el consumo. 

o El crecimiento y profesionalización de nuevas categorías, que hoy estén 

mayormente concentradas en vendedores casuales. 

o Crecimiento de la base de vendedores, incrementando el volumen de 

ventas en la plataforma proveniente de marcas y minoristas.  

o Un crecimiento en el volumen proveniente de grandes vendedores, marcas 

y minoristas, acompañado de mayor adopción por parte de estos de 

Mercado Libre Publicidad, para mejorar su posicionamiento en el sitio. 

o Mejoras generales en el producto. 

 

ii. Escenarios 

Se plantean 3 escenarios posibles: 

o Escenario más probable: 

1. Crecimiento sostenido de nuevos usuarios, con aceleración en su 

frecuencia de compras, resultando en aceleración en ventas del 

Marketplace.  

2. Crecimiento de inversiones en línea con el crecimiento de ventas: 

incluyendo el ofrecimiento de envíos gratuitos y centros de distribución en 

Brasil y México, con la consecuente compresión de márgenes en el corto 

plazo. 

3. Amazon/Alibaba ingresando a la región (con foco en Brasil) en 2018 

4. Retención de vendedores clave en la plataforma 

5. Crecimiento sostenido de iniciativas de Mercado Pago 

o Escenario favorable: mejores resultados explicados por  

1. expansión de márgenes por fuerte crecimiento de usuarios y la recurrencia 

de sus compras, acompañados por una aceleración de ventas del 

Marketplace. 

2. Menores inversiones a las esperadas, por demora de Amazon/Alibaba en 

ingresar a nuevos países de la región 

3. Atracción de nuevos grandes minoristas a la plataforma, que buscan 

mejorar su estructura de costos ante la amenaza competitiva de 

Amazon/Alibaba. 
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4. Gran crecimiento de iniciativas de Mercado Pago, principalmente créditos 

o Escenario desfavorable: desaceleración explicada por 

1. Amazon/Alibaba ingresando en Brasil antes de lo esperado y más países, 

como Chile, Colombia o Argentina a partir de 2018, resultando en menor 

crecimiento de usuarios y desaceleración en ventas  

2. Mayores inversiones a las esperadas, principalmente en marketing, y 

desarrollo de producto, con fuerte contracción de márgenes, por mayor 

intensidad competitiva. 

3. Pérdida de vendedores clave de la plataforma a competidores 

4. Menor foco en desarrollo de iniciativas de Mercado Pago, resultando en 

menor crecimiento en métricas 

 

iii. Proyección de usuarios e ingresos 

Mercado Libre obtiene sus ingresos principalmente de las comisiones sobre los montos 

transaccionados en su plataforma, de una gran cantidad de productos. La empresa hace 

públicas las métricas de usuarios, compradores y volumen transaccionado, pero a nivel 

consolidado y no por segmento. Para estimar las ventas en el escenario más probable a 

partir de esta información reportada por la empresa y a partir de las proyecciones de 

usuarios de internet en la región publicadas por eMarketer, se proyectaron los usuarios 

registrados en Mercado Libre aumentando su penetración sobre los usuarios de internet, 

pero desacelerando su crecimiento en los próximos 5 años. Los compradores únicos se 

proyectaron como porcentaje de los usuarios registrados, estimando un leve aumento en 

la penetración de compradores, relacionado con los mayores servicios de valor agregado 

en la plataforma y las estrategias de adquisición y activación de usuarios de la empresa. 
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CUADRO 29: PROYECCIÓN DE USUARIOS 

 

 

 

Para realizar las proyecciones de ventas se estableció como supuesto que la proporción 

de compradores y de volumen por país, es la misma que la participación en ventas y se 

proyectó el volumen transaccionado en el marketplace y las ventas con los siguientes 

lineamientos, en el escenario más probable: 

 Argentina: Se espera mayor volumen por la mayor frecuencia de compra de los 

usuarios, gracias al aumento de la penetración de las soluciones de envíos y 

pagos. El nivel de monetización gradualmente converge al de Brasil, con mayores 

niveles de penetración de servicios. 

 Brasil: Las soluciones de pagos y envíos ya tienen un alto nivel de penetración y 

se espera que el crecimiento del volumen sea sostenido empujado por la mayor 

frecuencia de compra de los usuarios.  

 México: se espera que los volúmenes crezcan fuertemente en el corto plazo por el 

lanzamiento de envíos gratuitos y el consecuente aumento en la penetración de 

las soluciones de pagos y envíos, para desacelerar en los años siguientes.  

La proyección de estas variables se realizó en moneda local y se convirtió al tipo de 

cambio promedio esperado para cada año. El crecimiento de volumen en la plataforma 

fue estimado a partir del ratio de volumen transaccionado por cada comprador, que 

mejora por la mayor frecuencia de compra  y crece también por efectos de la inflación. 

 

 

2016 2021P '12-'16 '17-'21 2016 2021P '12-'16 '17-'21 2016 2021P '12-'16 '17-'21

Usuarios de Internet (millones)*

Total Latam 347,1      -          

Usuarios Registrados (millones)

Usuarios Registrados 174         305         21% 11% 174         319         21% 12% 174         293         21% 10%

Compradores únicos 28            53            13% 13% 28            57            13% 14% 28            50            13% 12%

Volumen transacionado (us$) 8.048      20.307    9% 21% 8.048      22.868    9% 23% 8.048      17.733    9% 17%

Compradores / usuarios registrados 15,9% 17,5% 15,9% 17,9% 15,9% 17,2%

Volumen transaccionado / comprador 290,5      381,0      290,5      399,4      290,5      351,9      

*No se cuenta con proyecciones de usuarios de internet posteriores a 2019

Fuente: eMarketer, Mercado Libre, elaboración propia. 

Escenario más probable Escenario favorable Escenario desfavorable
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CUADRO 30: PROYECCIÓN DE VENTAS MARKETPLACE 

 

Con relación a los ventas non-marketplace, se proyectaron a partir de la monetización del 

volumen transaccionado estimado para cada país. Como aclaración, parte de estas 

ventas están relacionadas con el volumen de pagos procesados fuera de la plataforma, 

que no fueron proyectados en este análisis. El crecimiento en ventas non-marketplace se 

explica en parte por los esfuerzos comerciales en integrar grandes clientes, aumento en el 

procesamiento de pagos para empresas internacionales, el aumento del volumen 

transaccionado por dispositivos móviles y la nueva iniciativa de créditos. 

