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Resumen 

 
El objetivo del trabajo es poder dar una respuesta a cómo está valuando el Mercado 

de Capitales a las empresas Tecnológicas.  
 

Nuestra hipótesis subyacente es que el Mercado valúa a las compañías desde 
una perspectiva de generación de valor, basándose en sus fundamentos: 

cash flows, crecimiento, riesgo.  

 
¿Se aplica esta misma lógica en el caso particular de las empresas tecnológicas de 

redes sociales? Para dar respuesta a esta pregunta se toma como caso de referencia 
la compra por parte de Facebook a Whatsapp en 2014.  

 
Tomaremos este caso por lo disruptiva que fue la transacción en su momento, al 

haberse pagado USD19milM (diecinueve mil millones) por una compañía que no 
contaba con un esquema de generación de ingresos cierto. 

  
Si bien no todas las compañías tecnológicas de redes sociales generan ganancias, la 

industria de redes sociales tiene un enorme potencial de generación de valor.  
 

Ahora bien, ¿Cuál es la variable que mejor refleja la potencialidad de 
generación de valor y justifica, tanto los montos transados en el mercado de 

fusiones y adquisiciones, como en los precios de las acciones validados por el 

Mercado? 
 

  



Propuesta Trabajo de Graduación – María Agustina Colloca 
 

3 

Índice 

 
1. Introducción…………………………………………………………………………………………….………………………….….. 4 

 
2. La compañía y el Mercado………………………………………………………………………………………….……….  6 

3. Metodología de Valuación………………………………………………………………………….………………………… 8 

3.1 Valuación por Fundamentos…..……………………………………………………………….………………………. 8 

   3.1.1 Cálculo de ganancias que justifiquen el valor pagado…………………………………….…………..  8 

   3.1.2 Cálculo de ganancias de Whatsapp……………………………………………………………….…….………..  9 

      3.1.2.1 Estimación ganancias dado el modelo de negocios actual………………….…….………….  9 

         3.1.2.1.1 Ingresos…………………………………………………………………………………………………………………  9 

         3.1.2.1.2 Gastos…………………………………………………………………………………………………………….....    9 

         3.1.2.1.3 Cálculos…………………………………….…………………………………….……………….………………….  10 

         3.1.2.1.4 Análisis de resultados……………………………………………………………………………………….……  11 

         3.1.2.1.5 Análisis de escenarios…………………………………………………………………….…..…………………  11 

         3.1.2.1.6 Conclusiones……………………………………………………………..………………………..……..……….  13 

         3.1.2.1.7 Aspectos Cualitativos……………………………………………………………………………….…..……..   13 

    3.1.2.2 Estimación ganancias adoptando modelo de negocios de Facebook…….….……….….  13 

3.1.3 Conclusiones generales……………………………………………………….…………………….……..…….………. 14 

 3.2 Valuación por Comparables…………………………………………….…………………..………….…………….  14 

 3.3 Valuación según el Mercado………………………………………………….…………………………...…………  16 

    3.3.1 Análisis estadísticos…………………………………………………………………………………………..…………  16 

       3.3.1.1 Análisis de Correlación……………………………………………………………………………….………..   17 

                3.3.1.2 Análisis de regresión lineal múltiple…………………………………………………………….………   18 

    3.3.2 Análisis de Resultados………………………………………………………………………………………….……    19 

             3.3.3 Conclusiones………………………………………………………………………………………………………………     20 

 3.4 Valuación por Precio Relativo……………………………………………………………………………….…..     21 

    3.4.1 Efectos para los accionistas de Facebook …………………………………………….…………….….    21 

       3.4.1.1 Análisis de Escenarios……………………………………………………………………….………………...  22 

        3.4.1.2 Equilibrio………………………………………………………………………………………………………….…     23 

       3.4.1.3 Conclusiones………………………………………………………………………………….…………………..    24 

   4. Esquema de Monetización………………………………………………………………………….………………...      27

 4.1 Desarrollo de la estrategia……………………………………………………………………………………………. 27 

   4.1.1 Elección país de desembarco …………………………………………………………..……………………….   28 

4.2 Desembarco en India……………………………………………………………………………………………………   30 

   5. Conclusiones……………………………………………………………………………………………………………………..…..   33 

   6. Apéndice…………………………………………………………………………………………………………………….…………….  34   

7. Bibliografía…………………………………………………………………………………………………………………….……..…...  40 



Propuesta Trabajo de Graduación – María Agustina Colloca 
 

4 

 
1. Introducción 

 
Poder descifrar cuál es la variable que mejor explica el valor de las compañías tecnológicas y 
da sentido a la opción implícita que el Mercado está dispuesto a pagar es el objetivo del 

trabajo.  
 

Dejaremos de lado la discusión sobre si existe actualmente una burbuja alrededor de Silicon 
Valley como un todo. Esa es una discusión mucho más amplia que debería ser correctamente 
tratada en otro trabajo independiente.  

No debería limitarse solamente a Whatsapp, sino también cuestionar el precio de otras 
compañías tecnológicas multibillonarias incluyendo a: Facebook (USD174milM +), Netflix 

(USD25milM +), Google (USD400milM +), Linkedin (USD23milM +), Twitter (USD30milM +), 
Dropbox (USD10milM +), entre otras. 
 
 

El trabajo se estructurará de la siguiente manera: 
 

● El primer paso es probar si una valuación por fundamentos explica o no el precio de la 
compañía. 

● Luego se realiza un análisis de adquisiciones comparables, por tipo de compañía y 

momento de la transacción, para entender si el precio pagado por Whatsapp se 
encuentra dentro de los parámetros de Mercado. 

● Una vez encontrada esta respuesta, buscaremos cuál es la variable que le da valor a la 
compañía.  

● A continuación se busca cuál es el retorno que se le debería exigir a Whatsapp para 

que se justifique el precio que Facebook pagó por ella. En este punto se hace foco en 
que la mayor parte de la transacción se pagó con acciones emitidas por Facebook para 

financiar la adquisición. 
● Encontrada esta respuesta, se proponen distintos esquemas de monetización. Se elige 

uno y se aplica a la realidad para demostrar si Whatsapp llega a generar el retorno 
requerido para que su adquisición genere valor para los accionistas de Facebook. 

 

 
Centraremos el estudio en las compañías tecnológicas de redes sociales y particularmente en 

Whatsapp por varios motivos. 
 
En primer lugar por el fenómeno que representa Whatsapp en si misma. Es una red social 

que despierta un gran interés en la industria tecnológica en general y de las App en 
particular, ya que no es claro a priori su potencial de generación de valor.  

 
En segundo lugar por las características de la transacción. Fue de las mayores transacciones 
del año en monto y adicionalmente la compañía que se estaba comprando no generaba 

ganancias.  
 

Frente a este escenario, debemos tomar un enfoque amplio para poder relacionar ambos 
conceptos: El fenómeno de Whatsapp y el precio de USD19.000M que Facebook decidió pagar 
por ella. 

 
Se comenzará analizando a Whatsapp. Se realizará desde un análisis más básico sobre sus 

flujos de ingreso, hasta un análisis más profundo explorando las posibles opciones de negocio 
que se pueden desarrollar para generar valor a la compañía.  
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Al momento de darle sentido a la transacción, es necesario entender quién es el comprador. 
Es un factor fundamental. ¿Cuáles son las sinergias que se pueden generar a partir de la 

adquisición y cuáles serían los peligros y desventajas que se generarían si la empresa es 
adquirida por alguien más? 
 

Si se tiene como supuesto que Facebook desea mantenerse como líder indiscutido a nivel 
mundial de las redes sociales, es necesario comprender cómo encaja la adquisición dentro de 

esta estrategia. 
 
Podríamos comenzar ponderando la presencia mundial de Whatsapp. Esta compañía es una 

de las empresas de mensajería móvil líder a nivel mundial, contando con su foco principal de 
clientes fuera de Estados Unidos. Esta característica la hace útil para Facebook en su plan 

estratégico internacional, ya que le permite acceso a usuarios de todo el globo. 
Principalmente en regiones donde Facebook no es líder. 
 

Otro aspecto para destacar, es que Whatsapp es un gran portal para el desembarco en los 
teléfonos de las personal. Actualmente la mensajería es la característica principal de la 

industria de los teléfonos móviles. La gente ya no habla tanto por teléfono como chatea, 
provocando que ningún teléfono del mundo carezca de un sistema de chat.  
 

Es debido a este comportamiento de la población, que la experiencia nos demuestra que 
todos los grandes jugadores de la industria tecnológica quieren tener su propio sistema de 

chat. La ventaja de Whatsapp frente a otros sistemas de chat es un sistema independiente 
que se puede elegir vincularlo a una red social en particular o se puede desarrollar una red 
social a partir del chat en sí mismo. Esta última opción es lo que lo volvía una gran amenaza 

para Facebook. Si un competidor adquiere Whatsapp, podría amenazar el reinado de 
Facebook como red social por excelencia.  

 
Cómo se irá demostrando a lo largo del trabajo, para poder comprender el mundo de las 

compañías de redes sociales se debe tener una mirada estratégica de largo plazo. El Mercado 
no valida el precio de las compañías en función de su valor hoy, sino que hay una opción 
implícita que justifica su valor.  
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2. La compañía y el Mercado 
 
Repasemos un poco la historia de Whatsapp.  
 

Fue fundada en 2009 por Brian Acton y Jan Koum, 2 ingenieros informáticos que se 
conocieron trabajando en Yahoo!. Decidieron irse de la compañía juntos y aplicaron a 
Facebook pero no tuvieron suerte. Fue entonces que decidieron crear una App de mensajería 

que se diferenciase del resto de las redes sociales por no vender publicidad. En el momento 
que salieron al mercado con Whatsapp, la estrella de la mensajería era BBM. El servicio de 

mensajes de BlackBerry.  
 
La estrategia de Whatsapp fue instalarse en Android y estar disponible en todos los teléfonos 

móviles. De esta manera terminó desbarrancando a BBM. 
 

Cinco años después de su lanzamiento, Whatsapp ya era un servicio de mensajería líder a 
nivel mundial y fue adquirida por Facebook en USD19milM (diecinueve mil millones).  

