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1. Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo tiene como objetivo valuar PayPal Holdings, Inc. (en adelante “la 

Compañía”, PYPL o PayPal). PayPal goza de una posición privilegiada para continuar 

irrumpiendo en la industria financiera de medios de pagos, y beneficiarse del crecimiento del 

comercio electrónico y de la penetración de los medios de pago a escala global. Es una 

Compañía sumamente innovadora, cuyas capacidades de procesamiento de datos y software 

avanzado le permiten brindar soluciones de pago simples y robustas que otros gigantes bien 

establecidos de la industria de han batallado por desarrollar, en muchos casos 

infructuosamente. PayPal es a la industria de medios de pago lo que Google o Facebook son a 

los medios, o Netflix a la industria del cable. Un incumbente que con otro tipo de habilidades 

corporativas pone en jaque una industria entera. 

A efectos de calcular el valor objetivo del activo por flujos de fondos descontados (DCF) y por 

múltiplos de compañías comparables se analizó en detalle la operación de la Compañía, el 

mercado en el que se inserta, sus competidores y posicionamiento competitivo buscando 

brindar sólidos racionales y un marco contextual anclado en la realidad del negocio a los flujos 

de fondos proyectados. Adicionalmente se calcula una tasa de descuento ajustada por riesgo 

según la teoría de Capital Asset Pricing Model a los fines de arribar a un valor compañía y un 

valor de las acciones de la Cía. objetivo. 

Como complemento y validación del análisis objetivo, se seleccionaron compañías de 

cotización pública comparable tanto en objeto de negocio y mercado en el que opera, 

obteniéndose sus múltiplos de P/E, EV/EBITDA a efectos de poder validar empíricamente si el 

valor objetivo alcanzado por DCF se corresponde con el valor de activos alternativos en la 

misma industria.  

La valuación de la Cía. por DCF arroja un valor de las acciones en el escenario Optimista de 

US$71.729MM y de US$62.378 en el escenario Base y de US$ 53.964 en el Conservador. La 

valuación por múltiplos permite llegar a los siguientes valores: EV/EBITDA de 16x a PYPL 

implica un valor de las acciones de US$52.914  mientras que el ratio P/E de 32,5x arroja un 

valor de acciones de US$ 56.875. El precio de mercado de las acciones al momento de 

realizarse la valuación de PayPal es de US$ 63.240. 
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2. Descripción del Negocio 

 2.1 Origen 

PayPal Holdings, Inc. es una compañía de origen estadounidense cuya actividad es el desarrollo 

y comercialización de una plataforma tecnológica que facilita a usuarios individuales y 

empresas la concreción de pagos digitales y móviles a nivel global. 

La Cía. fue fundada en 1998 por Max Levchin, Peter Thiel, Luke Nosek y Ken Howery bajo el 

nombre Cofinity. La PayPal embrionaria proveía un servicio de envío de transferencia de dinero 

desde los primeros dispositivos móviles denominados asistentes portables digitales (PDAs o 

portable digital assistant). La Compañía comenzó a incursionar en soluciones de pago digital en 

comercio electrónico además de envíos de dinero por email. Lejos de crear su propia moneda 

virtual como intentaron sus competidores iniciales, la Cía. Basó su estrategia en conectarse al 

sistema de pagos vigente, a través de tarjetas de crédito.  

En Marzo de 2000, Cofinity es adquirida por X.com, una compañía fundada por Elon Musk que 

proveía servicios varios de banca digital. Desde enero a agosto de 2000, en sólo 8 meses, la 

base de cuentas registradas pasó de 12 mil a 2,7 millones gracias a una agresiva estrategia de 

marketing que consistió en regalar US$ 10 a cada nueva cuenta creada. Adicionalmente, la 

solución de pagos de PayPal se volvió muy popular dentro del servicio de subastas online más 

grande del mundo en aquél momento: EBay.com propiedad de EBay, Inc. (en adelante, EBay). 

Aproximadamente el 60% de las transacciones dentro de EBay al momento de la compra se 

realizaban a través de envíos de dinero por email a través de PayPal.   

En 2002, la Compañía cambia oficialmente su nombre a PayPal, y realiza su IPO el 15 de febrero 

dicho año.  

En julio de ese mismo año EBay, Inc. anuncia la compra de PayPal por US$ 1,5 billones. Las dos 

compañías operaron con marcas independientes, pero bajo el mismo paraguas societario hasta 

2015, cuando PayPal fue escindida de eBay y comienza a cotizar en el NASDAQ desde 2015 bajo 

el símbolo PYPL.  
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 2.2 Estrategia y líneas de negocio 

Hoy, 19 años después de su creación la Compañía desarrolla, comercializa y opera una 

plataforma tecnológica global de servicios financieros que permite a compradores 

(consumidores) y vendedores (empresas) el procesamiento de transacciones financieras: 

pagos, cobros, préstamos y adelantos, envíos internacionales y domésticos de dinero. A 

continuación se presenta la evolución de Ventas y EBITDA (del inglés Earnings Before Interests, 

Taxes, Depreciations and Amortizations que se puede traducir en Ganancias antes de intereses, 

impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de Paypal en los últimos 5 años. Las ventas de la 

Cía. fueron en 2016 de US$ 10.842MM con un crecimiento compuesto del 17,6% en los últimos 

5 años y el Resultado Operativo fue US$1.743MM, a su vez con un crecimiento compuesto de 

18,6% en el mismo período. 

Cuadro 2.2.1: Resultado operativo, Costos directos, indirectos y total ventas 2012-2016. 

Fuentes: SEC 10K 2016-2015, SEC 10-12B y elaboración propia. 

 

La Compañía genera ingresos cobrando una comisión por transacción y otros servicios 

asociados a las empresas, principalmente asociados al volumen de pagos que se efectúan en la 

plataforma. Los consumidores no pagan un adicional por fondear o retirar dinero de sus 

cuentas virtuales en PayPal, pero la Compañía también obtiene ingresos por cobro de intereses 

sobre créditos a consumidores, por servicios de conversión de divisas en pagos internaciones y 

por servicios de conexión de portal de pagos (gateway) a empresas. 
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La Compañía comercializa sus diversos productos a través de distintas marcas comerciales. 

Cuadro 2.2.2: Descripción de líneas de negocios y marcas  

Fuentes: PayPal Analyst Day Deck 2016.  
 

 
 

- PayPal: La plataforma ofrece a los usuarios la posibilidad de pagar y recibir dinero por bienes 

y servicios, así como la posibilidad de realizar transferencias a otros usuarios o retirar el 

dinero a cuentas bancarias.  

 Los consumidores efectúan pagos con dinero a empresas que aceptan PayPal como medio 

de pago a través de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, saldo en cuenta PayPal, créditos 

PayPal, así como otros medios de pago como tarjetas de regalo (GiftCards) y cupones de 

descuento.  

 Las empresas utilizan PayPal como una solución integral de cobro proveyéndose también 

servicios de valor agregado asociados al cobro propiamente dicho, entre ellas autorización 

de cobros, conciliación de pagos, liquidez adicional mediante el acceso instantáneo al flujo 

de fondos, prevención y gestión de riesgo transaccional, pagos internacionales (cross-

border) y campañas de marketing apuntadas a aumentar las ventas de los vendedores 

acercando ofertas a los usuarios compradores registrados en la plataforma. 

  

Infraestructura 
tecnológica y 
marca global

Envío de remesas a 
escala global

Ecommerce social 
persona a persona

Plataforma flexible de 
procesamiento de pagos

Solución marca blanca 
de billetera virtual
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Cuadro 2.2.3: Esquema descriptivo solución agregador de pagos PayPal. 
Fuentes: SEC 10K 2016 y elaboración propia. 

 

- Venmo permiten a los consumidores enviarse dinero entre sí en forma sencilla desde 

dispositivos móviles y sin costo, en la modalidad persona a persona (peer-to-peer, o P2P).  

- Xoom permite a los usuarios efectuar en forma sencilla giros de dinero internacionales y 

remesas a través de un sitio de internet y una aplicación móvil. 