CUADRO 31: PROYECCIÓN DE VENTAS NON-MARKETPLACE 

 

2016 2021P '12-'16 '17-'21 2016 2021P '12-'16 '17-'21 2016 2021P '12-'16 '17-'21

Argentina

Compradores únicos (millones) 8,8           14,4        22% 12% 8,8           15,5        22% 13% 8,8           13,6        22% 11%

Volumen transaccionado / comprador (AR$) 4.330      9.386      30% 14% 4.330      9.589      30% 15% 4.330      9.386      30% 14%

Volumen transacionado (AR$, millones) 38.111    135.062 58% 28% 38.111    148.230 58% 30% 38.111    127.709 58% 27%

Volumen transacionado (US$, millones) 2.557      6.065      17% 19% 2.557      6.656      17% 21% 2.557      5.735      17% 17%

Ventas (US$ millones) 156         888         26% 38% 156         975         26% 40% 156         840         26% 37%

Brasil

Compradores únicos (millones) 14,3        26,6        16% 15% 14,3        28,6        16% 17% 14,3        25,2        16% 14%

Volumen transacionado / comprador (BRL$) 988         1.598      10% 10% 988         1.710      10% 12% 988         1.392      10% 7%

Volumen transacionado (BRL$, millones) 14.151    42.577    27% 27% 14.151    48.941    27% 31% 14.151    35.065    27% 22%

Volumen transacionado (US$, millones) 4.163      11.827    12% 24% 4.163      13.595    12% 27% 4.163      9.740      12% 19%

Ventas (US$ millones) 254         977         20% 27% 254         1.187      20% 32% 254         753         20% 20%

Mexico

Compradores únicos (millones) 1,6           4,0           6% 15% 1,6           4,3           6% 16% 1,6           3,8           6% 14%

Volumen transacionado / comprador (MXN$) 5.384      7.244      5% 6% 5.384      7.592      5% 7% 5.384      6.909      5% 5%

Volumen transacionado (MXN$, millones) 8.797      28.958    11% 22% 8.797      32.602    11% 24% 8.797      26.115    11% 19%

Volumen transacionado (US$, millones) 475         1.589      2% 23% 475         1.789      2% 25% 475         1.433      2% 20%

Ventas (US$ millones) 29            140         9% 37% 29            160         9% 41% 29            125         9% 34%

Resto de America Latina

Compradores únicos (millones) 2,9           8,3           -6% 7% 2,9           8,9           -6% 9% 2,9           7,8           -6% 6%

Volumen transacionado (US$, millones) 851         826         -9% 1% 851         828         -9% 1% 851         825         -9% 1%

Ventas (US$ millones) 52            27            -3% 3% 52            27            -3% 3% 52            27            -3% 3%

Ventas Marketplace totales

Ventas (US$ millones) 492         2.033      17% 31% 492         2.349      17% 35% 492         1.745      17% 27%

Monetización 6,1% 9,3% 6,1% 9,5% 6,1% 9,0%

Fuente: elaboración propia

Escenario favorable Escenario desfavorableEscenario más probable

2016 2021P '12-'16 '17-'21 2016 2021P '12-'16 '17-'21 2016 2021P '12-'16 '17-'21

Ventas (millones US$)

Argentina 106         1.237      42% 66% 106         1.429      42% 71% 106         1.030      42% 60%

Brasil 183         2.288      37% 66% 183         2.693      37% 71% 183         1.756      37% 57%

Mexico 21            160         25% 53% 21            180         25% 56% 21            134         25% 47%

Resto de America Latina 37            24            11% 3% 37            24            11% 3% 37            24            11% 3%

Total 353         3.710      33% 64% 353         4.326      33% 69% 353         2.945      33% 56%

Monetización 4,4% 17,1% 4,4% 17,5% 4,4% 16,1%

Fuente: elaboración propia

Escenario más probable Escenario favorable Escenario desfavorable
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iv. Proyección de costos y márgenes 

 

 Costos directos: En línea con los supuestos en el escenario más probable, se 

proyecta una mayor compresión en márgenes brutos entre 2017 y 2019 que la 

que se viene dando secuencialmente desde 2012, con una leve recuperación en 

2020 y 2021. En parte, esta compresión está relacionada con el ofrecimiento de 

envíos gratuitos o con precios subsidiados en algunos países de la región. 

 

 Gastos operativos: El foco histórico de inversión de Mercado Libre fue en 

producto y experiencia de usuario. De acuerdo con las declaraciones de la 

empresa en los últimos anuncios de resultados, esperan seguir realizando 

inversiones en sus iniciativas clave en línea con el crecimiento de las ventas, 

tanto en producto como en marketing y ventas: 

o Desarrollo de producto: En los últimos 5 años, la relación entre estos 

gastos y las ventas aumentó del 7,7% al 11,7%, con un crecimiento en 

dólares al 36,2% anual compuesto, mientras que las ventas crecieron al 

22,6% anual compuesto. En el escenario más probable, se proyectaron los 

gastos en desarrollo de producto constantes en relación a las ventas, con 

mayores tasas de crecimiento que en los años previos. Este crecimiento 

se sustenta en los desafíos que tiene la empresa por delante, que se 

basan principalmente en producto. 

o Ventas y Marketing: En los últimos 5 años estos gastos representaron el 

19% de las ventas. Se proyecta un aumento de esta participación en los 

primeros dos años explicados por mayores inversiones en activar usuarios 

e incrementar su frecuencia de compra, disminuyendo en los años 

siguientes. 

o Generales y de administración: En los últimos años, estos gastos 

representaron en promedio un 12% de las ventas, con un crecimiento 

anual compuesto del 18%, escalando al 10% de los ingresos en 2016. Se 

proyecta que estos gastos ganen escala secuencialmente, con un 

crecimiento del 28% anual compuesto 

 

 Tasa impositiva: Mercado Libre es beneficiario de la ley de promoción de software 

en Argentina, donde tiene mayor concentración de ganancias antes de impuestos, 
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hasta 2019. En 2016, los impuestos fueron el 26,4% de los ingresos antes de 

impuestos, y su tasa efectiva impositiva, del 30%. Para el escenario más 

probable, se modeló constante hasta 2019, incrementándose al 30% a partir del 

2020, asumiendo que no se renueva el beneficio más allá de ese año. 

 

 Depreciación y amortización: los activos amortizables de mercado libre son los 

intangibles, como bases de clientes, marcas registradas, licencias, softwares y 

acuerdos de no competencia y no contratación derivados de adquisiciones de 

empresas; además de propiedades, plantas y equipos, principalmente compuesto 

por oficinas. Estos dos conceptos representan el 11% de los activos totales y la 

amortización anual histórica fue del 19% de estos activos. Para la proyección se 

estima este mismo porcentaje, con un crecimiento de estos activos del orden del 

5%, dado que la mayor inversión en expansión y renovación de oficinas se realizó 

entre 2013 y 2016. 