 
Pongamos esto en contexto. Las 10 mayores adquisiciones de compañías tecnológicas del 
2014 fueron las siguientes: 

 
10. Google compra Skybox Imaging, satélite de alta resolución más pequeño del mundo, por 

USD500M (quinientos millones) 
9. Google compra Deepmind, compañía robótica que hace que las computadoras piensen 
como humanos por USD500M 

8. Facebook compra Oculus, compañía de juegos de realidad virtual por USD2milM 
7. Microsoft compra Mojang, los desarrolladores de Minecraft por USD2,5milM 

6. Lenovo compra Motorola por USD2,9milM 
5. Apple compra Beats por USD3milM 
4. Google compra Nest, compañía para manejar los dispositivos desde el teléfono o la tablets 

por USD3,2milM 
3. Facebook compra Whatsapp por USD19milM 

2. Comcast compra Warner por USD45milM 
1. AT&T compra Direct TV por USD48milM 
 

 
¿Qué es lo que hace que Whatsapp sea una compañía tan valiosa? A continuación 

enumeraremos algunas de sus características más prominentes. 
 
 

Presencia estratégica:  
Un atractivo de Whatsapp es que es una compañía con presencia en países de todos los 

continentes, especialmente en mercados emergentes. Si bien no es líder en cada uno de los 
mercados, es líder a nivel global. Su crecimiento de los últimos años ha sido exponencial, 
superando a cualquier otra red social. 

 
Tasa de crecimiento:  

Si observamos el crecimiento en cantidad de usuarios durante los primeros 4 años post 
lanzamiento, podemos ver que Whatsapp llego a más de 400 millones de usuarios superando 
a Facebook, Twitter, Skype y Gmail. Las últimas solo llegaron a concentrar entre 50 y 150 

millones de usuarios. 
Una vez que se llega a un volumen diario de miles de millones de usuarios activos es fácil 

encontrar manera de generar ganancias. 
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Ventajas comparativas:  
Al no necesitar de un ecosistema para existir, se vuelve más competitiva frente a otros 
sistemas de mensajería que si lo necesitan. Whatsapp es un sistema de mensajería universal 

e independiente, es decir que para los usuarios simplemente es necesario un número de 
teléfono para acceder. Esta característica lo convierte en el reemplazo natural al mensaje de 

texto. De miras hacia el futuro todas las personas seguirán teniendo número de teléfono, por 
lo tanto la creación de nuevo usuarios tiene un sustento. 
 

Whatsapp en números: 
Tiene 450M de usuarios activos mensualmente. El 70% está activo en promedio por día y el 

número de usuarios crece de a 1M por día. 
El volumen de mensajes de Whatsapp se asemeja a toda la red global de SMS. Sus números 
diarios  son los siguientes: 

 600M de fotos 
 200M de mensajes de voz 

 100M de videos 
 
 

Posicionamiento estratégico:  
Desde una perspectiva estratégica, que Whatsapp sea adquirido por un competidor 

representa una amenaza para Facebook. 
Las aplicaciones similares a Whatsapp, presentan características que los vuelven menos 
atractivos y por lo tanto no es conveniente su adquisición para Facebook. 

Tomemos el caso de Line o WeChat, los dos principales competidores de Whatsapp en el 
mercado asiático. Si bien son comparables desde un punto de vista de cantidad de clientes, 

cuentan con restricciones gubernamentales y conflictos de seguridad.  
Si miramos a otros competidores, no cuentan con restricciones gubernamentales pero son 

demasiado pequeños, como es el caso de Snapchat.  
En el caso del chat de google Hangout, o el chat de Yahoo o el de Skype inclusive, tienen la 
desventaja que no son solo empresas de mensajería sino que son parte de un ecosistema 

mayor. Adquirirlas implicaría necesariamente adquirir el ecosistema completo. 
 

 
Monetización:  
Whatsapp tiene un potencial enorme de monetización de usuarios, tanto individualmente 

como también integrándose al ecosistema de Facebook. Esto es un doble atractivo muy difícil 
de conseguir en el mercado de hoy en día. 

 
Individualmente podría integrarse con el universo Fintech. En esa línea su principal atractivo 
es la base de usuarios con la que cuenta: fidelizados, altamente activos y con una gran 

experiencia de uso de la app. A partir de aquí se pueden desarrollar diversos modelos de 
negocio. 

Por un lado podría plantearse desde la perspectiva que no sean los usuarios los que tengan 
que pagar por comunicarse con el mundo, sino hacer pagar a los negocios por contactar 
usuarios. 

Por otro lado también presenta el potencial de estructurar una plataforma de transferencia de 
dinero entre usuarios y hacerlo a ellos pagar por este servicio. 

 
A medida que la App penetre el mercado, se volverá cada vez más indispensable y esto hará 
que aumente su base de usuarios. Estos dos rasgos hacen que las opciones para monetizar la 

App sean cada vez mayores. 
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3. Metodología de Valuación 
 

En esta sección, se irán desarrollando una a una las metodologías de valuación planteadas en 
la introducción. 

 
La primer metodología que se desarrollará es, valuar la compañía por sus fundamentos. 
 

Dado que las finanzas de Whatsapp no son públicas, se utilizan los datos que sí alcanzaron 
carácter público y se realizará una estimación de los datos no conocidos en función de la 

información pública de compañías similares. 
 
Se realizará una valuación por fundamentos con una de descuento del 8% anual a efectos de 
deducir las utilidades anuales que la compañía debe generar para justificar un valor de 
mercado de USD19 milM. 

 
3.1 Valuación por Fundamentos 

 
Esta metodología consiste en analizar los flujos de fondos que la compañía debería tener que 

justifiquen un valor de USD19milM en el mercado de Equity (2014), y se contrastan con los 
flujos de fondos que realmente tiene. 

 
3.1.1 Cálculo de ganancias necesarias que justifiquen el valor pagado 

 
Comenzando con el análisis, el primer interrogante que debemos responder es cuáles es el 
flujo de ganancias estable que debe generar la compañía para justificar un valor de 

USD19milM: 
  

Saltando directamente a la respuesta, se necesita que la compañía genere aproximadamente 
USD1,5milM en ganancias después de impuestos de manera sostenida. 
 

Veamos paso a paso, como se llega a este número: 
 

Partimos de un valor del equity= USD19milM 
 
Calculamos que dada la valuación del Equity en 2014, el retorno implícito del equity es 8% 

(4,96% Equity Risk Premium y 3,04% Tasa Libre de Riesgo)1 
 

Por lo tanto, con estos datos, procedemos al calcular los ingresos estables necesarios para 
justificar un valor de Equity de USD19milM = 19milM * 0,08 = USD1,52milM 
 

Agregamos al cálculo los impuestos, asumiendo una tasa efectiva del 30%.  
 

Con este dato procedemos a calcular los ingresos antes de impuestos necesarios =  
 

 
 
 

 
Esta primera estimación demuestra cuánto debería generar la compañía de ganancias para 

justificar su valor de compra mediante sus fundamentos tanto antes como después de 
impuestos. 

                                                        
1 Ver Metodología de estimación en el Apéndice 

USD1,52milM  =  USD2,17milM 
       (1- 0,30) 
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Los resultados son contundentes. La compañía debe tener ganancias antes de impuestos de 

USD2,17milM para justificar un valor del equity de USD19milM, dado el retorno del equity 
exigido por el Mercado en el 2014. 
 

3.1.2 Cálculo de ganancias de Whatsapp 
 
Continuando con el análisis, el próximo paso es calcular cual es el flujo de ganancias de 
Whatsapp al momento de ser comprada. Al tener esta información podremos contrastarla con 

el cálculo de ganancias objetivo, calculado en la sección anterior. 
 
¿Genera Whatsapp estas ganancias al momento de la compra? o  

¿Tiene el potencial de generarlas dado su modelo de negocios? 
 

Es de público conocimiento que Whatsapp es una aplicación gratis. Por lo tanto sabemos que 
no solo no genera ganancias sino que tiene gastos. 

 
Aquí se da respuesta al primer interrogante. Whatsapp no cuenta con los flujos de 
ganancias necesarios para justificar un valor de la compañía de USD19milM en el 

mercado de equity de 2014 desde una perspectiva de valuación por fundamentos. 
 

3.1.2.1 Estimación de ganancias dado el modelo de negocios actual 
 
Procedemos a realizar un análisis teórico de estimación, para evaluar entonces qué 

posibilidades de generar este tipo de ingresos tiene Whatsapp dado su modelo de negocios 
actual: 

 
Comenzaremos con una estimación de los recursos que tiene Whatsapp para generar 
ingresos y cuáles son los gastos que debe asumir. 

 
3.1.2.1.1 Ingresos: 

 
Si bien es de público conocimiento que Whatsapp no cobra por el servicio a los usuarios, se 
tomará como supuesto que sí lo hace y calcularemos que ganancias podría obtener. 

 
Alternativa de cobro:  

a. El famoso USD0,99 que la App avisaba que comenzaría a cobrar luego del año de 
tenerla instalada  

 

3.1.2.1.2 Gastos: 
 

Para considerar los gastos se utiliza información conocida en conjunto con estimaciones 
basadas en compañías comparables del mercado cuyas finanzas sí son públicas. 
 

Se cuenta con el dato cierto de la cantidad de empleados que tiene Whatsapp, 50. Se supone 
que la compañía paga a sus empleados salarios anuales de USD250.000.  

 
Gastos de Marketing y Costos de Ventas se suponen inmateriales, ya que el crecimiento de la 
App se generó de boca en boca principalmente. 

 
El costo más significativo que tiene una compañía como Whatsapp son sus servidores: 

Mantiene online 24hs al día 7 días a la semana una plataforma con un elevado tránsito de 
datos y una gran cantidad de usuarios nuevos ingresando diariamente. 
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Para estimar este costo se toma como parámetro el nivel de gastos por este concepto de sus 
competidores.  

 
Twitter: Tiene la mitad de usuarios y el cuádruple de tráfico de datos, declaró haber gastado 
USD130M en costos de servidores durante 2012. Dividiendo este costo por su cantidad de 

usuarios en esa fecha, da un costo por usuario de USD0,7.  
Facebook: Con 800M de usuarios activos y un alto tráfico de información (300M de fotos por 

día), gastó en 2013 USD860M en costos de servidores y almacenamiento de información. 
Aprox USD1 por usuario. 
 

Para la estimación del costo en servidores por usuario de Whatsapp, realizamos el siguiente 
razonamiento a partir de los datos expuestos. 

Whatsapp cuenta con 450M de usuarios y un tráfico de datos de similar al de Facebook. 
Pudiendo deducir de los datos que el nivel de actividad aumenta más el costo por usuario que 
la cantidad de usuarios, suponemos que el costo por usuarios de Whatsapp debe ser menor al 

de Twitter y al de Facebook.  
Siendo generosos con Whatsapp, estimamos su costo por usuario en USD0,5. 

 
Utilizaremos a continuación la información sobre los ingresos y los gastos de la compañía 
expuesta hasta el momento, para calcular cual era el nivel de ganancias que generaba 

Whatsapp en 2014. 
 