- Paydiant ofrece a negocios una arquitectura de billetera virtual “marca blanca”, 

permitiendo extender la plataforma de billetera virtual propia de PayPal a terceros. 

- Braintree brinda soluciones de pago que facilitan combinan en una única plataforma la 

posibilidad de procesar pagos a través de números de comercio propios, de terceros y en 

modelo agregador (con números de comercio de Braintree/PayPal) en transacciones web y 

aplicaciones móviles. Esta suite de soluciones le permite a los vendedores generar sus 

propias soluciones de pagos conectando múltiples vendedores, generando mercados 

virtuales (marketplaces), y proveyendo soluciones de pagos a proveedores. 

La estrategia de la Compañía consiste en acrecentar el uso de sus productos a través de las 

siguientes 4 avenidas de crecimiento: 
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- Crecimiento del negocio principal (o core): aumentar la base de consumidores y el uso de 

los servicios que la plataforma ofrece al atender continuamente mejor sus necesidades de 

acceso, movimiento y gestión de dinero, y aumentar la cantidad de empresas que usan 

PayPal como medio de cobro. 

- Expandir la propuesta de valor actual: enfocándose en la confianza y la simplicidad de uso, 

proveer nuevas funcionalidades de valor para consumidores y empresas, ganando 

conocimiento a través del uso de aquellos de la plataforma, permaneciendo 

tecnológicamente agnósticos/abiertos. 

En este sentido la Compañía ha lanzado servicios adicionales a su negocio principal antes 

mencionados: Venmo, Xoom, Paydiant y Braintree. 

- Extendiendo acuerdos estratégicos con terceros que faciliten la interacción entre la 

plataforma de PayPal y otras soluciones asociadas, pudiendo así ampliar e afianzar el 

ecosistema PayPal en el uso diario de los consumidores y las empresas. 

- Nuevas áreas de crecimiento: añadiendo mercados nuevos en el mundo y enfocando en 

innovar en el mundo de pagos físico y digital. 

Actualmente el servicio de Paypal está disponible en 200 países, soportando pagos en 20 

monedas. Sin embargo, la porción mayoritaria de sus ingresos de concentra cada año más 

en Estados Unidos y el Reino Unido, representando en conjunto 2016 el 65% de los ingresos. 

Cuadro 2.2.4: Participación de ventas por geografía, 2012 a 2016. 

  Fuentes: SEC 10K 2016-2015, SEC 10-12B y elaboración propia. 
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3. Análisis de la industria   

3.1 Perspectiva histórica de evolución de medios de pago 

Desde el 1800 las grandes tiendas comerciales comenzaron a extender el pago en cuotas o 

cupones para bienes de consumo durable, y asignar a ciertos clientes una identificación 

asociada a un cupo de crédito dado. Los clientes así lograban financiar sus compras, pudiendo 

suavizar su consumo y acceder en forma anticipada a los bienes y servicios. Estos planes de 

pago eran financiados y administrados enteramente por la tienda. Algunas tiendas, como Sears, 

resultaron ser extremadamente buenas en diseñar e implementar planes de financiación: eran 

lo suficientemente grandes para tener diversificado el riesgo de impago o default y extendían 

crédito sólo a clientes previamente conocidos. Otros comercios, sin embargo, no lograron 

desarrollar estas capacidades, y como resultado el crédito a consumidores era escaso y 

riesgoso.  

Este sistema rudimentario de crédito vio su primera evolución en 1949 cuando Frank 

Macnamara, el presidente de una compañía de crédito en Nueva York, tuvo una idea. Frank 

había salido a cenar y olvidó su billetera, entre que llamó a su esposa y finalmente pagó la cena 

Frank descubrió que podría asociar restaurantes y emitir tarjetas a un club de pago para 

restaurantes. Así “Diners Club” nació en Estados Unidos y se convirtió en la primera tarjeta de 

compra aceptada en múltiples establecimientos comerciales. A diferencia de las tarjetas 

emitidas por cada tienda, la tarjeta Diners Club se podría utilizar en muchos restaurantes 

proveyendo un medio de pago de más amplio alcance y mayor utilidad. Comenzó asociando 14 

restaurantes de Nueva York y emitiendo tarjetas gratuitamente a pagadores selectos. A fin del 

primer aniversario contaba con 330 establecimientos, principalmente restaurantes y hoteles a 

quienes cobraba una comisión del 7% y con 42.000 tarjetahabientes pagando una membresía 

anual de US$5 anuales.  

El negocio se extendió y atrajo rápidamente competencia. 

American Express emitió tarjetas a partir de 1958, si bien la compañía existe desde 1850 su 

producto estrella eran los cheques de viajeros, que permitían trasladar seguramente montos 

de dinero al contar con un sistema de seguridad de doble firma: se entrega el dinero, 
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supongamos $100 contra firma y se emite un comprobante que puede ser redimido contra 

firma en cualquier otra locación por los mismos $100. La ganancia provenía del valor tiempo 

del dinero y de cheques no cobrados. El principal atractivo del producto era la seguridad 

American Express garantizaba el pago y proveía cobertura ante falsificaciones o extravíos. 

Gracias a esta profundidad en el mundo de viajes, American Express ganó escala rápidamente, 

lanzó el 1 de Octubre de 1958 con 17.500 establecimientos y 250.000 tarjetahabientes, dentro 

de los 7 meses alcanzó los 600.000 tarjetahabientes y para fines de 1960 750.000.  

La cadena de hoteles Hilton también emitió una tarjeta llamada Carte Blanche, y coaliciones de 

establecimientos también emitieron tarjetas propias.  

En 1958 Bank of America emitió en California una tarjeta de crédito con crédito renovable 

(revolving) aceptada en múltiples establecimientos llamada BankAmericard. Los clientes 

recibían un cupo asignado de US$1.500 o US$.2600, previa autorización telefónica era 

requerida en compras mayores as US$260, y el cliente podía elegir financiar una parte de su 

extracto mensual, es decir que no estaba obligado al pago completo del saldo a fin de cada 

período. Esta característica distingue a este producto como tarjeta de crédito de todas las 

anteriores, en adelante referidas como tarjetas de pago. El producto fue exitoso desde el punto 

de vista de expansión emitiéndose 2.000.000 de tarjetas aceptadas en 25.000 establecimientos 

para fines de 1959, pero el producto pasó por una etapa difícil en los comienzos, con fraude 

muy alto, los establecimientos grandes resistiéndose a aceptarla por el alto costo. El Banco 

trabajó en la cobrabilidad y bajó las comisiones a 3% para atraer a los comercios, el proceso 

perdiendo dinero con el producto. Hacia 1962 finalmente el fraude y el impago cedieron y la 

tarjeta pasó a aceptarse en 35.000 establecimientos en 1962.  

En 1966 una asociación de bancos crea Interbank, inicialmente en 5 estados. Para 1968 ya 

contaba con 286 bancos en 7 estados. Interbank creció hasta convertirse en un competidor de 

BankAmericard. 

Así el mercado quedó configurado a fines de los 60 entre las tarjetas de pago de sistema cerrado 

como Diners, American Express y Carte Blanche por un lado como tarjetas de viajes y 

entretenimiento, y las asociaciones de bancos BankAmericard y Interbank por otro, que emitían 

tarjetas de crédito propiamente dichas y configuraban un sistema de cooperación y 
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competencia que se denominó coopetencia. Si bien los bancos competían unos con otros por 

los tarjetahabientes, también cooperaban como miembros de organizaciones más amplias que 

proveían estándares operacionales de procesamiento de pagos permitiendo que los sistemas 

fueran inter-operables. Básicamente significando que un pago de un tarjetahabiente del Banco 

A pudiera ser procesado en un comercio adherido por el banco B y que un comercio del banco 

C pudiera aceptar pagos de tarjetahabientes de los bancos A y B bajo una marca paraguas más 

amplia. Los sistemas determinaron una comisión de intercambio (o interchange fee) un 

porcentaje de la transacción que el banco captador del comercio debe pagarle al banco emisor 

del plástico; esta comisión evolucionó en una comisión que el adquiriente hoy en día le paga al 

emisor (como se explicará en detalle en la sección 3.4). 