 

 Inversiones de capital (CAPEX): Las inversiones de capital de Mercado Libre 

están relacionadas con infraestructura tecnológica, oficinas, adquisiciones de 

software y otros intangibles y de empresas. En los últimos 5 años de operación, el 

ratio de inversiones de capital por dólar de ventas fue del 12%, siendo del 10% en 

2016, con oficinas y adquisiciones de empresas como principales componentes. 

La estimación para el escenario más probable es que las inversiones de capital se 

mantengan en línea con los ingresos en 2017 y escalen en los años siguientes. 

Las inversiones en producto están reflejadas en la línea de desarrollo de 

producto. 

 

 Capital de trabajo: Para estimar el capital de trabajo se analizó: 

 

o las necesidades de capital relacionadas con el dinero de terceros por 

transacciones en la plataforma (comprendidas por los conceptos caja y 

equivalentes, cuentas a cobrar de tarjetas de crédito y cuentas a pagar a 

clientes). El dinero cobrado como comisión se percibe al momento de la 

venta en el marketplace, mientras que el dinero es pagado a los 

vendedores cuando se entrega el producto. Estos conceptos se estimaron 

analizando su relación histórica con el volumen transaccionado, y 
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proyectando un leve aumento relacionado con la mayor penetración de 

medios de pago electrónicos.  

o Las necesidades de capital relacionadas con la operación de Mercado 

Libre, se estimaron en función a su proporción histórica con las ventas de 

la empresa 

CUADRO 32: PROYECCIONES DE COSTOS Y MARGENES 

 

 

v. Valor Terminal 

Para calcular los flujos de fondos a partir del año 2022, se utilizó el modelo de Gordon 

Growth, que asume crecimiento perpetuo de los flujos de fondos libres a una tasa estable. 

Para estimar el crecimiento esperado en la región, se utilizó como fuente la proyección de 

crecimiento e inflación de Latin Focus Consensus Forecast, y se ponderó por la 

participación de los principales países en las ventas de Mercado Libre, como se detalla en 

el siguiente cuadro: 

CUADRO 33: CRECIMIENTO ESPERADO 

 

Argentina

% de ventas 31,1%

Crecimiento esperado PBI 2021 3,2%

Inflación esperada 2021 6,3%

Brasil

% de ventas 53,9%

Crecimiento esperado PBI 2021 2,7%

Inflación esperada 2021 4,1%

México

% de ventas 5,5%

Crecimiento esperado PBI 2021 2,7%

Inflación esperada 2021 3,3%

Crecimiento nominal esperado 6,9%

Fuente: Latin Focus Consensus Forecast, elaboración propia

2016 2021P '12-'16 '17-'21 2016 2021P '12-'16 '17-'21 2016 2021P '12-'16 '17-'21

Ingresos totales 844 5743 23% 48% 844 6675 23% 52% 844 4690 23% 42%

Costos directos (308)        (1.981)     33% 43% (308)        (2.303)     33% 50% (308)        (1.618)     33% 37%

Ingresos brutos 537         3.761      18% 50% 537         4.372      18% 54% 537         3.072      18% 44%

% margen bruto 64% 66% 64% 66% 64% 66%

Desarrollo de producto (99)          (689)        36% 48% (99)          (801)        36% 52% (99)          (563)        36% 42%

Ventas y marketing (156)        (919)        21% 40% (156)        (1.068)     21% 44% (156)        (727)        21% 33%

General y administración (87)          (287)        18% 28% (87)          (334)        18% 31% (87)          (234)        18% 22%

Ingresos operativos 181         1.866      9% 67% 181         2.170      9% 68% 181         1.548      9% 61%

% margen operativo 21% 33% 21% 33% 21% 33%

Fuente: elaboración propia

Escenario favorable Escenario desfavorableEscenario más probable
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vi. Tasa de descuento 

Para descontar los flujos de fondos de Mercado Libre se utilizó el Costo Promedio 

Ponderado del Capital (CPPC), resultando en una tasa para flujos en dólares de 12,5%. 

La tasa fue construida con los siguientes componentes: 

 Estructura de capital:  

Al 30 de junio, la cotización de la acción de Mercado Libre en el Nasdaq fue de $251 

dólares, con 44 millones de acciones emitidas. La capitalización de mercado resultante es 

de $11,1 mil millones de dólares.  

Por otro lado, la deuda financiera está principalmente compuesta por el Bono Convertible 

que, como fue descripto anteriormente, se encuentra dentro del dinero a la fecha de este 

análisis y se cumplieron las condiciones que permiten que los tenedores lo conviertan por 

acciones de la compañía. A los fines de la valuación, se asume que los tenedores ejercen 

la opción y, por lo tanto, se considera el bono como capital, y una emisión de 2,62 

millones de acciones por la conversión. 

Como resultante, la proporción actual de capital financiando los activos es del 100%. 

 Costo de la deuda: 

Se considera que Mercado Libre no posee deuda financiera. 

 Costo del capital 

Para estimar el costo del capital, se utilizó el modelo CAPM (del inglés Capital asset 

pricing model o Modelo de valoración de activos financieros). El costo resultante fue de 

12,5%, considerando: 

o Tasa libre de riesgo: Se utilizó como referencia el rendimiento del bono del 

Tesoro de Estados Unidos a 10 años, de 2,13%. 

 

o Beta: El cálculo de la Beta se realizó a partir del cálculo de la beta de la 

“industria”, con eBay como comparable, ajustada por la estructura de 

capital de Mercado Libre. La regresión de los rendimientos semanales de la 

acción de eBay y los rendimientos semanales del índice S&P 500, en los 
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últimos 10 años, da como resultado una beta de 1,05, como puede 

observarse en el siguiente cuadro: 

CUADRO 34: REGRESION RENDIMIENTO EBAY VS S&P 500 

 

Este número, ajustado por la estructura de capital de eBay arroja una beta 

desapalancada de 0,97 y, apalancada con la estructura de capital de 

Mercado Libre, que está compuesta únicamente por capital, resulta en una 

beta de 0,97.  

o Rendimiento esperado del mercado: Para el rendimiento esperado del 

mercado, se tomó como referencia el retorno anualizado de los últimos 50 

años del índice S&P 500, representativo del mercado de Estados Unidos. 