3.1.2.1.3 Cálculos: 
 
Exponemos la información antes mencionada de manera consolidada: 

 
 En 2014 Whatsapp tenía 450M de usuarios.  

 Cada usuario genera USD0,99 de ingresos. 
 El costo en servidores por usuario es de USD0,5.  

 El costo salarial de la compañía es de USD12,5M (50 empleados, USD250.000 salario). 
 

Cantidad 
de usuarios 
(millones) 

Ingreso anual 
x usuario 

(USD) 

Ingreso anual 
compañía 

(millones USD) 

450 $1,00 $450 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Procedemos a continuación a calcular las ganancias de Whatsapp: 
 

Ingresos – Gastos = Ganancia antes de impuestos 

Cantidad de 

usuarios 

(millones)

Costo anual x 

usuario (USD)

Costo anual 

compañía 

(millones USD)

450 $0,50 $225

Cantidad de 

empleados

Salario anual x 

empleado 

(millones USD)

Costo salarial 

anual compañía 

(millones USD)

50 $0,25 $12,50
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Reemplazando por los números: USD450M – USD225M – USD12,5M = USD212,5M 

 
Incorporando la tasa de impuestos del 30%, calculamos las ganancias después de impuestos: 
 

Ganancias antes de impuestos * (1-0,3) = Ganancias después de impuestos 
 

Reemplazando por los números: USD212,5M * (1 – 0,30) = USD149M 
 
3.1.2.1.4 Análisis de Resultados:  

 
Procedamos a analizar los resultados obtenidos, con el fin de llegar a una conclusión al 

respecto de los mismos. 
 
El retorno sostenido antes de impuestos al cuál debía llegar Whatsapp, para poder justificar 

un valor del equity de USD19milM es de USD2,17milM y vemos que el retorno que la 
compañía podría llegar a generar de acuerdo a su modelo de negocios y a sus condiciones 

actuales de cantidad de usuarios, antes de impuestos es de USD688M. 
 
Este resultado, valida que inclusive si la compañía comenzara a cobrarle a los usuarios por el 

servicio, estaría muy lejos de generar las ganancias necesarias para justificar el valor del 
equity pagado. 

 
3.1.2.1.5 Análisis de escenarios: 
 

A continuación se plantean dos escenarios: 
 

1. ¿Cuál sería la cantidad de usuarios necesaria para alcanzar el retorno objetivo antes de 
impuestos? 

2. ¿Cuál sería la tarifa que debería cobrar Whatsapp por el servicio dada su cantidad de 
usuarios actual para alcanzar el retorno objetivo? 
 

Se plantea este análisis de escenarios con el objetivo de agregarle más realidad al análisis y 
ver si en un futuro cercano Whatsapp podría generar con su modelo de negocios, las 

ganancias necesarias para justificar el valor del Equity de USD19milM. 
 
Es por este motivo que los escenarios planteados modifican las variables: Cantidad de 

usuarios y Tarifa a cobrar por el servicio. Este es el margen de maniobra que tiene Whatsapp, 
dado su modelo de negocios vigente. 

 
Escenario 1: 
 

Retorno 
objetivo antes 
de Impuestos 

(millones USD) 

Cantidad de 

usuarios 
(millones) 

$2.171,43                           4.368  
Fuente: Elaboración propia 

 
Cantidad de usuarios = (Retorno objetivo antes de impuestos + Costo salarial anual) / 

(Ingreso anual por usuario – Costo anual por usuario) 
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Si reemplazamos en la fórmula por los valores de cada variable que calculamos en la sección 
anterior, llegamos al valor del cuadro de cantidad de usuarios. Ese valor nos demuestra que 

Whatsapp debería tener 10 veces aproximadamente la cantidad de usuarios que tiene para 
alcanzar el retorno objetivo antes de impuestos. 
 

Cabe resaltar que necesitaría esta cantidad de usuarios, sin tener en consideración que al 
incrementar la cantidad de usuarios por 10 veces el nivel, el costo en servidores también se 

incrementaría y el costo salarial también subiría como consecuencia de tener que aumentar la 
cantidad de empleados. 
 

Cantidad de usuarios de Whatsapp a nivel mundial 
 

 

 
Fuente: www.statista.com 

 

Este gráfico nos ayuda a entender lo imposible de alcanzar que es ese nivel de cantidad de 
usuarios. Apalancándonos en los años transcurridos entre el momento de la adquisición de 

Whatsapp y la actualidad, vemos que aun en el presente Whatsapp no llega a alcanzar ni la 
mitad de esa cantidad de usuarios. 
 

Escenario 2: 
 

Cantidad 

de usuarios 
(millones) 

Retorno 

objetivo antes 
de Impuestos 

(millones USD) 

Tarifa anual por 
usuario (USD) 

450 $2.171,43 $5,35 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tarifa anual por usuario = (Retorno objetivo antes de impuestos + Costo salarial anual + 

Costos Operativos anuales) / Cantidad de usuarios 
 
Si reemplazamos en la fórmula por los valores de las variables calculados en la sección 

precedente, obtenemos cual debería ser la tarifa anual a cobrar por usuario para alcanzar el 
retorno objetivo antes de impuestos. 

 



Propuesta Trabajo de Graduación – María Agustina Colloca 
 

13 

Vemos como resultado de este análisis que Whatsapp debería aumentar más de 5 veces la 
tarifa. 

 
 
 

3.1.2.1.6 Conclusiones: 

 
Se puede ver bajo ambas escenarios: ya sea que se aumente la cantidad de usuarios o se 
aumente la tarifa, que el retorno objetivo para justificar el valor del equity de USD19milM es 

lejano y poco realista de alcanzar. 
  
Adicionalmente al incorporar aspectos cualitativos al análisis cuantitativo, se refuerza la 

conclusión. 
 

3.1.2.1.7 Aspectos cualitativos: 
 
Consideremos al público usuario de la App. Son principalmente adolescentes. Un público 

volátil, el cual se mueve a un ritmo veloz, cuyos intereses cambian sin fundamentos. Esto 
afecta el supuesto de crecimiento sostenido de usuarios.  

A su vez son un mal público para cobrarles porque su concepción de la tecnología es bajo el 
espíritu de libertad y libre disponibilidad. 
 

Sumado a eso tiene peor impacto cobrar por algo que originalmente era gratis, que otorgar 
un servicio pago desde un inicio. 

 
3.1.2.2 Estimación de ganancias adoptando el modelo de negocios de Facebook 

 

La segunda alternativa que se plantea es que Whatsapp absorba el modelo de negocios de 
Facebook y comience a vender publicidad 

 
Esta alternativa iría en contra de los fundamentos de la creación de Whatsapp como App y 
más importante aún, en contra de la declaración que tiene la app en su página web. 

 
Como mencionamos anteriormente los creadores de Whatsapp son dos ex empleados de 

Yahoo! un sitio dedicado a la venta de publicidad. El motivo por el cual se fueron, según ellos 
mismos declaran es porque no querían vender más publicidad y su objetivo fue crear una App 
que sea lo totalmente opuesto. Es decir que bajo ningún concepto sea otra App de venta de 

publicidad. 
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Sumado a esto, podemos volver a sacar ventaja desde el tiempo transcurrido entre la 

adquisición y este trabajo para validar que Whatsapp no tenía intenciones de traicionar sus 
principios y comenzar a vender publicidad, dado que en la actualidad sigue sin hacerlo. 

 
 
3.1.3 Conclusiones generales del método valuación por fundamentos 

 
En función de lo expuesto podemos quedar convencidos que el método tradicional de 

valuación por fundamentos no aplica para las compañías tecnológicas de redes sociales.  
 
La metodología tradicional no nos responde la pregunta sobre el Valor que le otorga el 

mercado a la compañía. No tiene la capacidad de reflejar el valor futuro de la misma. Hay 
demasiadas variables y escenarios que considerar con probabilidad de realización muy difícil 

de estimar con certeza para poder llegar a saber cuál es verdadero potencial de la compañía. 

 

3.2 Valuación por comparables 
 
Siguiendo con la metodología planteada en la introducción el siguiente paso es realizar una 
valuación de la compañía aplicando el método de valuación por comparables. 

 
Las compañías de tecnología de redes sociales tienen la característica de tener un rápido 
crecimiento, por lo tanto una mejor alternativa para comprender su valor es mirar a 

transacciones comparables. 
 

Las adquisiciones más comparables de Whatsapp son las siguientes: 
Instagram, Snapchat y Tumblr. 

 
● Instagram: USD1milM en 2012. 
● Snapchat:  USD3milM en 2014 (no se concretó la transacción). 

● Tumblr:      USD1,1milM 2013. 
 

Whatsapp se encuentra en otro orden de magnitud, tomando en consideración el volumen de 
información que maneja. 
 

● Snapchat tiene diariamente entre 30M – 50M de usuarios compartiendo 400M de fotos. 
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● Instagram al momento de su adquisición tenía un tráfico de 55M de fotos por día, sin 
tener la posibilidad de chat de mensajes de solo texto.  

● Tumblr es aún más pequeña en volumen de información. En toda su historia hubo 
76milM posts y 1,17milM de visitas a la página. 

 

Comparemos estos números con Whatsapp: 500M de imágenes se envían diariamente y 50B 
de mensajes se envían los usuarios por día. 

Rápidamente vemos que estas compañías si bien son comprables desde el punto vista de la 
industria, no lo son en cuanto a tamaño y volumen de operaciones. Es por este motivo que 
consideraremos a continuación comparables no tan directos desde un punto de vista de 

industria y negocio, pero si desde un punto de vista de volumen de transacciones. 
 

Para tener una mejor idea del tamaño de Whatsapp se suman algunos comparables no tan 
directos. Se analizan las transacciones de compañías tecnológicas hechas por el grupo de 
Private Equity Silver Lake Partners. 

 
● En 2009 adquirieron Skype por USD1,9milM de EBay. 

● En 2011 vendieron Skype a Microsoft por USD8,5milM. 
 
Tres años después de la adquisición en 2014 Skype tenía 300M de usuarios 

aproximadamente.  
 

Dell fue una transacción  que ocurrió un año antes que el deal de Whatsapp. Se pagó 
USD24,4milM. Si bien es una compañía que genera USD3milM de ganancia, ya está en su 
estado de madurez y no está ampliándose, si no por el contrario contrayéndose. 

 
Haciedo un paralelismo con Whatsapp, vemos que más allá del valor que genera hoy en día 

tiene la ventaja de tener un alto potencial de crecimiento. 
 

Cómo próximo paso, se incorpora al análisis otras transacciones están ocurriendo en el 
Mercado y se suman algunos comparables de Trading.  
 