Los beneficios de la cooperación a nivel miembro excedieron los costos de ayudar a sus 

competidores a captar tarjetahabientes, y la construcción de una marca permitió promocionar 

el sistema de tarjetas de crédito y extender masivamente su uso. BankAmericard se convirtió 

en Visa en 1976 e Interbank se convirtió en MasterCard en 1979. 

Desde entonces los bancos, marcas y adquirientes desarrollaron el modelo de negocios que se 

describe en detalle en la sección 3.4 y la aceptación de las tarjetas de crédito y débito en 

Estados Unidos y el mundo ha ido creciendo sostenidamente.  

El volumen de compras en tarjetas de crédito en Estados Unidos a fines de 2015 fue de US$ 

2.700 miles de millones (o trillones según la convención americana), mientras que la cantidad 

de tarjetas vigentes a Diciembre de 2015 era de alrededor de 650 millones entre tarjetas de 

crédito de uso general y tarjetas de pago emitidas por las tiendas, en promedio cada 

tarjetahabiente posee 3,5 tarjetas de crédito distintas. 

  



Tesis Maestría en Finanzas  Valuación PayPal, Inc. Federico Darnond
  

Universidad de San Andrés Septiembre, 2017 12
  

Cuadro 3.1.1: Volumen de compra anual en tarjetas de crédito (EE.UU., US$ billones) 

Fuentes: The Consumer Credit Card Market, Consumer Financial Protection Bureau en base a The Nilson Report, Dic-

2015. 

 

Cuadro 3.1.2: Stock de tarjetas de crédito (EE.UU., millones) 

Fuentes: The Consumer Credit Card Market, Consumer Financial Protection Bureau en base a The Nilson Report, Dic-

2015. 

 

Dada la masividad que alcanzó el sistema de pago con tarjetas en general, cabe preguntarse, 

en el fondo: ¿cuál es principal atractivo de la tarjeta de crédito? El uso de las tarjetas tiene 

beneficios para todos los jugadores de la cadena de pago. 

Para los consumidores: la comodidad y seguridad de no tener que obtener y transportar dinero 

en efectivo, la conveniencia de tener un medio de pago para afrontar gastos inesperados, más 

recientemente la posibilidad de pagar una compra en forma no presencial y quizá más 

importante la posibilidad de pagar a plazo una compra pudiendo suavizar el sendero de 

consumo de los individuos. Desde 1950 la deuda de los consumidores americanos ha crecido 

Volumen de compra anual en tarjetas de crédito 
(EE.UU., US$, billones)

Fuente: The Consumer Credit Card Market, Consumer Financial Protection Bureay
en base a The Nilson Report, Diciembre 2015

Cantidad de tarjetas de crédito 
(EE.UU., en millones)

Fuente: The Consumer Credit Card Market, Consumer Financial Protection Bureau en 
base a Experian MIR, Diciembre 2015

Tarjetas de crédito              Tarjetas de compra de tiendas
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notablemente, los cuadros que a continuación se presentan muestran cómo el total de 

endeudamiento ha crecido entre 1990 y 2015 (se ha cuadriplicado en los últimos 25 años) y 

que el crédito en tarjetas de crédito se ha vuelto la principal entre las opciones de 

financiamiento. 

Cuadro 3.1.3: Evolución del saldo de deuda renovable total y saldo financiado en tarjetas de 

crédito y de pago (EE.UU., US$ miles de millones, en promedio anual) 

Fuentes: The Consumer Credit Card Market, Consumer Financial Protection Bureau en base a Experian MIR, Dic-2015. 

 

En definitiva esto ha sucedido gracias a que las tarjetas de crédito proveyeron una plataforma 

tecnológica y financiera que posibilitó el préstamo de pequeñas cantidades de dinero de forma 

más eficiente. Los tarjetahabientes reciben un cupo de crédito que puede ser utilizado en 

múltiples comercios presentando una única credencial; la alternativa preexistente era ir al 

banco, llenar un número de formularios, esperar aprobación para luego acudir al comercio y 

comprar el bien o bien utilizar el financiamiento del propio comercio si existía y si uno era 

asiduo comprador del mismo. 

Para el vendedor, hay algunas razones adicionales, más medios de pago le habilitan a vender 

sus productos a más consumidores, la posibilidad de vender a plazo sin costo ni financiación 

propia, reduce los costos de manejo de efectivo, y también el hecho de que el pago electrónico 

en débito y/o crédito disocia el momento del pago con el momento del consumo, haciendo a 

los consumidores más propensos a gastos impulsivos por ende aumentando las ventas. 

Adicionalmente, el vendedor se beneficia en tanto y en cuanto el emisor de la tarjeta sea más 

eficiente y tenga mayor escala que sí mismo para proveer préstamos a consumidores. Con el 

Evolución del saldo de deuda renovable total y saldo 
financiado en tarjetas de crédito y de pago
(EE.UU., US$ miles de millones, en promedio anual) 

Fuente: The Consumer Credit Card Market, Consumer Financial Protection Bureau 
en base a Experian MIR, Diciembre 2015

Tarjetas de crédito              Total deuda renovable



Tesis Maestría en Finanzas  Valuación PayPal, Inc. Federico Darnond
  

Universidad de San Andrés Septiembre, 2017 14
  

advenimiento de las tarjetas la mayoría de los comercios resignó con gusto sus propios 

métodos de financiamiento. 

El Estado por su parte aumenta la base imponible de los impuestos al valor agregado y a los 

ingresos, ya que necesariamente cualquier pago por medios electrónicos debe ser parte de la 

economía formal y los ingresos deben ser declarados al fisco. 

Finalmente, el sistema financiero logra generar ingresos principalmente a través de cobros por 

transacción a vendedores, comisiones anuales de membresía y cobro de intereses por saldos 

deudores a consumidores. 

En definitiva, la existencia de medios de pago electrónico promueve un mayor gasto en bienes 

y servicios, un sistema de provisión de créditos eficiente, incorporación de más transacciones 

al circuito formal de la economía, conveniencia y seguridad en las transacciones contribuyendo 

al desarrollo económico global. 

 

 3.2 Participantes y estructura de la cadena de pagos.  

Los sistemas de pagos pueden subdividirse dependiendo de la tecnología utilizada en la 

transacción entre: 

- Medios de pago físico: efectivo y cheques 

- Medios de pago electrónicos: tarjetas de débito, tarjetas de crédito, transferencias, pagos 

móviles, billeteras virtuales, monedas virtuales. Dentro de este grupo por su extensa 

popularidad y su persistencia en el tiempo las tarjetas de débito y crédito resultan las más 

extendidas. La aparición de nuevas tecnologías ha precipitado la aparición de métodos de 

pago electrónico novedosos entre los que se destacan los pagos desde dispositivos móviles, 

billeteras virtuales y monedas virtuales. 

A su vez, es de vital importancia distinguir entre pagos de naturaleza presencial y no presencial, 

entendiéndose por ello si el pagador está físicamente presente al momento de efectuarse la 

transacción con la contraparte. 
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Cuadro 3.2.1: Categorización de medios de pago. 

Fuentes: elaboración propia. 

 Medios de pago físico Medios de pago electrónico 

Presencial Efectivo circulante de curso 

legal, cheques 

Tarjetas de débito 

Tarjetas de crédito 

No presencial Cheques (enviados por 

correo) 

Tarjetas de débito  

Tarjetas de crédito 

Transferencias bancarias 

Tarjetas prepagas y recargables 

Billeteras virtuales 

Monedas virtuales 

 

El mercado de medios de pago involucra a muchos actores que interactúan entre sí como un 

sistema, a fin de procesar exitosamente los pagos. Entre ellos se puede identificar a: 

- Marcas de tarjeta: son instituciones que proveen una plataforma tecnológica que permite 

a los distintos actores de la cadena de pagos procesar pagos electrónicos. Entre las más 

conocidas se encuentran Visa, MasterCard, American Express, DiscoverCard en Estados 

Unidos.   