El retorno es de 9,7% 

 

o Prima de riesgo: Mercado Libre opera en mercados emergentes, por lo que 

se incorporó una prima de riesgo adicional para reflejar el riesgo no 

diversificable de operar en estos mercados. Se utilizó el índice EMBI+ para 

Argentina, Brasil y México, que es elaborado por JP Morgan y mide la 

diferencia entre la tasa de interés de bonos emitidos en dólares por países 

emergentes y los bonos del tesoro de Estados Unidos.  Se ponderó estas 

Fuente: Yahoo finance, elaboración propia
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diferencias por la participación de cada país en los ingresos de la 

compañía. Este cálculo arrojó una prima de riesgo país de 3,01% 

CUADRO 35: CPPM Y CAPM 

 

vii. Valor por acción 

Para calcular el valor por acción a partir del valor de la empresa obtenido de los 

escenarios estimados, se sumaron los conceptos incluidos dentro de Caja y equivalentes, 

y se dividió el resultante por la suma de las acciones en circulación y las nuevas acciones 

emitidas por el ejercicio de la opción de conversión del bono convertible. Se obtuvo un 

valor por acción entre $191 y $265 dólares, siendo el escenario más probable de $237 

dólares por acción, como se detalla en el cuadro siguiente. Al 30 de junio la acción cotizó 

a $251 dólares. En el cuadro 36 se resumen los resultados de la proyección de los 

escenarios más probable, favorable y desfavorable 

 

 

 

 

CAPM

Tasa libre de riesgo (rf) Bono del tesoro americano; 10 años 2,1%

Beta de industria eBay 1,05            

Beta desapalancada 0,97            

Beta apalancada (b) 0,97            

Retorno de mercado (rm) S&P; 50 años 9,7%

Spread bonos soberanos Argentina EMBI+ 4,3%

Spread bonos soberanos Brasil EMBI+ 2,9%

Spread bonos soberanos Mexico EMBI+ 1,9%

CPPM

Costo del capital (ke) CAPM 12,5%

Costo de deuda (kd) 0,0%

Tasa impositiva 30,0%

Proporción capital 100%

Proporción deuda 0%

Costo Promedio Ponderado del Capital para Mercado Libre 12,5%

Fuente: Estados financieros Mercado Libre, Estados financieros eBay, Yahoo Finance, Latin Focus 

Consensus Forecast 2017, elaboración propia
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CUADRO 36: VALOR POR ACCION 

 

viii. Sensibilidad 

En el siguiente cuadro, se analiza la sensibilidad del valor de la acción  obtenido en los 

distintos escenarios, ante cambios en la tasa de descuento de capital. Un aumento del 4% 

en la tasa de descuento en el escenario más probable disminuye el valor por acción en un 

10%. 

CUADRO 37: SENSIBILIDAD DEL VALOR POR ACCION 

 

 

b. Valuación por Múltiplos 

Para complementar la valuación realizada por el método de flujos de fondos descontados, 

se realiza una valuación comparativa con otras empresas del sector. Dado que no existen 

comparables que coticen públicamente en América Latina, las empresas que se utilizan 

como referencia en esta sección son los Marketplaces líderes a nivel global eBay, 

Amazon y Alibaba, con modelos de negocio similares al de Mercado Libre.  

En base a la proyección realizada por flujos de fondos descontados, Mercado Libre tiene 

un valor de 39,6 veces EBITDA, contra un promedio 32,3x en las empresas comparables, 

41,9x si se excluye a eBay del cálculo. La información de eBay se encuentra 

(millones) Desfavorable Probable Favorable

Valor de la empresa 8.425,1         10.599,0       11.902,2       

Deuda Financiera 0,0

Caja 487,5

Valor del Patrimonio Neto 8.912,5         11.086,4       12.389,7       

# de acciones 46,8

Valor por acción 191$              237$              265$              

Valores en millones de dólares, salvo los valores por acción

Fuente: elaboración propia

Escenario

Desfavorable Probable Favorable

14,0% 145$                 181$                 203$                 

13,0% 173$                 215$                 241$                 

CPPC 12,5% 191$                 237$                 265$                 

12,0% 212$                 263$                 294$                 

11,0% 270$                 335$                 374$                 

Escenario
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distorsionada en los últimos años por la separación de su negocio de pagos en 2015, una 

restructuración fiscal en 2016 y la venta de acciones de Mercado Libre.  

Si se toma, entonces, como referencia el promedio de los múltiplos de EV/EBITDA y 

EV/Ventas de Amazon y Alibaba y se aplican al EBITDA proyectado para Mercado Libre 

en el escenario más probable, arroja un valor por acción de $254-$264 dólares, ubicado 

entre los valores estimados en los escenarios más probable y optimista.   

CUADRO 38: MULTIPLOS 

 

Al sensibilizar el múltiplo EV/EBITDA ante distintos niveles de EBITDA (de $272 millones 

de dólares en el escenario más probable), se obtiene la matriz que se presenta en el cuadro 

39. El valor por acción para el escenario, podría estar entre $240 y $251 dólares. 

CUADRO 39: SENSIBILIZACIÓN MULTIPLO EV/EBITDA 

 

Por otro lado, el múltiplo de ventas del grupo de comparables seleccionado se encuentra 

entre 8x y 10x. Al sensibilizar este múltiplo a distintos niveles de ventas y considerando el 

valor de ventas proyectado en el escenario base, de $1200 millones de dólares, el precio 

por acción de Mercado Libre a los múltiplos de las empresas comprables podría estar 

entre $216 y $267 dólares, como se muestra en el cuadro 40.   

Mercado Libre* eBay** Amazon Alibaba Promedio exc eBay

EV/Ventas 7,9x 4,4x 3,5x 16,2x 8,0x 9,9x

EV/EBITDA 39,6x 13,1x 39,7x 44,1x 32,3x 41,9x

P/E 81,2x 5,2x 202,9x 61,3x 89,8x 132,1x

Margen EBITDA 22,6% 33,4% 8,8% 36,8% 26,3% 22,8%

Margen neto 15% 80,9% 1,7% 26,6% 36,4% 14,2%

Crecimiento ventas 42% -31,6% 27,1% 43,6% 13,0% 35,4%

Crecimiento EBITDA 32,74% -10,7% 48,9% 57,5% 31,9% 53,2%

* EV/Ventas y EV/EBITDA en base a proyecciones más probables para 2017

** incluye resultados de Paypal en 2015 y reestructuración fiscal y venta de acciones de Mercado Libre en 2016

Fuente: Estados financieros Mercado Libre, Amazon, eBay, Alibaba, Yahoo finance, elaboración propia

240,8 200$     225$     250$     275$     300$     

42x 190$     212$     235$     257$     280$     

41x 186$     208$     230$     251$     273$     

EV/EBITDA 40x 181$     203$     224$     246$     267$     

39x 177$     198$     219$     240$     261$     

38x 173$     193$     214$     234$     254$     

Fuente: elaboración propia

EBITDA (millones US$)
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CUADRO 40: SENSIBILIZACIÓN MULTIPLO EV/VENTAS 

 

Por último, Mercado Libre reportó en 2016 ganancias netas por $136 millones de dólares. 