En el mercado las compañías son valuadas en tiempo real, por lo tanto es posible 
compararlas, tomando el valor que se le otorga a cada una, como fair value (valor aceptado 

de valuación de compañía), de adquisiciones privadas similares. 
 
A continuación expondremos las valuaciones de Mercado de compañías de Redes Sociales 

comparables con Whatsapp. 
 

● Twitter: USD30milM, inclusive tras haber reportado pérdidas operativas por USD500M 
en su último trimestre y nunca haber generado ganancia en sus estados contables. 

● Netflix: USD26milM, tiene un ratio de P/E de 235x. 
● Linkedin: USD23,6milM tiene un ratio de P/E de 893x. 
● Pandora: USD7,5milM, reportó ganancias en su último trimestre de USD760K. 

 
Whatsapp: Con 450M de usuarios, genera 149M de ganancias después de impuestos 
aproximadamente, según nuestras estimaciones del apartado anterior. Esto le da un múltiplo 

de P/E de 128x, considerando que se pagó USD19milM por ella. 
 

En el contexto del Mercado en cual se realizó la adquisición de la compañía, se puede ver que 
para ubicarse dentro del mapa de comparables, entre Linkedin y Netflix, era necesario que la 
compañía genere entre USD20M – USD80M de ganancia al año. 
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Dentro de este mapa de múltiplos que maneja el mercado, el precio pagado parece 
razonable. Inclusive sin considerar la valuación de Twitter, que pierde dinero. 

 
Esta metodología nos demuestra que el Mercado valida precios de compañías que no vienen 
explicados por sus fundamentos, sino que es otra variable la que explica el valor que el 

mercado les esta asignando. 
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3.3 Valuación según Mercado 

 
Hemos demostrado hasta el momento que desde una perspectiva de fundamentos el valor 
que se pagó por Whatsapp no hace sentido, pero hemos visto que desde una perspectiva de 

Mercado, la adquisición de Whatsapp por Facebook parece lógica y positiva.  
 

Nos encontramos entonces frente a un dilema. Se han analizado dos enfoques de valuación y 
mientras que uno no valida el monto pagado por Whatsapp (valuación por fundamentos), el 

otro enfoque si lo hace (valuación por comparables).  
Este hecho nos demuestra que cada enfoque está mirando variables distintas y le está 
otorgando valor a distintos conceptos. 

 
Es por esto, que seguiremos avanzando con la metodología planteada en la introducción y 

procederemos a realizar un análisis para entender cuáles son las variables a las que le está 
otorgando valor el Mercado. ¿Por qué para el Mercado compañías que reportan perdidas valen 
miles de millones de dólares? ¿Qué es lo que le otorga valor a la compañía según el Mercado, 

si no es su generación de ganancias?  
 

Para poder dar respuestas a estos interrogantes se amplía nuestro análisis a una mayor 
cantidad de compañías tecnológicas de redes sociales. Se busca encontrar cual es la variable 
que mejor explica el precio de Mercado. ¿A qué tipo de variables es a las que el Mercado les 

otorga valor y en las que sustenta el precio que le otorga a las compañías? 
 

 

3.3.1 Análisis Estadísticos 

 
Al observar los reportes de resultados de las compañías de redes sociales, vemos que 
expresan sus rendimientos de cada período en función de métricas financieras y de nivel de 

actividad.  
Es por este motivo que nuestra hipótesis es que el Mercado utiliza variables financieras y de 

nivel de actividad para otorgarle valor a las compañías. 
 

El análisis estadístico que realizaremos estará compuesto por lo tanto de ambos tipos de 
variables y las relacionaremos con la capitalización bursátil de cada compañía (Market Cap). 
Nuestro enfoque es encontrar el nivel de participación de cada tipo de variable en la 

explicación del Market Cap. Es decir, se buscará explicar el Market Cap mediante las variables 
financieras y de nivel de actividad de las compañías. 

 
Este análisis se realizará en 2 partes: Primero un análisis de correlación y luego una regresión 
lineal múltiple. 

 
A los efectos de realizar este análisis seleccionaremos una muestra de compañías de redes 

sociales representativa. Para la selección de la muestra se tuvo en consideración el tipo de 
actividad de la compañía, que sean compañías que coticen desde hace más de un año. 
 

Una vez definida la muestra representativa, se procedió a la determinación del período de 
tiempo a considerar para el análisis. En este aspecto, se utiliza información de los dos últimos 

años. Se definió este horizonte temporal, ya que la mayoría de las compañías no cuentan con 
una historia cotizando en el Mercado mayor.  
 

El próximo paso consistió en definir las variables a utilizar para el análisis. Aquí se 
consideraron dos tipos de universos. Por un lado el universo financiero y por el otro el 
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universo más heterodoxo que nos provee información sobre el nivel de actividad de la 
compañía. 

Dentro del universo financiero se eligieron las siguientes variables: Valor de la Compañía, 
Revenues, EBITDA, Ingreso Neto. 
Dentro del universo de nivel de actividad, la variable que se eligió para el análisis, fue 

Cantidad de Usuarios Activos. 
 

Previamente a comenzar con el análisis estadístico, se armó el siguiente cuadro consolidado 
de información. En el mismo se puede ver la información de cada compañía en detalle y a su 
vez se calcularon ciertas métricas. Dichas métricas sirven para tener una primera impresión 

de las relaciones existentes entre nuestra variable a explicar, el Market Cap, y las variables 
financieras y de nivel de actividad. 

 

 
Cifras expresadas en millones. Fuente: Elaboración propia. Market Cap = capitalización bursátil 

 
Para la selección de las compañías y para el análisis que vamos a realizar a continuación 
estamos dejando de lado los modelos de negocio de cada compañía en particular. Solamente 

estamos focalizados en ver qué variables explican mejor el precio que les otorga el mercado a 
las compañías. 

 
3.3.1.1 Análisis de Correlación 
 

A través del análisis de correlación buscamos entender qué relación existe entre la variable 
Market Cap, que es la variable a explicar, y las demás variables financieras y de nivel de 

actividad, que son nuestras variables explicativas. El objetivo es entender cuál de todas las 
variables, es la que mejor explica el Market Cap. 
 

El resultado del análisis lo expondremos a continuación: 

 

 

Compañía Año Market Cap.
Valor 

Compañía
Revenues EBITDA

Ingreso 

Neto

Nr 

Usuarios
Val Cia/ 

Usuarios

Val Cia/ 

Revenues

Val Cia / 

EBITDA
PE

2014 218.222$       207.256$      12.466$         6.237$          1.103$     1.393           149         17$               35$         188$   

2013 173.540$       160.090$      7.870$            3.930$          1.490$     1.230           130         20$               44$         107$   

2014 28.723$         26.367$        2.219$            273$              263$        347               76            12$               105$      100$   

2013 23.530$         19.980$        1.530$            182$              277$        277               72            13$               129$      72$     

2014 23.042$         21.028$        1.403$            -331 $            231$        250               84            15$               n/a 91$     

2013 20.130$         18.790$        665$               -542 $            243$        243               77            28$               n/a 77$     

2014 3.728$            3.373$           921$               -15 $              -15 $         82                 41            4$                 n/a n/a

2013 7.320$            7.150$           655$               -18 $              -29 $         73                 97            11$               n/a n/a

2014 5.569$            4.554$           3.042$            146$              -79 $         54                 84            1$                 38$         n/a

2013 6.690$            5.880$           2.440$            125$              -95 $         43                 137         2$                 54$         n/a

2014 20.639$         19.916$        5.505$            457$              90$           63                 316         4$                 45$         222$   

2013 25.900$         25.380$        4.370$            277$              112$        44                 577         6$                 94$         227$   

2014 3.991$            3.587$           378$               29$                -6 $           135               27            9$                 139$      n/a

2013 6.200$            5.790$           233$               2$                  -10 $         120               48            25$               2.583$   n/a

2014 1.376$            1.200$           152$               50$                26$           11                 107         8$                 27$         45$     

2013 1.720$            1.500$           190$               63$                33$           14                 107         8$                 27$         45$     

2014 2.410$            1.262$           690$               -162 $            -21 $         118               11            2$                 n/a n/a

2013 4.200$            2.930$           873$               74$                -37 $         27                 109         3$                 57$         n/a

Netflix

Yelp

Zynga

OpenTable

Facebook

Linkedin

Twitter

Pandora

Groupon
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El resultado que arroja el análisis nos demuestra que la variable que más explica la valuación 
de mercado de las compañías tecnológicas de redes sociales en el Número de usuarios. Estos 

usuarios que se consideran en el análisis, son los usuarios activos mensualmente, MAU. 
(MAU: Monthly Active Users) 

El resultado obtenido, nos ayuda a entender el dilema que se nos había planteado a lo largo 
del trabajo: el Mercado valida precios de compañías que no se explican por sus fundamentos 
porque le esta asignando valor a otra variable. Esa variable según demuestra nuestro análisis 

estadístico de correlación es el Market Cap. 
 

3.3.1.2 Análisis de Regresión Lineal Múlitple 
 

En segundo lugar, para reforzar el resultado obtenido en el análisis de correlación, realizamos 

una regresión lineal múltiple. Nuevamente, es nuestra variable a explicar el Market Cap y las 
variables explicativas son, las variables financieras y de nivel de actividad. 

 
Los resultados los exponemos a continuación: 

 

 
 
Nuestra recta de regresión, es entonces la siguiente: 
 

Market Cap = -1300,2 + 2,7 * Ganancias + 12,35 * EBITDA + 27,2 * Ingreso Neto + 
54,34 * Nr. Usuarios 
 

Mediante el R cuadrado ajustado, vemos que es un modelo robusto, que logra explicar la 
variable Market Cap. Utilizamos el R cuadrado ajustado como indicador en lugar del R 

cuadrado, porque es el que logra neutralizar el efecto de la suma variables en la explicación. 
Los resultados del mismo confirman los resultados obtenidos en el primer análisis, de 
correlación. 