- Emisores de instrumentos: son aquellas instituciones que dan origen a los plásticos de 

débito y crédito que los tarjetahabientes reciben. Pueden ser instituciones bancarias o no 

bancarias, y habitualmente pagan una tarifa a la marca de tarjeta en contraprestación a la 

capacidad de emitir instrumentos avalados por esta última. 

- Adquirientes de comercios: son empresas cuya actividad principal es ingresar o adherir a 

comercios al sistema de pagos. Realizan esta actividad proveyendo a los comercios de 

números de comercio a través de los cuales se identifican las transacciones de estos dentro 

del sistema de pagos. 

- Tarjetahabientes: individuos o corporaciones que aceptan realizar pagos a través de 

instrumentos como tarjetas de crédito y débito al comprar bienes y servicios. 
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- Comercios: individuos o corporaciones que aceptan recibir pagos a través instrumentos 

como tarjetas de crédito y débito en contraprestación a ventas de bienes y servicios. 

 

Cuadro 3.2.2: Esquema de funcionamiento de sistema de pagos abierto. 

Fuentes: Resolución N° 17 del 29/8/2016 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Argentina y 

elaboración propia. 

 

 

El sistema abierto de procesamiento (así operan Visa y MasterCard) emergió del esquema de 

coopetencia y es el más utilizado. El propietario de la marca otorga licencias para: (i) la emisión 

de plásticos a tarjetahabientes y (ii) para la adquisición o adhesión de comercios al sistema. La 

marca de tarjeta delega el rol de colocar nuevas tarjetas a individuos a los emisores, y el rol de 

adherir nuevos comercios a la red a los adquirientes, a quienes cobra una tarifa fija con 

respecto a las transacciones. 

El emisor es quien recibe la cobranza período a período que los tarjetahabientes deben pagar 

por el total de los consumos de cada período. Este soporta también el riesgo portafolio o de 

impago por parte de los tarjetahabientes. Por este rol el emisor genera ingresos, agrupados en 

forma genérica en f, mediante los siguientes canales: 

- Cobro de importes anuales o mensuales por la tenencia del instrumento a los 

tarjetahabientes, la emisión y envío de los resúmenes de cuenta, o directamente por el uso 

del instrumento.  

Marca de 
tarjeta

Adquiriente

Comercio

Vendedor

Tarjetahabiente

Comprador

Emisor

Vende un bien al precio p
$100

Paga p + f
$100 + f

Paga p - a
$100 - $1,75

Paga p - m - c
$100 - $2,50 - c

Tarifa emisor Tarifa adquiriente
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- Cobro de intereses a tarjetahabientes por pago en mora sobre el saldo mensua en cada 

tarjeta. 

- Cobro de tasa de intercambio (interchange fee). Este concepto se cobra del total recaudado 

y generalmente es la porción mayoritaria de la comisión que el adquiriente cobra al 

comercio. 

El emisor gira al adquiriente el producido de los pagos de los tarjetahabientes menos el monto 

a, la mencionada tasa de intercambio. El adquiriente recibe el pago de (p - a) del emisor y 

procede a girar al comercio el importe (p - m - c) donde m es la tasa de descuento por la 

provisión del servicio de cobro a modo de precio. El monto m es mayor a a; de hecho a/m 

representa una proporción determinada por la marca de tarjeta del monto m.  El margen de 

ganancia bruta por procesamiento del adquiriente es precisamente (m - a).  

El monto m es conocido como comisión de procesamiento y varía según el rubro y el país (ya 

que es objeto de regulación del organismo de contralor en cada país). Por otro lado el importe 

c es el importe que el adquiriente cobra por el costo financiero de adelantar el flujo de fondos 

en cuotas en un solo pago al vendedor. Es decir que si el comprador decide utilizar cuotas para 

el pago del bien existe un costo adicional c por el adelanto del flujo de fondos financiado al 

comprador. El monto c es publicado por el adquiriente, y representa una tasa de interés por 

adelanto de dinero al vendedor. El vendedor puede absorber o trasladar el costo c al 

comprador: 

- Si el comprador paga en cuotas y el vendedor decide no absorber dicho costo deberá 

incrementar el valor del cobro en c a los fines de recibir el importe (p - m). 

- Si el comprador paga en cuotas y el vendedor decide absorber el financiamiento y 

promocionar “cuotas sin interés”, recibirá del adquiriente el importe (p - m - c). 

En el cuadro arriba descripto se ejemplifica con valores estándar del mercado americano, el 

principal en influencia para PayPal. Existen distintas variantes sobre este modelo, existen 

instancias donde el valor c se omite pero el vendedor recibe el dinero a plazo, quedando a su 

criterio la decisión de ofrecer o no financiación a los compradores. En definitiva el monto c 

menos el costo de fondeo del adquiriente representa otro producto que se desprende del 

negocio principal. 
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El comercio, entonces, recibe p - m - c por el producto vendido, a un plazo determinado que 

varía entre 30 y 2 días dependiendo del instrumento de pago, el país y el adquiriente. El 

comercio decide incorporar el costo m ya que accede a todo el universo de tarjetahabientes 

como compradores potenciales y tiene a su disposición herramientas de financiación 

virtualmente sin riesgo de impago por el costo c. 

En un sistema cerrado, si bien hoy las marcas como American Express y DiscoverCard emiten 

tarjetas de crédito propiamente dichas, el esquema es distinto ya que el rol de adquiriente y 

emisor de plásticos está centralizado en un único rol. 

Cuadro 3.2.3: Esquema de funcionamiento de sistema de pagos cerrado. 

Fuentes: Resolución N° 17 del 29/8/2016 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Argentina y 

elaboración propia. 

 

 

Para mayor claridad el siguiente cuadro presenta el procesamiento de un pago en tiempo real 

con tarjeta de crédito en un modelo cerrado y abierto. 

Cuadro 3.2.4: Proceso de autorización de un pago en un sistema de pagos abierto y cerrado. 

Fuentes: Paying with Plastic: The Digital Revolution in Buying and Selling. David S. Evans y Richard Schmalensee 

 

 

Marca de 
tarjeta

Comercio

Vendedor

Tarjetahabiente

Comprador Vende un bien al precio p
$100

Paga p + f
$100 + f

Paga p - m - c
$100 - $2,50 - c

Marca de 
tarjeta

Adquiriente
Comercio

Vendedor
Emisor

Pedido de 
autorización

Pedido de 
autorización

Consulta de saldo

Autorización o 
rechazo de 
transacción

Validación o 
denegación de validez 

y saldo

Validación o 
denegación de saldo

Fin del proceso en caso 
de sistema cerrado
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En este mapa de actores PayPal se ubica como un agrupador o agregador de pagos tanto para 

el modelo abierto interactuando con los adquirientes como para el modelo cerrado 

interactuando con las marcas en forma directa. Los agregadores son empresas que, a través de 

plataformas tecnológicas logran proveer a otros vendedores de una arquitectura de software 

prediseñada que facilita el acceso al y el uso del sistema de pagos electrónicos. Es, 

esencialmente, una capa adicional de adquiriencia donde una empresa con know-how en el 

mundo de medios de pago decide comenzar a proveer a terceros vendedores de estos mismos 

servicios: soluciones eficientes y de rápida implementación para alta y registro, procesamiento 

de pagos presenciales y no presenciales, prevención de fraude comprador, conciliación 

unificada, acuerdos de financiación, entre otros. Los agregadores de pago proveen estos 

servicios a través de códigos de comercio propios emitidos por los adquirientes para el 

agregador, a través de los cuales procesan pagos de terceros, logrando conciliar, liquidar y 

disponibilizar el dinero de cada vendedor final en su respectiva cuenta virtual. Los agregadores 

fueron los últimos en aparición gracias a los avances en tecnología informática y el crecimiento 

del comercio electrónico en todo el mundo.  