Ante un crecimiento anual del 20%, este valor se ubicaría por encima de los $160 

millones. El precio por acción de podría situarse entre $274, si mantiene sus múltiplo 

actual, y $308 dólares, si se aplica el múltiplo promedio de empresas comparables (90x). 

CUADRO 41: SENSIBILIZACIÓN MULTIPLO P/E 

 

 

 

 

 

7. ANEXOS 

 

Ventas (millones US$)

214,0 800$     1.000$  1.200$  1.400$  1.600$  

10x 181$     224$     267$     310$     352$     

9x 164$     203$     241$     280$     318$     

EV/Ventas 8x 147$     181$     216$     250$     284$     

7x 130$     160$     190$     220$     250$     

6x 113$     139$     164$     190$     216$     

Fuente: elaboración propia

236,8 100$     120$     140$     160$     180$     

90x 192$     231$     269$     308$     346$     

85x 182$     218$     254$     291$     327$     

P/E 80x 171$     205$     239$     274$     308$     

75x 160$     192$     224$     257$     289$     

70x 150$     180$     210$     239$     269$     

Fuente: elaboración propia

Ganancias Netas (millones US$)
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Escenario más probable  

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2012-2016 2017-2021

Argentina

Compradores únicos (millones) 4,0                 4,9                 5,9                 9,4                 8,8                 9,1                 10,7               11,9               13,1               14,4               21,8% 12,1%

Volumen transaccionado / comprador (AR$) 1.526,8         1.949,6         2.619,8         2.758,2         4.330,1         5.464,6         6.508,4         7.530,2         8.509,1         9.385,6         29,8% 14,5%

Volumen transacionado (AR$, millones) 6.106,0         9.497,7         15.581,0       25.821,9       38.111,0       49.849,1       69.648,6       89.754,5       111.717,2     135.061,9     58,1% 28,3%

Volumen transacionado (US$, millones) 1.349,8         1.761,8         1.914,5         2.836,7         2.557,2         3.058,2         3.795,6         4.434,5         5.249,9         6.064,7         17,3% 18,7%

Ventas (US$ millones) 62,0               79,9               101,7             155,9             156,2             243,8             342,3             469,3             653,1             888,5             26,0% 38,2%

Brasil

Compradores únicos (millones) 7,9                 8,5                 10,3               9,6                 14,3               15,0               17,6               20,4               23,4               26,6               16,2% 15,5%

Volumen transacionado / comprador (BRL$) 682,6             789,0             751,4             966,0             987,6             1.084,3         1.194,9         1.316,8         1.451,1         1.597,7         9,7% 10,2%

Volumen transacionado (BRL$, millones) 5.358,8         6.729,9         7.729,2         9.275,6         14.150,7       16.250,4       21.088,3       26.906,9       33.947,7       42.577,3       27,5% 27,2%

Volumen transacionado (US$, millones) 2.649,5         3.084,9         3.311,3         2.909,4         4.163,2         5.015,5         6.239,1         7.776,6         9.616,9         11.827,0       12,0% 23,9%

Ventas (US$ millones) 121,7             139,9             175,9             159,9             254,3             379,0             493,7             632,0             791,9             977,4             20,2% 26,7%

Mexico

Compradores únicos (millones) 1,3                 1,5                 1,5                 1,4                 1,6                 2,3                 2,8                 3,2                 3,6                 4,0                 5,8% 15,1%

Volumen transacionado / comprador (MXN$) 4.404,4         4.622,4         4.247,9         4.754,6         5.383,8         5.803,7         6.169,3         6.514,8         6.873,1         7.244,3         5,1% 5,7%

Volumen transacionado (MXN$, millones) 5.738,9         6.820,4         6.359,5         6.709,7         8.797,4         13.235,5       17.373,8       20.799,6       24.610,4       28.957,8       11,3% 21,6%

Volumen transacionado (US$, millones) 439,8             533,6             481,9             427,6             474,8             701,0             932,6             1.124,9         1.342,6         1.589,3         1,9% 22,7%

Ventas (US$ millones) 20,2               24,2               25,6               23,5               29,0               39,6               54,5               74,1               101,4             140,2             9,5% 37,2%

Resto de America Latina

Compradores únicos (millones) 3,7                 5,3                 4,3                 3,2                 2,9                 6,2                 6,4                 7,0                 7,6                 8,3                 -6,0% 7,5%

Volumen transacionado (US$, millones) 1.264,9         1.925,0         1.374,2         977,1             851,3             787,5             757,9             795,8             815,7             825,9             -9,4% 1,2%

Ventas (US$ millones) 58,1               87,3               73,0               53,7               52,0               24,1               24,4               25,4               26,3               27,1               -2,7% 3,0%

Ventas Marketplace totales

Ventas (US$ millones) 262 331,3 376,2 393 491,5 686,4 914,9 1200,9 1572,8 2033,1 17,0% 31,2%

Monetización 4,6% 4,5% 5,3% 5,5% 6,1% 6,7% 7,3% 7,9% 8,5% 9,3%

Fuente: elaboración propia

Año TCAC %

2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2012-2016 2017-2021

Usuarios de Internet (millones)*

Total Latam 278,1 305,2 327,8 347,1 362 375,1 387,2

Usuarios Registrados (millones)

Usuarios Registrados 81,5 99,5 120,9 144,6 174,2 203,6 232,0 258,7 283,2 305,3 20,9% 10,7%

Compradores únicos 16,9 20,2 22 23,6 27,7 32,6 37,5 42,6 47,7 53,3 13,1% 13,1%

Volumen transacionado (US$) 5703,9 7.305,3         7.081,9         7.150,8         8.048,1         9.562,3         11.725,2       14.131,8       17.025,1       20.307,0       9,0% 20,7%

Compradores / usuarios registrados 20,7% 20,3% 18,2% 16,3% 15,9% 16,0% 16,2% 16,5% 16,9% 17,5%

Volumen transaccionado / comprador 337,5 361,6 321,9 303,0 290,5 293,5 312,3 332,0 356,6 381,0

*No se cuenta con proyecciones de usuarios de internet posteriores a 2019

Fuente: eMarketer, Mercado Libre, elaboración propia. 