 
 

 

Market Cap. Valor Compañía Revenues EBITDA Ingreso Neto Nr Usuarios

Market Cap. 1

Valor Compañía 0,999811536 1

Revenues 0,908560647 0,912125045 1

EBITDA 0,976230772 0,977958409 0,919413927 1

Ingreso Neto 0,944901631 0,939675397 0,788662476 0,869460105 1

Nr Usuarios 0,982323739 0,979985696 0,836904195 0,938923305 0,960993472 1

Regression Statistics

Multiple R 0,998100334

R Square 0,996204278

Adjusted R Square 0,9950

Standard Error 4284,913267

Observations 18

Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%

Intercept -1300,205 2285,649 -0,569 0,579 -6238,050 3637,640 -6238,050 3637,640

Revenues 2,718 0,850 3,197 0,007 0,881 4,555 0,881 4,555

EBITDA 12,353 2,745 4,500 0,001 6,423 18,284 6,423 18,284

Ingreso Neto 27,244 9,717 2,804 0,015 6,252 48,236 6,252 48,236

Nr Usuarios 54,342 15,014 3,619 0,003 21,906 86,778 21,906 86,778
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3.3.2 Análisis de los resultados  
 

Explicación del Market Cap 
 
El resultado que obtenemos de ambos análisis estadísticos, están en línea: La variable que 

más contribuye a la explicación del Market Cap es la cantidad de usuarios. 
Nuevamente nuestra hipótesis se ve reforzada. El Mercado valora a las compañías de redes 

sociales por su cantidad de usuarios en vez de por sus fundamentos. 
   
Para reforzar los análisis estadísticos realizados hasta el momento y validarlos con la realidad 

del Mercado, se investigó en las noticias del momento, si había alguna evidencia que respalde 
este funcionar por parte del Mercado. 

 
El resultado de la investigación fue favorable. Se encontraron casos relevantes que llegaron a 
los diarios, sobre el impacto de esta variable (MAU) en la valuación de las compañías de 

Twitter y Zallo (ver noticias adjuntas en el apéndice) 
 

 
Análisis de la Variable: MAU 
 

Debido a que MAU es la variable que más contribuye a la explicación del Market Cap, 
utilizando la información expuesta en el cuadro de consolidación de información, para poder 

derivar más resultados sobre el impacto de esta variable en la valoración de la compañía. 
 
Focalizándonos en la métrica que relaciona Market Cap con MAU, podemos evidenciar que la 

misma toma un valor mayor en los casos de compañías que cuentan con un modelo de 
monetización cierto. Tomemos como ejemplo los casos mas relevantes: Netflix y Zynga. 

 
En el caso de Netflix, que cuenta con el mayor ratio de Market Cap/ Nr Usuarios, su modelo 

de monetización es cierto. Los usuarios deben pagar una suscripción mensual por el servicio. 
En el caso de Zynga, por el contrario el modelo de monetización es incierto. Sus revenues 
provienen de la venta de juegos de computadora. No es segura la monetización de los MAU. 

 
Focalicémonos ahora en el nivel de fidelidad de los MAU. Un punto importante a considerar es 

si el nivel de fidelización de los mismos tiene algún tipo de impacto en la valoración de 
Mercado. A través del comportamiento del Mercado antes el anuncio de noticias desfavorables 
sobre este punto, podemos inclinarnos a pensar que existe una relación directa entre el nivel 

de fidelización y el precio de mercado. 
Miremos por un momento el caso de Twitter. Dentro de las métricas de la compañía se 

incluye una que indica cuanto tiempo mira el timeline cada MAU. Cuando Twitter anunció que 
los resultados de esta métrica habían sido menor a lo esperado, los inversores castigaron el 
precio de la compañía.  

 
Si bien es difícil hacer comparaciones entre compañías del nivel de compromiso de los 

usuarios, debido a que cada una lo mide de una manera particular, en lo que respecta a 
Whatsapp hay evidencia cuantitativa respaldando el nivel de fidelización de los usuarios. Las 
variables que nos proporcionan evidencia fáctica al respecto son las siguientes: Porcentaje de 

usuarios que utilizan la app diariamente, cantidad de mensajes enviados diariamente por los 
usuarios.  

 
Otra conclusión a la que podemos arribar de este análisis es que el mercado otorga más valor 
por usuario a las compañías cuyas ganancias son más predecibles.  
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Análisis de la variable EBITDA 
 

Como podemos observar de los resultados obtenidos, en ambos análisis estadísticos, la 
segunda variable en nivel de importancia a la hora de explicar el precio de mercado de las 
compañías es el EBITDA. 

 
De esta manera, al tomar el resultado en su conjunto, llegamos a la conclusión que el 

Mercado valora a las compañías de redes sociales por su cantidad de usuarios activos 
mensuales y por la capacidad que tiene de monetizarlos. 
 

La diferencia que existe entre el rol que juega cada variable en la explicación del precio de 
Mercado es el tiempo. La cantidad de usuarios activos, se exige ahora, la monetización no. 

El Mercado valida pagar esta opción implícita de monetización futura. 
 
3.3.3 Conclusiones  

 
A continuación por un lado relacionaremos los resultados estadísticos obtenidos, con la 
realidad de Mercado para poder integrar ambos universos. 

Por otro lado, estudiaremos el caso puntual de Whatsapp. SE buscará entender que tan fuerte 
es Whatsapp en cantidad de usuarios, crecimiento de cantidad de usuarios y posibilidades de 

monetización de los mismos.  
 

Relación de resultados estadísticos con la realidad de Mercado  
 
Para entender más el Mercado miremos un ejemplo reciente de un rubro similar. Las 

empresas .com 
 

La variable estrella para valuar estas compañías para el mercado era la cantidad de visitas 
que tenían de usuarios (paralelismo con MAU), luego el mercado valoraba más la 
permanencia de los usuarios en la página (paralelismo con el nivel de actividad de los 

usuarios), y finalmente las paso a valuar por cuanto generaban de ganancias. 
 

La gran incógnita que se presenta es: cuando ocurre el cambio de variable elegida para la 
valuación del mercado.  
Estos movimientos son abruptos e impredecibles. Para las compañías es fundamental tener 

un plan de monetización de los usuarios preparado. En un futuro solamente sobrevivirán 
aquellas que logren monetizar a sus MAU. 
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3.4 Valuación por Precio Relativo2 

 
Continuando con la metodología planteada al comienzo del trabajo, hagamos un breve 
resumen de lo demostrado hasta el momento: 

 
1. La valuación por fundamentos no explica el precio de Mercado de las compañías 

tecnológicas de redes sociales. 
2. La variable que mejor explica el precio de Mercado de las compañías tecnológicas es MAU 

y la que mejor lo explica en segundo lugar es EBITDA. Por lo tanto el Mercado está 
pagando una opción implícita por los usuarios activos que tiene una compañía esperando 
que a futuro logre monetizarlos. 

3. Whatsapp es sumamente fuerte en MAUs actuales y potenciales. Sus MAUs a su vez se 
encuentran altamente fidelizados y activos en la plataforma 

 
Previamente a avanzar con el esquema de monetización, no se quiere dejar de mencionar la 
forma de financiamiento del pago de la compañía y analizar que implicancias tiene la misma 

tanto para Facebook como para Whatsapp. 
 

Se ve que el pago estuvo compuesto por un monto en efectivo de USD4Billions y el resto se 
integró en 184M de acciones y 46M de RSUs3 (Restricted Stock Unit). Tienen generalmente 
un periodo de 1 año durante el cual no pueden ser vendidos por efectivo y luego sigue un 

periodo gradual de adjudicación que dura aproximadamente 4 años. 
 

Se busca entender el valor relativo que genera la adquisición tanto para los accionistas de 
Facebook como para los accionistas de Whatsapp. A partir de saber qué valor relativo genera, 
se analizará si el precio pagado está en línea o no. 

 
3.4.1 Efectos para los accionistas de Facebook 

 
La adquisición de Whatsapp tiene 2 efectos en el valor de la compañía para los accionistas de 
Facebook: 

 
Al Facebook haber emitido 230M de acciones para financiar la adquisición, esto diluye las 

2,55milM acciones existentes en circulación de la compañía. Tanto las ganancias como los 
dividendos futuros deberán ser distribuidos entre 2,78milM acciones en lugar de entre 
2,55milM 

 
En contraposición los accionistas de Facebook ahora tienen acceso a repartirse las ganancias 

futuras de Whatsapp 
 
Esto implica que cualquier error en la valuación de las acciones tanto de Facebook como de 

Whatsapp afectará directamente a los accionistas. 
 

Para poder hacer inferencias sobre el retorno requerido de la adquisición, usaremos distintos 
escenarios y analizaremos posibles alternativas, ya que las ganancias futuras son 

desconocidas y no podemos asegurar que las acciones estén bien o mal valuadas. 
 
El valor relativo de la adquisición de Whatsapp mide el efecto que esa adquisición tiene en el 

valor de la compañía para los accionistas de Facebook4.  

                                                        
2 Ver detalles teóricos en el Apéndice 
3 Formulario 8-K presentado en la US SEC el 19 de Febrero de 2014 
4 Esta afirmación se demuestra en el apéndice. 
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3.4.1.1 Análisis de Escenarios 
 

Nos concentraremos en la parte de la adquisición financiada con acciones e ignoraremos la 
porción pagada en efectivo. 
 

Cuánto valían esas acciones al momento de la adquisición?  
 

Como mencionamos anteriormente se emitieron 230M de acciones que sumaban un total de 
USD15,8milM. El precio por acción ese día era entonces de USD68,5 aprox. 
Este el monto total emitido por Facebook, que llamaremos en las fórmulas siguientes Emisión 

y por motivos de simplificación tomaremos como el precio pagado por Whatsapp. 

 
Definiremos los siguientes conceptos: 

 
Retorno = Valor presente de las ganancias futuras de Whatsapp 

 
v = Valor de Facebook. Entendido como el exceso de cash actual destinado a pago de 
dividendos más el valor presente de las ganancias futuras 

 
Market Cap = capitalización bursátil de Facebook 

 
Escenario 1: Acciones de Facebook sobre valorizadas, Acciones de Whatsapp sub valorizadas 

 
Estos dos hechos contribuyen a un aumento en el valor de la compañía (Facebook) para los 
accionistas. 

 
Hagamos un ejemplo numérico: 

 
v = USD90milM. Valor intrínseco de Facebook sin la adquisición 
Market Cap = USD175milM 

Retorno = USD25milM 
 

Vemos que las acciones de Facebook están sobre valorizadas y que el valor de Whatsapp es 
mayor al que se pagó por ella en la adquisición, lo que indicaría que las acciones están sub 
valorizadas. 

 
El valor relativo de la adquisición es: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
La adquisición incrementa el valor de la compañía para los accionistas de Facebook un 17,2% 

bajo estos supuestos. 
 