Otra característica novedosa de estos agregadores es que también proveen servicios a 

compradores, proveyéndoles créditos, protección ante fraude vendedor, servicios de billetera 

virtual o eWallet, descuentos especiales en comercios adheridos. La característica saliente de 

los agregadores es que logran proveer toda la cadena de servicios asociados a la transacción, 

que controlan de inicio a fin.  
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3.3 Características del negocio de plataforma y estructura de precios 

Vale la pena mencionar que la industria de medios de pago electrónicos está categorizado 

como un negocio de plataforma o mercado bilateral (two-sided market), entendiéndose este 

como un mercado donde se dan las siguientes características: 1. Hay grupos perfectamente 

distinguibles de consumidores. 2. Existe un beneficio por conectar a miembros de grupos 

distintos. 3. Un intermediario puede agregar valor a cada grupo coordinando sus demandas.  

En el mercado de tarjetas de crédito los dos grupos de consumidores son los tarjetahabientes 

y los comercios. Ambos lados del mercado, compradores y vendedores genera un efecto de red 

consolidando el valor del sistema como un todo. Esto es, cada tarjetahabiente que obtiene por 

ejemplo una tarjeta de crédito de la marca Visa, está generando un potencial cliente adicional 

en los comercios y a su vez cada comercio que decide aceptar Visa como medio de pago, amplía 

la red de compra para un tarjetahabiente. Los negocios de plataforma pueden generar 

ganancias para sí mismos y beneficios para los grupos de consumidores si encuentran maneras 

de internalizar las externalidades de red: las tarjetas de crédito son un ejemplo de 

internalización ya que actúan como coordinadores de demanda entre compradores y 

vendedores en un sistema. 

En mercado de un solo lado, el precio habitualmente sigue el costo y la demanda de un 

producto específico, las empresas gestionan lo mejor posible los costos de producción y 

agregan un margen de ganancia – mayor si existe poca competencia, y menor si existe mucha. 

En mercados bilaterales la estructura de precios varía debido a las interacciones entre los 

miembros de los distintos grupos. La teoría económica sobre estos mercados sugiere que tiene 

sentido cobrar bajos precios o nulos a un grupo para atraer al otro. Esto es exactamente lo que 

hacen los negocios de plataforma: Adobe regala el lector de documentos y cobra el software 

necesario para crearlo, Microsoft vende sus sistemas operativos a usuarios finales pero 

proveen asistencia gratuita y soporte a desarrolladores de aplicaciones en entornos Windows. 

Los negocios de plataforma subsidian un lado del mercado para atraer al otro lado del mismo, 

ya que sin ambos grupos a bordo el negocio no puede funcionar.  
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3.4 Tamaño estimado del mercado y factores de crecimiento 

El tamaño existente y potencial del mercado de pagos se puede aproximar desde distintos 

ángulos, y varía según la fuente consultada. Se define el tamaño del mercado como el total 

de transacciones ejecutadas en tarjetas de débito y crédito: 

- La firma de investigación de mercado Bernstein estima conservadoramente el tamaño 

global del mercado en US$ 30 billones a 2015, excluyendo China que es un mercado 

regulado y cerrado. Arriba a este este número tomando el 80% del PCE (Personal 

Consumption Expenditures) global excluyendo China. Estados Unidos representa el 30% del 

total con US$ 9,8 billones, Europa el 37% con US$ 10 billones, y el resto de las regiones 

suman el 34% restante con US$ 10,1 billones. 

- Por otro lado tomando el gasto de los hogares de la OECD (excluye Rusia y China) como 

mercado potencial, se estima que entre el 80 y 60% del gasto total de los hogares por US$ 

43,7 billones en 2015 podría realizarse con medios de pago electrónicos: un mínimo de US$ 

26,2 billones y un máximo de US$ 35 billones. El punto medio de esta observación es 

nuevamente de US$ 30 billones. 

- PayPal estima al mercado potencial en US$ 28,3 billones en base a información del reporte 

Worldwide Retail Ecommerce 2015, donde 1,3 billones son ventas online/móvil y los otros 

US$ 21 billones son presenciales. 

- Finalmente el Reporte Nilson, la principal y más confiable fuente de información para la 

industria de pagos estima el mercado real 2015 en US$ 20,5MM incluyendo China y lo 

proyecta en US$ 54,9 billones en 2025. Restando de la ecuación a China, que es un mercado 

regulado, el mercado actual es de US$ 18,1 billones y de US$ 47,2 en 2025 a un crecimiento 

compuesto de 10,1%. 
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Cuadro 3.4.1: Volumen de pagos 2015 real y 2025 estimado, incluyendo China. 

Fuentes: Nilson 2016 Report, Worldpay 2014 Your global guide to alternative payments y Overview: Payments 

Industry slidedeck y elaboración propia. 

 
 

Cuadro 3.4.2: Volumen de pagos 2015 real y 2025 estimado, excluyendo China. 

Fuentes: Nilson 2016 Report, Worldpay 2014 Your global guide to alternative payments y Overview: Payments 

Industry slidedeck y elaboración propia. 

 

El siguiente cuadro resume los datos provenientes de las distintas fuentes: 

 

El crecimiento del mercado se puede conceptualizar en: crecimiento macro, y crecimiento 

secular. El crecimiento Macro es el crecimiento en el gasto de los consumidores que es pasible 

de ser pagado mediante medios electrónicos, mientras que el crecimiento secular viene 

determinado por qué proporción de ese gasto los consumidores efectivamente deciden pagar 

con medios electrónicos. 

USA 4,8

Europa 3,0

Canada 0,4
América Latina 0,6

Medio oriente y África 0,3

Asia y 
Pacífico

11,4

2015 Volumen de Pagos
100% = USD 20,5 B

USA 9,7

Europa 7,0

Canada 0,7

América Latina 1,3

Medio oriente y África 1,1

Asia y 
Pacífico

35,1

2025 Volumen de Pagos
100% = USD 54,9 B

USA 4,8

Europa 3,0

Canada 0,4
América Latina 0,6

Medio oriente y África 0,3

Asia y 
Pacífico 

(excl. 
China) 8,9

2015 Volumen de Pagos
100% = USD 18,0 B

USA 9,7

Europa 7,0

Canada 0,7

América Latina 1,3

Medio oriente y África 1,1

Asia y 
Pacífico 

(excl. 
China) 27,4

2025 Volumen de Pagos
100% = USD 47,2 B

Billones de USD Bernstein Nilson PayPal OECD

Estados Unidos 9,8 4,8

Europa 10 3

Asia Pacífico (excluyendo a China) 8,9

China 2,5

Resto 1,3

Total 30,0 20,5 28,3 30,0

10,1

28,3 30,0

Total de pagos procesados con tarjetas de débito y crédito en 2015
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Se puede observar que Nilson estima el mercado actual (excluyendo China) en US$ 18,0 billones 

y el mercado potencial es de US$ 30 billones según la OECD, es decir que el crecimiento secular 

global potencial es de US$ 12 billones o 66% del mercado actual. 

Las estimaciones de Nilson a 10 años (2015 a 2025) prevén un crecimiento total (macro más 

secular) compuesto del 9,5% anual de US$ 18,0 billones a US$ 47,2 billones. 

Por otro lado la firma Bernstein prevé un crecimiento macro de 5% y un crecimiento secular de 

6% para el período 2015-2019, es decir, un crecimiento total de 11% puntos porcentuales por 

año. 

Cuadro 3.4.3: Estimaciones de crecimiento 

Fuentes: Nilson 2016 Report, Bernstein Research, Overview: Payments Industry slidedeck y elaboración propia. 

 

 

Crecimiento 
del mercado

Secular

Crecimiento en pago con medios electrónicos 
vis-a-vis efectivo/cheques.

Bernstein estima este crecimiento del 6% 
para 2015-2019 en base la penetración 

estimada adicional del 2,6% de las 
transacciones totales.

Crecimiento en gasto de los Gasto Personal de 
los Consumidores

Bernstein estima este crecimiento en 5% para 
2015-2019 en base a tendencia histórica

Macro

Estimado por Bernstein en 
11% para el período 2015-

2019



Tesis Maestría en Finanzas  Valuación PayPal, Inc. Federico Darnond
  

Universidad de San Andrés Septiembre, 2017 24
  

En resumen: es difícil determinar con total exactitud el mercado actual y potencial, pero 

diversas fuentes nos llevan a pensar en un mercado global de pagos (excluyendo China al ser 

un mercado vedado, como se describe en la sección 3.5) de US$ 18,0B, con un potencial total 

de US$ 30 billones. Se estima un crecimiento anual del mercado de circa 10% para los próximos 

5 a 10 años. 