Año TCAC %
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Flujo de Fondos de la Empresa 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2012-2016 2017-2021

Ventas (millones US$)

Argentina 26,4 42,2 49,0 89,1 106,0 163,7 266,4 435,5 728,6 1237,0 41,5% 65,8%

Brasil 51,8 59,7 84,3 105,3 182,5 300,7 478,7 799,2 1335,5 2288,5 37,0% 66,1%

Mexico 8,6 10,3 12,3 15,5 20,8 29,1 43,2 61,5 92,6 159,7 24,7% 53,0%

Resto de America Latina 24,7 37,2 35,0 35,4 37,3 22,1 21,7 22,4 23,5 24,4 10,8% 2,6%

Total 111,6 141,3 180,4 258,8 352,8 515,6 810,0 1318,6 2180,1 3709,5 33,3% 63,8%

Monetización 2,0% 1,9% 2,5% 3,6% 4,4% 5,4% 6,9% 9,1% 12,3% 17,1%

Fuente: elaboración propia

Año TCAC %

2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2012-2016 2017-2021

Ventas totales 374 473 557 652 844 1202 1725 2520 3753 5743 22,6% 47,8%

Costos directos (98)                 (130)               (159)               (215)               (308)               (469)               (724)               (1.008)           (1.407)           (1.981)           33,1% 43,4%

Ganancia bruta 276                343                398                437                537                733                1.000             1.512             2.346             3.761             18,2% 50,5%

% margen bruto 74% 72% 71% 67% 64% 61% 58% 60% 63% 66%

Desarrollo de producto (29)                 (41)                 (54)                 (76)                 (99)                 (144)               (207)               (302)               (450)               (689)               36,2% 47,8%

Ventas y marketing (72)                 (91)                 (112)               (129)               (156)               (240)               (345)               (441)               (619)               (919)               21,4% 39,8%

General y administración (45)                 (58)                 (62)                 (76)                 (87)                 (108)               (138)               (176)               (225)               (287)               17,9% 27,6%

Ganancia operativa 130                154                121                139                181                240                310                592                1.051             1.866             9% 67%

% margen operativo 35% 32% 22% 21% 21% 20% 18% 24% 28% 33%

Fuente: elaboración propia

TCAC %Año 

2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2012-2016 2017-2021

Ventas totales 374 473 557 652 844 1202 1725 2520 3753 5743 22,6% 47,8%

Ganancia bruta 276                343                398                437                537                733                1.000             1.512             2.346             3.761             18,2% 50,5%

Ganancia operativa 130                154                121                139                181                240                310                592                1.051             1.866             8,7% 66,9%

- Impuestos (36)                 (43)                 (49)                 (41)                 (48)                 (63)                 (82)                 (156)               (315)               (560)               7,4% 72,3%

+ Depreciones y amortizaciones 9                     12                  17                  23                  29                  32                  33                  35                  37                  38                  34,4% 5,0%

+ Inversiones de capital (18)                 (118)               (76)                 (109)               (85)                 (120)               (155)               (202)               (263)               (316)               47,1% 27,3%

+ Variaciones en capital de trabajo -                 (4)                   138                (17)                 70                  (74)                 (72)                 (134)               (67)                 (126)               

Flujo de Fondos de a empresa 85                  1                     151                (6)                   148                14                  34                  135                443                904                

Valor terminal 18.206          

Año TCAC %
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Escenario favorable 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2012-2016 2017-2021

Usuarios de Internet (millones)*

Total Latam 278,1 305,2 327,8 347,1 362 375,1 387,2

Usuarios Registrados (millones)

Usuarios Registrados 81,5 99,5 120,9 144,6 174,2 204,5 234,8 264,3 292,5 319,1 20,9% 11,8%

Compradores únicos 16,9 20,2 22,0 23,6 27,7 33,3 38,7 44,4 50,4 57,3 13,1% 14,5%

Volumen transacionado (US$) 5703,9 7305,3 7081,9 7150,8 8048,1 9855,1 12289,5 15119,4 18654,3 22868,2 9,0% 23,4%

Compradores / usuarios registrados 20,7% 20,3% 18,2% 16,3% 15,9% 16,3% 16,5% 16,8% 17,2% 17,9%

Volumen transaccionado / comprador 337,5 361,6 321,9 303,0 290,5 295,6 317,4 340,7 369,8 399,4

*No se cuenta con proyecciones de usuarios de internet posteriores a 2019

Fuente: eMarketer, Mercado Libre, elaboración propia. 

Año TCAC %

2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2012-2016 2017-2021

Argentina

Compradores únicos (millones) 4,0                 4,9                 5,9                 9,4                 8,8                 9,3                 11,0               12,4               13,9               15,5               21,8% 13,4%

Volumen transaccionado / comprador (AR$) 1.526,8         1.949,6         2.619,8         2.758,2         4.330,1         5.486,3         6.561,6         7.624,6         8.653,9         9.588,5         29,8% 15,0%

Volumen transacionado (AR$, millones) 6.106,0         9.497,7         15.581,0       25.821,9       38.111,0       51.208,2       72.417,1       94.740,5       120.051,6     148.230,3     58,1% 30,4%

Volumen transacionado (US$, millones) 1.349,8         1.761,8         1.914,5         2.836,7         2.557,2         3.141,6         3.946,4         4.680,9         5.641,5         6.656,1         17,3% 20,6%

Ventas (US$ millones) 62,0               79,9               101,7             155,9             156,2             250,4             355,9             495,4             701,9             975,1             26,0% 40,5%

Brasil

Compradores únicos (millones) 7,9                 8,5                 10,3               9,6                 14,3               15,3               18,2               21,3               24,7               28,6               16,2% 16,9%

Volumen transacionado / comprador (BRL$) 682,6             789,0             751,4             966,0             987,6             1.099,2         1.227,8         1.371,4         1.531,9         1.709,6         9,7% 11,7%

Volumen transacionado (BRL$, millones) 5.358,8         6.729,9         7.729,2         9.275,6         14.150,7       16.854,7       22.345,9       29.212,6       37.865,1       48.941,3       27,5% 30,5%

Volumen transacionado (US$, millones) 2.649,5         3.084,9         3.311,3         2.909,4         4.163,2         5.202,1         6.611,2         8.442,9         10.726,7       13.594,8       12,0% 27,1%

Ventas (US$ millones) 121,7             139,9             175,9             159,9             254,3             396,6             534,1             709,1             923,5             1.187,0         20,2% 31,5%

Mexico

Compradores únicos (millones) 1,3                 1,5                 1,5                 1,4                 1,6                 2,3                 2,9                 3,3                 3,8                 4,3                 5,8% 16,5%

Volumen transacionado / comprador (MXN$) 4.404,4         4.622,4         4.247,9         4.754,6         5.383,8         5.857,5         6.285,1         6.700,0         7.135,5         7.592,1         5,1% 6,7%