Escenario 2: Acciones de Facebook sub valorizadas, Acciones de Whatsapp sobre valorizadas 

 
Estos dos hechos contribuyen a una disminución en el valor de la compañía (Facebook) para 

los accionistas 
 

Wemisión =        1 + Retorno/ v 
     V       1 + Emisión/ Market Cap 

Wemisión = 1 + (25 / 90)   =  1,1720 = 117,2% 
   V         1 + (15,8 / 175) 
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v = USD275milM. Valor intrínseco de Facebook sin la adquisición 

Retorno = USD10B 
Market Cap = USD175B 
 

 
 

 
 

La adquisición disminuiría el valor de la compañía (Facebook) para los accionistas de 

Facebook un 4,95% 
 

3.4.1.2 Equilibrio 
 
El punto de equilibrio será aquel para el cual el valor de la compañía (Facebook) para los 

accionistas no se vea afectado por la adquisición de Whatsapp. En función de que se busque 
inferir, podemos plantear el equilibrio dependiendo de distintas variables. 

 
Al plantear el punto de equilibrio como una desigualdad es fácil probar cuando se comienza a 
generar valor y en qué nivel se está generando una disminución de valor para la compañía. 

 
Nosotros nos concentraremos en ver cuál es el nivel de retorno requerido que debemos 

exigirle a la adquisición de Whatsapp para que represente un incremento de valor para los 
accionistas de Facebook. 
 

 
Wemisión > V                         Retorno > Emisión *    

 
 

 
Reemplacemos con los valores conocidos al momento de la adquisición: 
 

 
Retorno > Emisión *  =   v * 15,8milM/ 175milM 

 
           
Retorno > v * 0,0903 

 
Si se quiere que la adquisición de Whatsapp incremente el valor de la compañía (Facebook), 

entonces el valor presente de los ingresos futuros de Whatsapp debe ser mayor al 9,03% del 
valor intrínseco de Facebook. 
 

Utilizando los números de nuestro análisis de escenarios vemos que:  
 

Si el valor intrínseco de Facebook es USD90M , el retorno requerido por la adquisición es de 
90*0,0903 = USD8,12milM. Esto es mucho menos de lo que se pagó por la compañía, 
USD15,8milM. Se explica porque el pago se hizo con acciones de Facebook que estaban sobre 

valorizadas. Market Cap USD175milM y valor intrínseco de USD90milM 
 

Si por el contrario el valor intrínseco de Facebook es USD275milM, entonces el retorno 
requerido por la adquisición es de 275*0,0903 = USD24,83milM. Esto es mucho más de lo 
que se pagó por la compañía porque el pago se hizo con acciones de Facebook que estaban 

sub valorizadas. Market Cap USD175milM y valor intrínseco de USD275milM 
 

Wemisión = 1 + (10 / 275)   =  0,9505 = 95,05% 
   V         1 + (15,8 / 175) 

      v 
Market Cap 

      v 
Market Cap 
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3.4.1.3 Conclusiones 
 

Planteando la adquisición desde esta perspectiva, no solo no luce tan cara, sino que podemos 
realizar el siguiente análisis. 
 

Como hemos mencionado con anterioridad, el mayor activo de una compañía tecnológica son 
sus usuarios.  

 
De ellos se desprenden todo tipo de métricas que los vuelven más valiosos: que tan activos 
son, cuantos días se conectan a la semana, cuántas veces al día lo hacen, cuánto tiempo 

permanecen conectados en la aplicación, tasa de crecimiento. 
 

Cuanta mayor cantidad de MAU tiene una App más poderosa se vuelve y las posibilidades de 
monetización se multiplican. 
 

El ratio de MAU de Whatsapp es 1:3 con los MAU de Facebook pero tienen la característica de 
ser más activos5.  

 
Whatsapp tiene 450M de MAUs y Facebook tiene 1,25milM. Más del 70% usa la aplicación 
diariamente en el caso de Whatsapp y 60% en el caso de Facebook.  

 
Para poner esta información en contexto, comparémoslo con los MAU de otra gran empresa 

tecnológica como ser Twitter, valuada en USD30milM. 45% solamente de sus 218M de 
usuarios usa la aplicación diariamente. 
 

Miremos además su tasa de crecimiento. Cómo crece Whatsapp en cantidad de usuarios en 
comparación a Facebook. 

 
El crecimiento de Whatsapp se volvió exponencial en los últimos años llegando a sumar cerca 

de 1M de usuarios diariamente. Facebook por el contrario se encuentra en niveles de aprox 
400K de usuarios nuevos por día. 
Usemos nuevamente a Twitter como parámetro de comparación, para darle un poco más de 

sentido a estos números. Su nivel de usuarios nuevos diarios ronda los 100K. 
 

Si suponemos que Whatsapp mantiene esta tasa de crecimiento, para el año 2015 estaría 
llegando a cumplir la meta de 1milM de usuarios. Es decir que en tan solo 6 años de su 
nacimiento, llegaría a esta marca. Comparándola con Facebook, podemos ver que es un gran 

récord. La red social tardó 9 años en alcanzar este número de MAU. 

 

                                                        
5 Fuente de información www.latamclick.com al momento de la adquisición. 

http://www.latamclick.com/


Propuesta Trabajo de Graduación – María Agustina Colloca 
 

26 

6 
 
Concentrémonos ahora en el nivel de actividad que tienen estos MAUs. 
 

Los números son realmente sorprendentes.  
 
Whatsapp procesa 50milM de mensajes diariamente. Para tener una idea lo monumental que 

es este número comparémoslo con la cantidad de SMS que se envían en un día en todo el 
mundo a través de todas las compañías de celular: 17,6milM. 

 
El impacto de este hecho en la industria de las comunicaciones no debe subestimarse. No 
solo el nivel de mensajes que se procesan a través de Whatsapp es 3 veces mayor, sino que 

lo consiguió en tan solo 5 años.  
 

El negocio del SMS representa más de USD120milM por año para las compañías de 
telecomunicación. 
Whatsapp claramente es un jugador disruptivo en este ámbito. 

 
Dejemos de lado los usuarios por un momento y veamos el cuadro completo. ¿Cuáles son las 

10 App más utilizadas por los usuarios?  

 

 

                                                        
6 Fuente del gráfico: comScore Media Metrix 
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7 

 
Como podemos observar con esta adquisición ahora Facebook posee 4 de las 10 App más 

utilizadas a nivel mundial. 
 
Repasemos algunos casos concretos de la historia de la industria tecnológica para entender 

porque es esto clave para la supervivencia de Facebook. 
 

Microsoft pionero de la industria y líder, subestimo el poder de internet en sus inicios. Yahoo! 
se convirtió en el rey y Microsoft trató de alcanzarlo pero fallo en el intento. 
 

Yahoo! a su vez subestimó el poder de la búsqueda por internet y no focalizó su estrategia en 
ello, entonces Google se convirtió en rey de las búsquedas. Yahoo! trato de hacer catch up 

pero falló en el intento. 
 
Google a su vez subestimo el poder de las redes sociales, y entonces Facebook se convirtió 

en rey de las redes sociales. Google desarrollo Google+ para tratar de alcanzarlo, pero falló. 
 

Tenemos suficiente evidencia para suponer que Facebook no quiere ser el próximo en esta 
lista de subestimaciones y destronaciones. Reconoce el potencial Whatsapp en los datos 

empíricos enunciados con anterioridad y está dispuesto a ceder el 9% de su Market Cap y 
correr el riesgo. 
 

Pensándolo de esta manera, no parece tan descabellado. Yahoo! no hubiese estado dispuesto 
a ceder el 9% de su Market Cap por Google cuando estaba a tiempo? 

 
 

 
 
 
 
 

                                                        
7 Fuente del gráfico: Statista. GlobalWebIndex 
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4. Esquema de Monetización 
 

A continuación se procederá al desarrollo de un caso concreto sobre la principal estrategia de 
monetización. 

 
Con el fin de poder agregar más valor a la explicación, nos apalancamos en el tiempo 
transcurrido entre la adquisición y este trabajo, sumando información que no estaba 

disponible públicamente al momento de la adquisición. 
 

Facebook adquirió Whatsapp como parte de un plan estratégico, que lo ayudaba a 
posicionarse con un jugador de alto potencial en un mercado el cual lo complementaba. 
Estamos haciendo referencia a mercado de pagos digitales. 

 
Si bien Facebook es el rey en el mercado de la publicidad por internet siendo hoy el medio de 

comunicación masiva más influyente del mundo, el futuro ya no es la venta de publicidad sino 
los pagos digitales. 
 

Para Facebook es estratégico poder diversificar los riesgos de las fuentes de generación de 
ganancias de su negocio. El negocio de la venta de publicidad en internet, fuente principal de 

ingresos de Facebook, está en una fase de estancamiento y no se proyecta un nuevo 
crecimiento para los próximos años. Por el contrario el negocio de los pagos digitales, 
principal fuente de ingreso de Whatsapp, cuenta con proyecciones de crecimiento 

extraordinarias. 
 

 
Valor transaccional de la industria 
 

 
Fuente: Statista Mayo 2018. Incluye todos los países listados en  “Digital Market Outlook” 
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Cantidad de usuarios proyectados. 

 
Fuente: Statista Mayo 2018. Incluye todos los países listados en  “Digital Market Outlook” 

 
 

 

4.1 Desarrollo de la estrategia  
 
Hagamos un breve repaso de los hechos tras la adquisición de Whatsapp. 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

 
Como se puede observar en la línea de tiempo, el plan de monetización se comenzó a 
implementar desde el momento de la adquisición.  
 

El primer paso fue la contratación del ex presidente de Paypal. Posteriormente se procedió a 
la contratación de un COO. 

 
Una vez contratado el COO se abrieron vacantes para analistas que tuviesen las siguientes 
características “…provide efficient customer support to Whatsapp users in India with inquiries 

related to digital transactions…” 
 

Una vez que Whatsappp tuvo al equipo necesario, comenzó con el planeamiento y puesta en 
marcha del desembarco de su plataforma de pagos. El lugar elegido para el desembarco fue 
India. Finalmente en Febrero de 2018, logró lanzar al mercado Indio su plataforma de pagos 

en versión beta. 
 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

FACEBOOK 
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WHATSAPP 

Whatsapp 

contrata al ex 

presidente de 
PayPal  

Whatsapp 

mantiene su 

política de no 
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4.1.1 Elección del lugar de desembarco 
 

Si bien el negocio de pagos digitales está en pleno desarrollo a nivel mundial y sus números 
globales son sorprendentes, India se posiciona como una plaza privilegiada para el 

desembarco desde dos aspectos. 
 
Desde un punto de vista particular, Whatsapp es muy fuerte en la India. Cuenta con más de 

250M de usuarios activos y a su vez es la App de chat más popular. 
 

 
 
 
 Desde un punto de vista general, India es un país ideal para el desarrollo del mercado de 

pagos digitales por dos motivos principalmente. 
 

Primero porque desde el gobierno las perspectivas son alentadoras para el negocio. En 
Noviembre de 2016 emitieron una reforma monetaria para reducir el uso de la moneda y 
migrar a sistemas digitales. Esta reforma ha disparado el crecimiento de los medios de pago 

digital. 
 