Es trascendental entender cuáles son las principales fuerzas motoras detrás de este 

crecimiento, para evaluar principalmente por cuáles de ellas pueden beneficiar o perjudicar a 

PayPal: 

- Penetración de medios de pago electrónicos es todavía baja (entre 40 y 45% según Bernstein 

y Nilson) a nivel global con respecto al efectivo. A medida que el mundo emergente tiene a 

bancarizarse y en el mundo desarrollado continúe aumentando la penetración de tarjetas, 

el negocio de pagos tendrá mayor escala global.  

Si bien mucho se ha especulado sobre una sociedad sin efectivo, la realidad muestra que el 

efectivo sigue muy vigente en todo el mundo. En Estados Unidos, en 2015 aún dominaba 

sobre los otros medios de pago en cantidad de transacciones, con un 32%.  

Cuadro 3.4.4: Participación de medio de pago en cantidades, EE.UU 2012 y 2015. 

Fuentes: The State of Cash: Preliminary findings from the 2015 Diary of Consumer Payment Choice, CPO Federal 

Reserve System, Nov-2016 

 
La foto se vuelve más nítida cuando se analiza complementariamente el monto total en 

dólares procesado por cada medio de pago. Tal como sugiere el análisis complementario de 

los gráficos de participación por monto (3.4.4) y cantidad de pagos (3.4.5) y confirma el de 

apertura por monto pagado (3.4.6), el efectivo tiende a ser utilizado para transacciones 

pequeñas y cotidianas, mientras que los medios de pago electrónicos, débito y crédito 

tienden a ser utilizados con menos frecuencia en transacciones de mayor tamaño.  

32%

40%

6%

7%

21%

17%

27%

25%

11%

7%

3%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2015

2012

Part. sobre número de transacciones por medio de pago, EE.UU.

Efectivo Cheque Crédito Débito Electrónico Otros
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Al comparar 2012 con 2015 en ambos gráficos se observa una clara tendencia de 

crecimiento en la participación de medios de pago electrónicos en general (crédito, débito 

y transacciones electrónicas propiamente dichas) de 49 a 59% en cantidad y de 61 a 69% en 

dólares y un decrecimiento del efectivo, cheques y otros. 

Cuadro 3.4.5: Participación de medio de pago en dólares, EE.UU 2012 y 2015. 

Fuentes: The State of Cash: Preliminary findings from the 2015 Diary of Consumer Payment Choice, CPO Federal 

Reserve System, Nov-2016 

 

Cuadro 3.4.6: Part. sobre monto de transacciones por medio de pago en puntos físicos de 

venta, EE.UU 2012 y 2015. 

Fuentes: The State of Cash: Preliminary findings from the 2015 Diary of Consumer Payment Choice, CPO Federal 

Reserve System, Nov-2016 

 
- Crecimiento continuado del comercio electrónico como proporción del comercio global. 

Este canal de venta empuja naturalmente el uso de medios de pago electrónicos: el 85% de 

las transacciones de comercio electrónico se realizan a través de medios de pago 

electrónicos versus 37% en el canal presencial. 
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19%

19%

16%

16%

18%

18%

35%

27%

3%

5%
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Part. sobre monto de transacciones por medio de pago, EE.UU.

Efectivo Cheque Crédito Débito Electrónico Otros
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- A nivel tecnológico la aparición de jugadores como PayPal y Square reducen las fricciones 

de los vendedores para sumarse al sistema, proveyendo soluciones de fácil acceso, 

inscripción y uso así como dispositivos más económicos y accesibles para el procesamiento 

de las transacciones (por ejemplo, los dispositivos para punto de venta móvil - Mobile POS). 

 

Cuadro 3.4.7: Dispositivo de punto de venta móvil (MPOS) Square y Mercado Pago 

Fuentes: Mercadopago.com.ar y Squareup.com 

 

  

Dentro entonces de este mercado creciente, PayPal se ubica en la vanguardia del mismo ya que 

los 3 factores mencionados lo favorecen. Por estos motivos su propio crecimiento tenderá a 

superar el promedio del mercado. Concretamente, la gerencia de la Compañía espera un 

crecimiento del 20-25% en el volumen de pagos procesados (VPP) en el mediano plazo es decir 

un crecimiento de 2,0-2,5x el promedio de crecimiento del mercado. 

3.5 Oportunidades perdidas 

Si bien hoy por hoy USA y Europa representan los mercados más grandes para pagos 

electrónicos con US$7,8 billones, el 43% del volumen total de pagos en 2015 estimados por 

Nilson, los mercados de mayor crecimiento futuro son los emergentes: Medio Oriente, 

Latinoamérica y Asia-Pacífico.  Estos representan en conjunto un 54% del volumen global de 

pagos y su tasa de crecimiento supera a la del primer grupo: 11,8% vs 7,9%. Dentro de Asia-

Pacífico uno de los jugadores con más peso es India. 

China es un mercado de US$ 2.500MM en volumen de pagos y su crecimiento y se espera crezca 

al 15% hasta 2020 según el reporte World Global Payments Report, 2016.  

Adicionalmente, en China e India la penetración de jugadores no tradicionales (o no bancarios) 

como Paypal y sus competidores es la más alta. Capgemini estima que el 84,4% y el 76,9% de 
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los consumidores en China e India respectivamente utilizan al menos un servicio de una firma 

de servicios financieros no tradicional. Este índice se reduce a 48,6% y 45,8% para el Reino 

Unido y Estados Unidos respectivamente. 

Cuadro 3.5.1: Consumidores utilizando al menos una firma de servicios financieros no 

tradicional, por país en %, 2016. 

Fuentes: Capgemini Financial Services Survey, 2016. 

 

La combinación de estos dos hechos, por un lado que el crecimiento esperado de los pagos 

electrónicos totales sea mayor y por otro lado, que esos pagos tengan mayor probabilidad de 

ser direccionados a un jugador del mundo fintech como Paypal (o cualquiera de sus 

competidores) hace que China e India sean mercados cruciales para el crecimiento futuro de la 

Compañía.  

En esta línea expertos de la industria prevén que estos mercados puedan saltearse una 

generación y brincar directamente (leapfrog) con mayor fuerza a medios de pago puramente 

digitales en transacciones remotas y presenciales. El no tener desarrollada una infraestructura 

amplia de terminales físicas y tarjetas plásticas en todo el territorio puede proveer una 

oportunidad concreta para la adopción masiva de medios de pago enteramente basados en 

infraestructura digital por parte de los comercios. 

El caso particular de China: UnionPay fundada en 2002 es un monopolio de facto en China. Es 

una asociación de tarjetas bancarias bajo la aprobación del Banco Popular de China y es la única 

red de medios de pago que une los cajeros automáticos en toda China. Tiene el 96% del 
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mercado de tarjetas en China, mientras que Visa y Mastercard suman entre ambas un 3%. La 

entrada de PayPal a China está supeditada a la entrada de los medios de pago globales con las 

que este trabaja ya que UnionPay no está integrado a PayPal.  

Por otro lado Tencent que es la plataforma de pagos de WeChat y Alipay y la propia de AliBaba 

están tan inmersos en la vida cotidiana de los ciudadanos chinos que resultan en una barrera 

de entrada muy grande para la Cía. y otros competidores globales. 

Estos dos factores que la Cía. no ha podido sortear le han impedido ingresar en el mercado más 

grande y con más potencial de crecimiento en el mundo. PayPal no ha logrado tener una 

penetración relevante en estos mercados clave, ya que como se ha dicho, casi dos tercios de 

sus ingresos provienen de USA y UK y sólo un tercio del resto del mundo. El crecimiento del 

negocio y el valor compañía de PayPal podrían ser enormemente mayores si la Cía. lograra 

ingresar en estos mercados, sin embargo, la gerencia no espera que en el mediano plazo las 

circunstancias cambien materialmente. 