Volumen transacionado (MXN$, millones) 5.738,9         6.820,4         6.359,5         6.709,7         8.797,4         13.668,4       18.254,2       22.299,5       26.996,5       32.602,2       11,3% 24,3%

Volumen transacionado (US$, millones) 439,8             533,6             481,9             427,6             474,8             724,0             979,8             1.206,0         1.472,8         1.789,4         1,9% 25,4%

Ventas (US$ millones) 20,2               24,2               25,6               23,5               29,0               40,9               57,5               80,0               112,2             159,7             9,5% 40,6%

Resto de America Latina

Compradores únicos (millones) 3,7                 5,3                 4,3                 3,2                 2,9                 6,3                 6,6                 7,3                 8,1                 8,9                 -6,0% 8,8%

Volumen transacionado (US$, millones) 1.264,9         1.925,0         1.374,2         977,1             851,3             787,5             752,0             789,6             813,3             828,0             -9,4% 1,3%

Ventas (US$ millones) 58,1               87,3               73,0               53,7               52,0               24,1               24,2               25,2               26,2               27,2               -2,7% 3,1%

Ventas Marketplace totales

Ventas (US$ millones) 262 331,3 376,2 393 491,5 712,1 971,6 1309,7 1763,8 2348,9 17,0% 34,8%

Monetización 4,6% 4,5% 5,3% 5,5% 6,1% 6,7% 7,4% 8,0% 8,7% 9,5%

Fuente: elaboración propia

Año TCAC %
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Flujo de Fondos de la Empresa 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2012-2016 2017-2021

Ventas (millones US$)

Argentina 26,4 42,2 49,0 89,1 106,0 168,7 279,9 469,3 810,2 1429,5 41,5% 70,6%

Brasil 51,8 59,7 84,3 105,3 182,5 311,8 508,3 873,1 1509,4 2692,8 37,0% 71,4%

Mexico 8,6 10,3 12,3 15,5 20,8 30,1 45,4 65,9 101,6 179,8 24,7% 56,3%

Resto de America Latina 24,7 37,2 35,0 35,4 37,3 22,1 21,5 22,2 23,4 24,5 10,8% 2,6%

Total 111,6 141,3 180,4 258,8 352,8 532,7 855,0 1430,5 2444,6 4326,5 33,3% 68,8%

Monetización 2,0% 1,9% 2,5% 3,6% 4,4% 5,4% 6,9% 9,1% 12,4% 17,5%

Fuente: elaboración propia

Año TCAC %

2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2012-2016 2017-2021

Ventas totales 374 473 557 652 844 1245 1827 2740 4208 6675 22,6% 52,2%

Costos directos (98)                 (130)               (159)               (215)               (308)               (461)               (694)               (1.014)           (1.473)           (2.303)           33,1% 49,5%

Ganancia bruta 276                343                398                437                537                784                1.133             1.726             2.735             4.372             18,2% 53,7%

% margen bruto 74% 72% 71% 67% 64% 63% 62% 63% 65% 66%

Desarrollo de producto (29)                 (41)                 (54)                 (76)                 (99)                 (149)               (219)               (329)               (505)               (801)               36,2% 52,2%

Ventas y marketing (72)                 (91)                 (112)               (129)               (156)               (249)               (347)               (466)               (694)               (1.068)           21,4% 43,9%

General y administración (45)                 (58)                 (62)                 (76)                 (87)                 (112)               (146)               (192)               (253)               (334)               17,9% 31,4%

Ganancia operativa 130                154                121                139                181                274                420                740                1.284             2.170             9% 68%

% margen operativo 35% 32% 22% 21% 21% 22% 23% 27% 31% 33%

Fuente: elaboración propia

Año TCAC %

2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2012-2016 2017-2021

Ventas totales 374 473 557 652 844 1245 1827 2740 4208 6675 22,6% 52,2%

Ganancia bruta 276                343                398                437                537                784                1.133             1.726             2.735             4.372             18,2% 53,7%

Ganancia operativa 130                154                121                139                181                274                420                740                1.284             2.170             8,7% 67,8%

- Impuestos (36)                 (43)                 (49)                 (41)                 (48)                 (72)                 (111)               (195)               (385)               (651)               7,4% 73,2%

+ Depreciones y amortizaciones 9                     12                  17                  23                  29                  32                  33                  35                  37                  38                  34,4% 5,0%

+ Inversiones de capital (18)                 (118)               (76)                 (109)               (85)                 (124)               (183)               (219)               (337)               (401)               47,1% 33,9%

+ Variaciones en capital de trabajo -                 (4)                   138                (17)                 70                  (85)                 (81)                 (150)               (83)                 (150)               

Flujo de Fondos de a empresa 85                  1                     151                (6)                   148                24                  79                  210                515                1.007             

Valor terminal 20.282          

Año TCAC %
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Escenario desfavorable 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2012-2016 2017-2021

Usuarios de Internet (millones)*

Total Latam 278,1 305,2 327,8 347,1 362 375,1 387,2

0

Usuarios Registrados (millones)

Usuarios Registrados 81,5 99,5 120,9 144,6 174,2 202,7 229,3 253,3 274,6 293,0 20,9% 9,6%

Compradores únicos 16,9 20,2 22,0 23,6 27,7 32,2 36,9 41,4 45,8 50,4 13,1% 11,8%

Volumen transacionado (US$) 5703,9 7305,3 7081,9 7150,8 8048,1 9327,2 11181,8 13126,7 15360,3 17733,4 9,0% 17,4%

Compradores / usuarios registrados 20,7% 20,3% 18,2% 16,3% 15,9% 15,9% 16,1% 16,3% 16,7% 17,2%

Volumen transaccionado / comprador 337,5 361,6 321,9 303,0 290,5 289,4 303,3 317,3 335,2 351,9

*No se cuenta con proyecciones de usuarios de internet posteriores a 2019

Fuente: eMarketer, Mercado Libre, elaboración propia. 