Para que podamos poner en contexto y entender qué tan profundo ha penetrado el mercado 
de pagos digitales en la vida de todos los días de la sociedad india, miremos las siguientes 
fotos. 
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Segundo, porque la sociedad de India tiene la edad ideal para adaptarse a este tipo de 

productos y promover su desarrollo. 
 
Un dato importante para la sustentabilidad del negocio a largo plazo es que el 50% de la 

población en India es menor de 35 años y esta proporción no cambiará en la próxima década. 
Este factor juega un papel clave, debido a que es la gente joven la que más receptiva de los 

productos digitales. 
 
Si bien Whatsapp está desembarcando recién en Febrero de 2018, ya hay más de 20 

operadores de billeteras digitales en India, El más relevante de todos es Paytm.com. Este 
operador tuvo una inversión de Alibaba group en 2015 de USD575M. 

 
Los números de volumen que maneja Paytm en el mercado son impactantes: 147M de 

usuarios transaccionales. En el 2016 cerró el año con USD10milM de ganancias producidas 
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por sus servicios de pagos digitales, siendo el 60% generada por su aplicación de pagos 
mediante el teléfono. 

Esto implica que las ganancias generadas por los pagos digitales mediante su app, fueron de 
USD6.000M. 
 

Utilizando estos datos en comparación con la base de usuarios que tiene Whatsapp, vemos 
que Paytm cuenta solamente con el 60% de la base de usuarios en India de Whatsapp. Esto 

implica que el potencial de ganancias que este negocio le podría dejar a Whatsapp es 
gigantesco y esto es solo el comienzo 
 

Dejando de lado el caso puntual de India, ampliaremos el análisis del mercado de pagos 
digitales a nivel mundial. Repasando algunos números sobre sus hitos más importantes 

entendemos que está comenzando a ganar momentum. 
 
Los pagos digitales vienen creciendo en forma sostenida desde 2014. Es tal el boom a nivel 

mundial, que Capgemini y BNP Paribas presentaron un estudio en el cual estiman que en el 
2020 la cantidad de pagos digitales en Asia llegará a 726milM de transacciones. Este boom 

está liderado en el mercado asiático por China e India. 
 
De manera adicional a esta estimación, contamos con el dato cierto que en el 2017 el 

volumen total de transacciones digitales solamente en Estado Unidos llegó a monetizar 
USD61,75milM. 

 

 
4.1 Desembarco de Whatsapp en India 

 
A continuación ampliaremos la información sobre como fue el desembarco de Whatsapp en el 
mercado indio de pagos digitales y cuáles son las perspectivas de revenues que espera 

generar. 
 

Luego de haberlo anunciado en abril de 2017, Whatsapp finalmente lanzó en Febrero de este 
año (2018) la opción integrada a la aplicación de enviar y recibir transferencias de dinero.  
 

Cómo ha sido mencionado con anterioridad, el desembarco en el mercado indio estuvo 
relacionado con la medida tomada por el gobierno indio de desmonetización de la economía. 

Esta medida tomada por el gobierno, estuvo acompañada por el desarrollo de una interfaz de 
pagos digitales. Whatsapp integró esta interfaz a su sistema de chat, construyendo así la 
opción de transferencias monetarias y pagos para sus usuarios. 

El resultado fue realmente asombroso. Es realmente muy simple y rápido transferir dinero 
entre usuarios. Los únicos pasos requeridos para hacerlos son apretar un botón de “adjuntar” 

en cualquier chat que se encuentre abierto y luego apretar el botón de “pagar”. Tvodo lo que 
se necesita para funcionar, es que el teléfono del usuario esté relacionado a una cuenta 
bancaria. Si bien aún se encuentra en la etapa beta de desarrollo, ya tiene convenio con más 

de 71 bancos. 
 

Una vez desarrollada la plataforma, el gobierno de la India le solicitó a Whatsapp organizar su 
desembarco de manera escalonada. El pedido se debe a la cantidad de usuarios con que 
cuenta Whatsapp. Tiene un 70% más de usuarios que el sistema de pagos líder del mercado 

(Paytm). Por lo tanto su desembarco implica un crecimiento de tal magnitud, que es 
necesario que se realice por etapas para que los sistemas existentes puedan ir absorbiéndolo 

e ir evolucionando a la par. 
 
En línea con lo expuesto, se cita el ejemplo de Google Tez. Esta compañía desembarco en el 

mercado hace 4 meses y ya procesa el mismo volumen de transacciones que el cuarto Banco 
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en India, Axis Bank. La magnitud de la incorporación de esta compañía fue tal, que generó 
que la plataforma de pagos digitales del gobierno crezca 8 veces.  

 
A continuación se sumará información cuantitativa al análisis para poder realizar estimaciones 
sobre las potenciales ganancias que puede obtener Whatsapp en este negocio. 

 
Actualmente los pagos digitales en India llegan a USD200milM, representando los pagos a 

través de App telefónicas USD10milM. Según Credit Suisse durante los próximos 5 años el 
negocio de pagos digitales en India escalará a USD1T (1.000.000.000.000), siendo las las 
App los principales actores, ya que sirven para agregar el mundo de las transacciones 

minoristas. 
 

El mercado chino de pagos digitales se encuentra en un estado de avance de desarrollo 
superior al mercado indio. Podemos citar como caso de éxito del mercado chino a la 
compañía de chat WeChat. Esta compañía es al igual que Whatsapp una app de chat 

gratuitita que incorporó el servicio de transferencias monetarias y pagos digitales. En los 
últimos 4 años logró una participación de mercado del 95% y cuenta con un volumen de 

USD5T de transacciones. 
 
Estableciendo un paralelismo con Whatsapp, es alentador ver que Whatsapp cuenta con 

perspectivas de negocio similares en India ya que el 97% de los usuarios de Smartphone en 
India se comunican a través de las App diariamente y el 96% de ellos tiene a Whatsapp como 

su App de preferencia. 
 
En función de lo expuesto, podemos concluir que Whatsapp logró implementar un modelo de 

monetización de sus usuarios exitoso, cuyas perspectivas de ganancias son más que 
alentadoras y superan ampliamente el precio pagado por ella. Se debe tener en consideración 

a su vez, que este es solo el comienzo de esta estrategia de monetización. Esta estrategia es 
escalable a nivel mundial. 

 
. 
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5. Conclusiones 
 
Como resultado de los análisis realizados y el caso de monetización expuesto, podemos 
concluir que Facebook realizó una buena transacción al adquirir Whatsapp. El monto de la 
transacción, llamó la atención en su momento y fue cuestionado, por estar siendo analizando 

bajo el esquema incorrecto.  
Si se quiere comprender la valuación de una compañía tecnológica de redes sociales, no son 

los flujos de fondos descontados los que explicaran su valor. 
 
En lo que respecta a las compañías de redes sociales, el mercado está dispuesto a pagar una 

opción implícita por la monetización futura de los usuarios. 
En este sentido Whatsapp realmente se destacaba dentro de sus competidores a nivel 

mundial, por varios motivos. 
 
Whastapp tenía la particularidad de reunir una serie de condiciones difíciles de encontrar 

todas juntas en una misma compañía: 
 Contaba con una base de usuarios significativa al momento de la transacción y el 

potencial para hacerla crecer de forma exponencial, superando las tasas de crecimiento 
de las compañías líderes.  

 Presenta la flexibilidad necesaria para concretar distintos esquemas de monetización.  

 
 

El caso puntual de Facebook y Whatsapp, presenta a su vez una situación particular en lo que 
respecta a la instrumentación del pago.  

Al haberse pagado la transacción mediante la emisión de acciones, es posible demostrar 
desde un punto de vista técnico cual es el punto de equilibrio a partir del cual, la transacción 
comienza a generar valor. 

Mediante el esquema de monetización analizando en este trabajo, se puede demostrar que 
las ganancias que generará Whatsapp supera el punto de equilibrio obtenido. Esto demuestra 

que la adquisición genera valor. 
 
El único aspecto de la transacción que no es posible demostrar mediante un análisis técnico, 

es el aspecto estratégico. Es decir el incentivo que pudo haber tenido Facebook a comprar 
Whatsapp simplemente para que deje de ser una amenaza a su liderazgo de las redes 

sociales.  
Por el contrario sí es posible demostrar mediante el ejemplo de monetización expuesto, que 
la industria tecnológica de redes sociales es dinámica y requiere que cada participante actúe 

de forma organizada y estratégica.  
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6. APENDICE 

 
Estimación del Retorno implícito del Mercado de Equity 
 

Expresamos el Equity en función del pago futuro de dividendos potenciales, tomamos el Free 
Cash Flow como estimador de los dividendos futuros. Ahora bien dado que no todas las 

compañías pagan la totalidad de sus FCFE como dividendos y estimar el porcentaje exacto a 
distribuir es complejo, se propone una alternativa.  
Debido a que el cash que no se distribuye como dividendo queda en las compañías 

engrosando sus balances, que luego utilizan para fondear la recompra de acciones. Usamos 
los dividendos pagados + la recompra de acciones en conjunto como estimador del Free Cash 

Flow para explicar el valor del Equity. 
 
El S&P 500 en Enero de 2014 estaba en 1848,36. Para ponernos en contexto, comparando 

este valor con el del año anterior vemos que 2013 fue un muy buen año para el Equity 
reflejándose en una suba del 29,6% para el índice.  

Conjuntamente observamos una escalada de la tasa del US ten Year treasury bond 
posicionándose en un nivel de 3,04%. 
 

La Equity risk Premium al comienzo de 2014 era entonces 4,96%8 

 

 
 
 

 
 

 
E(Cash a los inversores)  

 

 

 

 
 
 

 
R = Retorno implícito esperado de las acciones = 8% 
 
Tasa Libre de riesgo = T Bond 10 años = 3,04% 

 
Equity risk Premium implícita 1-1-14 = 4,96%  (8 – 3,04) 

 
Se usa el S&P como un indicador para la estimación debido a su larga historia y por haber 
mucha información disponible y confiable sobre el seguimiento de su performance. 