 

4. Factores de Riesgo 

La gerencia de la Cía. identifica los siguientes riesgos principales al negocio de PayPal. 

- Competencia. La industria global de pagos es altamente competitiva, y se encuentra en una 

etapa de transformación. En primer lugar PayPal compite contra el uso de efectivo, pero 

también con múltiples jugadores dentro de la cadena de pagos.  

 

- Volatilidad e imprevisibilidad de ingresos pueden afectar a los resultados financieros. Todos 

los ingresos de la Compañía corresponden a transacciones perfeccionadas dentro de un 

período dado. PayPal no tiene ingresos asegurados por ningún contrato ya que depende en 

forma total de las decisiones descentralizadas de individuos compradores y empresas 

vendedoras. Adicionalmente, las condiciones de otros mercados en los que procesa pagos 

(venta minorista, turismo, por ejemplo) afectan a su negocio ya que PayPal no vende un 

producto per se, sino que provee medios de pago a esas industrias. Nadie le compra 

productos a PayPal sino a través de PayPal a otros vendedores. 
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- El avance tecnológico puede obsoletizar los activos intangibles del negocio. Cambios 

profundos, rápidos y disruptivos en la industria de pagos obligan a PayPal a afrontar 

continuamente mejoras de producto que podrían requerir inversiones, demorar tiempo y 

foco de la gerencia, y que en última instancia no están garantidas de éxito. Ejemplos de esto 

son cambios en encriptación o tokenización de tarjetas, comercio social y móvil, 

autenticación, monedas virtuales y criptomonedas, medios de pago sin contacto, entre 

otras. Competidores o nuevos entrantes al negocio pueden ofrecer tecnología superadora 

obsoletizando la plataforma tecnológica de la Compañía. 

 

- Ataque de terceros pueden afectar y poner en riesgo la seguridad y privacidad de datos. El 

negocio de la Compañía involucra necesariamente la captación, almacenamiento y 

procesamiento y transmisión de datos sensibles de usuarios, incluyendo información 

financiera. PayPal ha construido una reputación de transaccionalidad segura para usuarios 

vendedores y compradores, pero no está exenta de ataques cibernéticos por partes de 

individuos u organizaciones que buscan obtener dicha información con fines fraudulentos. 

Si bien la Cía. dedica recursos a la protección de los datos y el dinero de los usuarios, las 

técnicas utilizadas por los atacantes están en constante evolución y son difíciles de prevenir 

ya que las vulnerabilidades de seguridad la plataforma no son aparentes hasta que fueron 

atacadas. 

 

- Fallas en el procesamiento de pagos pueden resultar en pérdidas irrecuperables de 

reputación. Desperfectos de funcionamiento prolongadas en la plataforma, ya sea por 

hardware o software propio o de terceros contratados (por ejemplo para infraestructura de 

centros de datos y almacenamiento de datos en la nube) pueden provocar que los usuarios 

pierdan confianza en la robustez de la plataforma y migren sus operaciones a competidores 

o dejar de consumir los servicios de la Cía. afectando los resultados financieros y la 

reputación de PayPal. 
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- Riesgos operacionales específicos. Cambios en el mix elegido de fondeo entre tarjetas de 

débito, crédito por parte de los usuarios así como potenciales cambios de tarifa por 

procesamiento de pagos por parte de los adquirientes o marcas de tarjeta están fuera del 

control de PayPal y pueden materialmente afectar los resultados financieros de la misma. 

Adicionalmente, la eventual incapacidad de la compañía de prevenir y resarcir transacciones 

fraudulentas o inexistentes entre usuarios, como también de prever la eventual bancarrota 

de comercios que operan en la plataforma pueden generar pérdidas a la Cía. en virtud de 

sus programas de protección al comprador y vendedor respectivamente. Finalmente, 

fluctuaciones en los tipos de cambios pueden afectar materialmente los resultados 

financieros de la Cía. ya que la misma está expuesta al cumplimiento de liquidaciones entre 

usuarios iniciadas en una moneda y perfeccionadas en otra, intermediándose en la 

conversión de moneda. 

 

- Eventuales cambios en regulaciones gubernamentales puede afectar negativamente al 

negocio. PayPal está sujeta a amplia regulación y supervisión gubernamental, redundando 

en obligaciones de cumplimiento de legislaciones complejas y frecuentemente solapadas 

entre distintos organismos y jurisdicciones. Entre ellas regulación de pagos locales e 

internacionales, protección de derechos del consumidor, provisiones anti-lavado de dinero 

y financiamiento del terrorismo, protección y privacidad de datos de usuarios. La cantidad, 

complejidad y frecuentes cambios en las regulaciones impuestas a la Cía. representan tanto 

un desafío operativo como una fuente de incertidumbre constante para el negocio. 

 

- La incursión de PayPal como prestamista la expone a riesgo crediticio y riesgo tasa de 

interés. Los receptores de fondos, empresas en caso de Capital de Trabajo o individuos en 

caso de préstamos al consumo exponen a la Cía. a riesgo de impago, y el valor de la cartera 

de créditos otorgados puede sufrir variaciones merced cambios en la tasa interés vigente 

en el mercado. 
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5. Posicionamiento Competitivo 

PayPal enfrenta competencia en prácticamente todas sus líneas de negocio. En particular, las 

grandes economías asiáticas como China, India y Rusia tienen agregadores y facilitadores de 

pago locales muy innovadores en sus funcionalidades y extendidos en el uso. Estos jugadores se 

pueden agrupar bajo el concepto de Proveedores de Servicios de Pago (PSPs) y proveen servicios 

diversos en la cadena de pagos. 

Los jugadores dentro del mundo de pagos se pueden subdividir en múltiples categorías: 

jugadores de nicho vs PSP Integrales. Dentro del segundo grupo, los PSP integrales pueden servir 

sólo al comercio/vendedor, o proveer servicios de billetera virtual también al comprador. 

Además de estos competidores directos, existe un crisol de otras compañías de servicios de 

pagos que compiten con Paypal en la captación de pagos por parte de comercios: 

- pagos realizados en efectivo en modalidad presencial 

- proveedores de métodos tradicionales de pago como tarjetas de crédito y débito, además 

de los propios bancos 

- redes de pago o PSPs que prestan servicios de conexión a la red de pagos (portales de pago) 

- desarrolladores y proveedores de billeteras virtuales que ofrecen a compradores la 

posibilidad de pagar con diversos medios de pago, incluyendo aplicaciones móviles, pagos 

sin contacto (contactless) y con medios de pago tradicionales. 

La siguiente tabla agrupa a los competidores más relevantes de PYPL, agrupados por zona 

geográfica, negocio y si el negocio contempla o no una plataforma para compradores así como 

a vendedores.  
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Cuadro 5.1: Competidores amplios de PayPal por región geográfica y negocio tipificado 

Fuentes: elaboración propia. 

 

Paypal, y sus competidores más relevantes se ubican dentro del espacio de PSP integrales, con 

servicios a comercios/vendedores y compradores. Dentro de este subgrupo los principales son: 

Cuadro 5.2: Competidores directos de PayPal  

Fuentes: elaboración propia. 

 

Si bien PayPal es el jugador global con más cantidad de cuentas creadas, la presencia con una 

fuerte impronta local de jugadores como AliPay, Tencent, Paytm, Yandex y Mercado Pago 

representan una amenaza al crecimiento futuro. 