TCAC %Año 

2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2012-2016 2017-2021

Argentina

Compradores únicos (millones) 4,0                 4,9                 5,9                 9,4                 8,8                 9,0                 10,5               11,6               12,6               13,6               21,8% 10,8%

Volumen transaccionado / comprador (AR$) 1.526,8         1.949,6         2.619,8         2.758,2         4.330,1         5.464,6         6.508,4         7.530,2         8.509,1         9.385,6         29,8% 14,5%

Volumen transacionado (AR$, millones) 6.106,0         9.497,7         15.581,0       25.821,9       38.111,0       49.320,6       68.380,3       87.221,0       107.219,1     127.708,7     58,1% 26,9%

Volumen transacionado (US$, millones) 1.349,8         1.761,8         1.914,5         2.836,7         2.557,2         3.025,8         3.726,4         4.309,3         5.038,5         5.734,6         17,3% 17,3%

Ventas (US$ millones) 62,0               79,9               101,7             155,9             156,2             241,2             336,0             456,1             626,8             840,1             26,0% 36,6%

Brasil

Compradores únicos (millones) 7,9                 8,5                 10,3               9,6                 14,3               14,8               17,3               19,9               22,5               25,2               16,2% 14,2%

Volumen transacionado / comprador (BRL$) 682,6             789,0             751,4             966,0             987,6             1.054,7         1.130,7         1.212,1         1.299,3         1.391,6         9,7% 7,2%

Volumen transacionado (BRL$, millones) 5.358,8         6.729,9         7.729,2         9.275,6         14.150,7       15.638,8       19.590,3       24.067,1       29.172,3       35.065,2       27,5% 22,4%

Volumen transacionado (US$, millones) 2.649,5         3.084,9         3.311,3         2.909,4         4.163,2         4.826,8         5.796,0         6.955,8         8.264,1         9.740,3         12,0% 19,2%

Ventas (US$ millones) 121,7             139,9             175,9             159,9             254,3             361,4             447,7             543,1             644,4             753,0             20,2% 20,1%

Mexico

Compradores únicos (millones) 1,3                 1,5                 1,5                 1,4                 1,6                 2,3                 2,8                 3,1                 3,4                 3,8                 5,8% 13,8%

Volumen transacionado / comprador (MXN$) 4.404,4         4.622,4         4.247,9         4.754,6         5.383,8         5.749,9         6.054,6         6.333,1         6.618,1         6.909,3         5,1% 4,7%

Volumen transacionado (MXN$, millones) 5.738,9         6.820,4         6.359,5         6.709,7         8.797,4         12.973,7       16.740,2       19.648,8       22.743,1       26.115,1       11,3% 19,1%

Volumen transacionado (US$, millones) 439,8             533,6             481,9             427,6             474,8             687,2             898,6             1.062,7         1.240,8         1.433,3         1,9% 20,2%

Ventas (US$ millones) 20,2               24,2               25,6               23,5               29,0               38,7               52,3               69,6               92,9               124,9             9,5% 34,0%

Resto de America Latina

Compradores únicos (millones) 3,7                 5,3                 4,3                 3,2                 2,9                 6,1                 6,3                 6,8                 7,3                 7,8                 -6,0% 6,3%

Volumen transacionado (US$, millones) 1.264,9         1.925,0         1.374,2         977,1             851,3             787,5             760,9             798,9             816,9             825,2             -9,4% 1,2%

Ventas (US$ millones) 58,1               87,3               73,0               53,7               52,0               24,1               24,5               25,5               26,3               27,1               -2,7% 3,0%

Ventas Marketplace totales

Ventas (US$ millones) 262 331,3 376,2 393 491,5 665,4 860,5 1094,3 1390,4 1745,0 17,0% 27,3%

Monetización 4,6% 4,5% 5,3% 5,5% 6,1% 6,7% 7,2% 7,7% 8,3% 9,0%

Fuente: elaboración propia

Año TCAC %
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Flujo de Fondos de la Empresa 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2012-2016 2017-2021

Ventas (millones US$)

Argentina 26,4 42,2 49,0 89,1 106,0 159,1 251,5 396,8 636,9 1030,4 41,5% 59,5%

Brasil 51,8 59,7 84,3 105,3 182,5 287,0 436,5 692,0 1092,1 1756,1 37,0% 57,3%

Mexico 8,6 10,3 12,3 15,5 20,8 28,4 41,1 56,6 81,8 133,8 24,7% 47,3%

Resto de America Latina 24,7 37,2 35,0 35,4 37,3 22,1 21,7 22,5 23,5 24,4 10,8% 2,5%

Total 111,6 141,3 180,4 258,8 352,8 496,6 750,8 1167,9 1834,3 2944,6 33,3% 56,0%

Monetización 2,0% 1,9% 2,5% 3,6% 4,4% 5,4% 6,8% 8,8% 11,8% 16,1%

Fuente: elaboración propia

Año TCAC %

2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2012-2016 2017-2021

Ventas totales 374 473 557 652 844 1162 1611 2262 3225 4690 22,6% 41,7%

Costos directos (98)                 (130)               (159)               (215)               (308)               (453)               (741)               (973)               (1.258)           (1.618)           33,1% 37,5%

Ganancia bruta 276                343                398                437                537                709                870                1.289             1.967             3.072             18,2% 44,3%

% margen bruto 74% 72% 71% 67% 64% 61% 54% 57% 61% 66%

Desarrollo de producto (29)                 (41)                 (54)                 (76)                 (99)                 (139)               (193)               (271)               (387)               (563)               36,2% 41,7%

Ventas y marketing (72)                 (91)                 (112)               (129)               (156)               (232)               (403)               (498)               (532)               (727)               21,4% 33,0%

General y administración (45)                 (58)                 (62)                 (76)                 (87)                 (105)               (129)               (158)               (193)               (234)               17,9% 22,4%

Ganancia operativa 130                154                121                139                181                232                145                362                855                1.548             9% 61%

% margen operativo 35% 32% 22% 21% 21% 20% 9% 16% 27% 33%

Fuente: elaboración propia

Año TCAC %

2012 2013 2014 2015 2016 2017P 2018P 2019P 2020P 2021P 2012-2016 2017-2021

Ventas totales 374 473 557 652 844 1162 1611 2262 3225 4690 22,6% 41,7%

Ganancia bruta 276                343                398                437                537                709                870                1.289             1.967             3.072             18,2% 44,3%

Ganancia operativa 130                154                121                139                181                232                145                362                855                1.548             8,7% 60,6%

- Impuestos (36)                 (43)                 (49)                 (41)                 (48)                 (61)                 (38)                 (96)                 (256)               (464)               7,4% 65,9%

+ Depreciones y amortizaciones 9                     12                  17                  23                  29                  32                  33                  35                  37                  38                  34,4% 5,0%

+ Inversiones de capital (18)                 (118)               (76)                 (109)               (85)                 (116)               (161)               (181)               (258)               (281)               47,1% 24,7%

+ Variaciones en capital de trabajo -                 (4)                   138                (17)                 70                  (66)                 (63)                 (118)               (53)                 (107)               

Flujo de Fondos de a empresa 85                  1                     151                (6)                   148                21                  (84)                 3                     324                733                

Valor terminal 14.778          

Año TCAC %
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