 
Teoría detrás de la valuación por precio relativo 

                                                        
8 Fuente Base Year Cash Flow , Dividends and Buybacks S&P. Tasa de crecimiento esperado: News 
Stories Yahoo Finance!, Bloomberg. 
Metodología de Estimación Damodaran, Equity risk Premium: Determinants, Estimation and 
Implications  The 2017 Edition 

Cash Flow año base 
Dividendos                        34,32 
+ Recompras                       49,85 
= Cash a los Inversores      84,17 
Ganancias: 

 

Crecimiento esperado prox 5 años 
Se estima para el S&P500 crecimiento 
estable al 4,28% 

S&P500 el 1-1-14 

1848,36       = 

87,77 

(1+r)1 
91,53 
(1+r)2 

95,45 
(1+r)3 

99,54 
(1+r)4 

103,8* 1,0304 
(r-0,304)*(1+r)5 

103,8 
(1+r)5 

+ 

+ 
+ + 

Año 5 en adelante 

Tasa de crecimiento 

esperado =  

Tasa Libre de Riesgo 
3,04% 

+ 
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Definiremos algunos conceptos básicos en detalle para respaldar el razonamiento detrás de 
este enfoque9. 
 

El valor de la compañía para sus accionistas está definido como el valor presente de todos los 
dividendos futuros 

 
Esto representa el monto que debería ser invertido hoy a una tasa anual de retorno d, tasa 
de descuento, que componiéndose año tras año, por t años, nos permite llegar al Dividendo 

en t. 
 

Valor Presente de Dividendot * (1+ d)t = Dividendot 
 

             

 
 

 
 
Al valor presente de la sumatoria de todos los dividendos futuros la llamaremos v. 

 
Teniendo en consideración que las compañías suelen pagar solo una porción de sus ganancias 

como dividendos y el resto es retenido, haremos esta distinción en la fórmula.  
Definimos como Exceso de Dinero al monto de dinero que la compañía puede destinar a la 
compra de dividendos ahora.  

Definimos Gananciast al monto de dinero que puede ser destinado al pago de dividendos en el 
año t. 

 
Suponiendo que la compañía destina su Exceso de Dinero y sus Ganancias al pago de 

dividendos. El valor de la compañía para los accionistas es 
 
v= Exceso de Dinero +  

 
 

Concentrándonos en la tasa de descuento d. Llamaremos Value Yield a la tasa que iguale el 
Market Cap (Valor de cada acción multiplicado por la cantidad de acciones) de la compañía a 
Valor para los accionistas, entendido como el valor presente de los dividendos futuros. 

 
d = Value Yield Market cap = v  

 
De la definición de v podemos deducir que el valor de la compañía se verá afectado positiva o 
negativamente en función del valor que tome d de manera inversa. Es decir si d aumenta 

(disminuye) el valor de la compañía decrece (aumenta). 
Por lo tanto podemos definir que  

 
d < Value Yield Market Cap < v 
 

 Agreguémosle a nuestra formula la posibilidad que la compañía haga inversiones y veamos 
cómo influyen estas en el valor de la compañía. 

 
Si definimos a v  como el Valor de la compañía cuando esta no realiza ninguna inversión 
adicional y definimos a v´ como el valor con inversiones, v´ será igual a v menos el monto de 

                                                        
9 Magnus Erik Hvass Pedersen, 31 Agosto 2014 The Value of Share Buybacks  

Dividendot = Valor Presente de Dividendo 
  (1+d)t 

 Gananciast 
    (1+d)t 
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la inversión más el retorno en esa inversión, que no es ni mas ni menos que el valor presente 
de las ganancias adicionales que tendrán los inversiones que se desprendan de esa inversión. 

 
v´= v – Inversión + Retorno 
 

Definamos en más detalle el Retorno, asumiendo que la inversión tiene una tasa de retorno 
constante a la que llamaremos ROI. 

 
  Retorno =  
 

 
 

Estamos usando una tasa de descuento d´ para la inversión porque esta tiene que reflejar el 
riesgo de la misma y no podemos asumir que es igual al riesgo de nuestra compañía. 
 

En el caso especial que el riesgo de la inversión fuese igual al riesgo asumido en nuestro 
propio negocio, d´= d. 

 
Integrando ambas ecuaciones vemos que el valor de la compañía para los accionistas es: 
 

v´= v – Inversión + Retorno = v + Inversión *  
 

 
 
Vemos entonces que el valor para los accionistas crece cuando la tasa de retorno de la 

inversión es superior a la tasa de descuento. 
 

v´> v ROI > d´ 
 

Sumemos ahora las implicancias de emitir acciones para financiar dicha inversión y veamos 
cómo se afecta el valor de la compañía. 
 

Al emitir más acciones para recaudar fondos para financiar la inversión, el primer efecto que 
causamos a los accionistas existentes en diluirles su tenencia. 

 
Podemos expresar el número de acciones emitidas como: 
 

 
 

 
 

 

 
El número de acciones en circulación luego de la emisión será 

 
 
 

 
 

 
 
En el caso que estamos analizando asumiremos que el total del dinero recaudado con la 

emisión de acciones será utilizado para la inversión. Por lo tanto Emisión = Inversión.  
Como mencionamos anteriormente Retorno es el valor presente del retorno en la inversión. 

 ROI. Inversión = Inversión *   ROI 
       (1+ d´)t                            d´ 

ROI  - 1 
 d´   

       Emisión          = Acciones *    Emisión 
Precio de la acción                     Market Cap 

Acciones * (1 +   Emisión   ) 
                      Market Cap 
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Podemos definir entonces el Valor de la compañía para los accionistas luego de que se haya 

realizado la emisión de acciones y la inversión, después de impuestos, como: 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Podemos expresar así el valor relativo de hacer la emisión de acciones y la inversión como: 

 
 

    
 
 

 
 

El punto de equilibro a partir del cual la emisión de acciones y la inversión comienzan a 
generar valor para los accionistas se puede formular en función de distintas variables: 
 

En función del Market Cap: 
 

Wemisión > V Market Cap > v *   (Retorno/ Emisión)  
 

 
En función del valor de la compañía v: 
 

Wemisión > V  v < Market Cap *  (Retorno / Emisión) 
 

 
En función del retorno de la inversión: 
 

Wemisión > V Retorno > Emisión *   ( v / Market Cap) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
NOTICIAS: 

 

https://www.investors.com/news/technology/zillow-ceo-spencer-rascoff-serves-mobile-users/ 

Wemisión = (v + emisión – inversión + retorno) * (1 – Tax) 
                                Acciones * ( 1 +    emisión   ) 
                                                        Market cap 
             
           = (v + retorno) * (1 – Tax) 
             
               acciones * (1 + emisión   )  
                                    Market cap 
              

Wemisión =        1 + Retorno/ v 
     V       1 + Emisión/ Market Cap 
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Zillow Soars On Q1 Outlook With Record January Users 

Zillow (Z) shares were up 12% in early trading Thursday, at a nearly five-month 

high, after the online real estate company late Wednesday topped Wall Street's Q4 
forecasts and Q1 outlook, saying it drew a record number of users in January. 

 
Mobile users are flocking to the company's apps, says Zillow CEO Spencer Rascoff. 

 
"We had more visits to Zillow on mobile than on the desktop" in Q4, Rascoff told IBD 

late Wednesday. "That's a terrific accelerant to our business, because we monetize so 
well on mobile." 

 
Seattle-based Zillow reported a 2-cent-per-share profit for the quarter, down from 3 

cents in Q4 2011 but ahead of the break-even quarter expected by analysts. 
 

Revenue rose 73% to $34.3 million, better than the $31.3 million expected on Wall 
Street, according to FactSet Research. 

 
It was a "strong beat," wrote Citigroup analyst Neil Doshi, who rates the stock a buy. 

 

"Zillow continues to be a leader in the online real estate market," Doshi wrote in a 
research note, "and should gain as the housing market continues to 

stabilize/improve." 
 

Zillow's number of unique users rose 47% to 34.5 million, and hit a record 45.9 
million in January, it said in a press release. Zillow says it expects first-quarter sales 

of $36 million to $37 million, better than the $35.4 million analysts had been 
expecting, according to Thomson Reuters. 

 
Shares of Zillow rival Trulia (TR) were up more than 4% early Thursday, after rising 

nearly 22% on Wednesday on its Q4 earnings report. Its CEO also lauded growth of 
mobile users. 

 
https://www.zacks.com/stock/news/122093/twitter-earnings-christened-shares-sink 

Twitter Earnings Christened, Shares Sink 

 

Social media firm Twitter (TWTR - Free Report) announced its first public earnings 
announcement after the bell Wednesday, beating revenue estimates but failing to 

reach analysts' active monthly user targets. As a result, TWTR shares are down big in 

the after-market. 

So you want to be a stock market star (with apologies to Roger McGuinn)? 
Ask Facebook (FB - Free Report) -- it ain't often easy right out of the gate, 

especially among Internet-based companies whose analysts, while studious and 
learned, don't have wide-ranging comparisons to make or widgets to count beyond 

things like user base numbers. 

Apparently, 184 million mobile users -- up 37% year over year -- is indeed something 

to sneeze at; Twitter shares are down 12% in after-hours trading following the 
company's inaugural announcement. Twitter posted a revenuebeat -- $243 million in 

https://research.investors.com/stock-quotes/nasdaq-zillow-group-inc-cl-c-z.htm
http://investors.zillow.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=740156
https://research.investors.com/stock-quotes/nyse-tootsie-roll-industries-tr.htm
http://news.investors.com/technology/021313-644296-trla-sales-outlook-beats-wall-street-expectations.htm
https://www.zacks.com/stock/quote/TWTR
https://www.zacks.com/registration/premium/login/?ALERT=zrmodule&mode=zramodule&t=TWTR&icid=122093-tx-TOP_ZRMODULE-TWTR&ADID=ZACKS_PFP_TOP_ZRMODULE
https://www.zacks.com/stock/quote/FB
https://www.zacks.com/registration/premium/login/?ALERT=zrmodule&mode=zramodule&t=FB&icid=122093-tx-TOP_ZRMODULE-FB&ADID=ZACKS_PFP_TOP_ZRMODULE
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the quarter as opposed to the $221 expected -- and its recent patent deal 
with IBM (IBM - Free Report) should help decrease Twitter's intellectual property 

vulnerability going forward (Twitter bought 900 patents from IBM recently). 

Ahead of the closing bell Twitter stock was up 43% since its IPO, so perhaps the late-

market trading is selling the news. The shares rose 8% a couple weeks back when 
Facebook posted its stellar quarter numbers. 

But average revenue per 1000 timeline views -- a key metric for a company like 

Twitter -- is currently $1.49. This is up 76% since this time last year. It would seem 
that if you were in TWTR merely short-term, you've got a re-think on your hands. But 

ask Facebook investors if their patience has managed to pay off. 

  

https://www.zacks.com/stock/quote/IBM
https://www.zacks.com/registration/premium/login/?ALERT=zrmodule&mode=zramodule&t=IBM&icid=122093-tx-TOP_ZRMODULE-IBM&ADID=ZACKS_PFP_TOP_ZRMODULE
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