En segundo lugar PayPal enfrenta competencia de proveedores de hardware y software, 

también ingresantes al mercado que ofrecen en sus dispositivos la posibilidad de una billetera 

Nombre Negocio Región País
Plataforma 

comprador
Web

PayU PSP Integral África Sudáfrica Sí https://corporate.payu.com/

Moneygram Billetera virtual América EEUU Sí https://global.moneygram.com

Adyen PSP Integral América EEUU No https://www.adyen.com

Authorize.net PSP Integral América EEUU No https://authorize.net

Digitzs PSP Integral América EEUU No https://digitzs.com

ProPay PSP Integral América EEUU No https://www.propay.com

Safetypay Transferencias bancarias inmediatas América EEUU No http://www.safetypay.com/

Khipu Transferencias bancarias inmediatas América Chile Sí https://khipu.com/

Paytm Billetera virtual Asia India Sí https://paytm.com/

WeChat by TenPay PSP Integral Asia China Sí http://global.tenpay.com/

Nets PSP Integral Asia Singapur Sí https://www.nets.com.sg/

Alipay PSP Integral Asia China Sí https://intl.alipay.com/

Doku PSP Integral Asia Indonesia Sí https://www.doku.com/en/konsumen

Qiwi Billetera virtual Europa Rusia Sí https://corp.qiwi.com/

WebMoney Billetera virtual Europa Rusia Sí https://www.webmoney.ru

Przelewy24 PSP Integral Europa Polonia No http://www.przelewy24.pl

SafeCharge PSP Integral Europa Reino Unido No https://www.safecharge.com

SagePay PSP Integral Europa Reino Unido No https://www.sagepay.co.uk

Yandex PSP Integral Europa Rusia Sí https://tech.yandex.com/money/payment-solution/

iDeal Transferencias bancarias inmediatas Europa Holanda No https://www.ideal.nl/

Sofort Banking Transferencias bancarias inmediatas Europa Alemania No https://www.sofort.com/

Allpay Transferencias bancarias inmediatas Europa Reino Unido No http://www.allpay.net/about-allpay

Mercado Pago PSP Integral Latam Argentina Sí https://mercadopago.com

Pin Payments PSP Integral Oceanía Australia No https://pin.net.au/

Spreedly Procesamiento de pagos PCI Compliant USA EEUU No https://www.doku.com/en/

Square PSP Integral USA EEUU No https://squareup.com/

Stripe PSP Integral USA EEUU No https://www.spreedly.com

Nombre
Cuentas de 

consumidores (M)
Parent Co Alcance Origen

Alipay 400 Alibaba Local China

Paytm 200 One97 Communications Local India

TenPay 200 TenCent Local China

Mercado Pago 90 Mercado Libre Regional Argentina

Yandex Money 18 Yandex Local Rusia

PayU 10 Naspers Global Sudáfrica

Nets 2 Nets Local Singapur

Doku 1 Doku Local Singapur
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virtual. Se inscriben en este grupo principalmente Apple, Inc. con su tecnología Apple Pay, 

Google, Inc. con su tecnología Google Wallet y Samsung con Samsung Pay.  

La firma Boston Retail Partners (BRP) estima que ApplePay ya ha logrado la mayor aceptación 

de pagos mediante billeteras virtuales con un 36% de aceptación en negocios en Estados 

Unidos. Lo siguen el propio PayPal con 34%, Samsung Pay con 18% y ChasePay con 11%.  

Apple Pay en particular representa un riesgo para agregadores de pagos como PayPal, ya que 

el procesamiento del pago a través de dicha billetera virtual es procesada como una transacción 

de tarjeta presente habilitándole a ApplePay, y por transitividad a los negocios que se asocian 

a su red, el cobro de una comisión menor de procesamiento de pago gracias a un acuerdo entre 

Apple, Inc. y las principales redes de tarjeta de crédito. La comisión por pago con tarjeta 

presente ronda en los Estados Unidos el 2%, mientras que los pagos tradicionales de comercio 

electrónico (entre los que se cuenta PayPal) suelen tener una comisión más alta de 3-5%. Por 

ende, la expansión de ApplePay y tecnologías similares pueden ejercer una presión 

descendente sobre los precios que PayPal cobra a sus comercios.  

Apple y Samsung Pay ya cuentan con millones de tarjetas de crédito pre-grabadas por 

transacciones en iTunes y GooglePlay. El público es ducho en nuevas tecnologías, tiene alta 

tendencia a utilizar medios de pago electrónicos y especialmente Apple ha logrado tener a 

estos consumidores cautivos de su ecosistema. Estos jugadores representan una amenaza 

concreta proveniente, al igual que PayPal, del mundo de la tecnología. 

Entre las ventajas competitivas que PayPal posee para llevar adelante y acrecentar su negocio 

se pueden identificar: (i) efectos de red, (ii) ventajas de costos y (iii) ventajas de demanda. 

- Efectos de red: 

PayPal cuenta con una plataforma única de pagos que sirve tanto a compradores como a 

vendedores, alimentando el efecto de red. Al igual que el sistema de tarjetas de crédito la 

plataforma de Paypal se inscribe dentro de un mercado bilateral (two-sided market) 

entendiéndose este como un mercado donde el grupo de consumidores registrados genera 

una externalidad positiva sobre los comercios, y viceversa. Ambos lados del mercado, 

compradores y vendedores generar un efecto de red (network effect) que consolida el valor 
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del sistema como un todo. El ser el jugador global con más cantidad de cuentas de 

compradores generadas eleva el costo de salida de los usuarios de la plataforma. 

Al crecer la comunidad de usuarios y negocios que utilizan PayPal crece la habilidad de 

aumentar las ventas de los vendedores o comercios al ofrecer las soluciones de pago de 

Paypal, gracias a las acciones de marketing a través de las cuales la Cía. acerca ofertas de 

sus vendedores a su gran base de compradores. 

Cuadro 5.3: Ejemplo de campaña de marketing de PayPal 

Fuentes: envío de email marketing el 30 de Marzo de 2017, PayPal. 

 

- Ventajas de costos: 

La plataforma de transacciones que la compañía ha construido goza de confianza que 

depositan los consumidores en el uso de sus datos sensibles de pago en la plataforma de 

pagos segura de la Cía. y en la resolución de disputas y programas de protección a 

compradores y vendedores. Por otro lado, los vendedores pueden confiar en la habilidad de 

la Cía. de proveerles soluciones de pago robustas a través de múltiples canales de comercio 

electrónico, incluyendo pagos web, móviles y en el punto de venta del vendedor. 

La construcción de esta plataforma requiere de conocimiento específico, tiempo y foco de 

desarrollo, y la Cía. ha desarrollado en casi 20 años de historia reconocimiento de marca a 

nivel global, y confianza en el uso de sus servicios. 

 



Tesis Maestría en Finanzas  Valuación PayPal, Inc. Federico Darnond
  

Universidad de San Andrés Septiembre, 2017 35
  

- Ventajas de demanda: 

El costo del cambio es alto para consumidores, ya que estos tienen sus tarjetas guardadas, 

una cuenta creada, una aplicación móvil (PayPal o Venmo) y su historial de compras en la 

plataforma. Por otro lado los vendedores han tenido que integrar el sistema de pagos de 

PayPal en el centro de su operación, con su CRM, sistema de facturación, abastecimiento, 

etc. Si bien la posibilidad de migrar a otra plataforma de pagos existe, también es cierto que 

existe un costo de cambio tanto para vendedores y para compradores.  

 

6. Análisis Financiero 

6.1 Principales métricas 

 Entre las métricas que la Compañía utiliza para evaluar la salud de su negocio se encuentran: 

- La cantidad de cuentas activas de consumidores: se considera a una cuenta como activa si, 

estando registrada, realizó al menos una transacción en los últimos 12 meses. En el período 

2012 a 2016 la cantidad de cuentas activas aumentó en promedio un 12,5% anual de 123 a 

197 millones de cuentas. 

- La cantidad de pagos anuales realizados por cuenta activa creció un 9,5% en el período, de 

23 a 31 pagos por año. 

 Cuadro 6.1.1: Cuentas anuales activas y cantidad de pagos anuales por cuenta, 2012-2016. 

Fuentes: SEC 10K 2016-2015, SEC 10-12B y elaboración propia. 
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- El total de transacciones realizadas en el año creció a una tasa compuesta anual del 23,2% 

de 2,663 en 2012 a 6,129 millones de transacciones individuales en 2016. El tamaño 

promedio de cada transacción, creció de US$ 56,35 en 2012 a US$ 57,76 en 2016, esto es 

una tasa de crecimiento compuesta del 0,6% anual.  

  Cuadro 6.1.2: Total transacciones y tamaño promedio de la transacción, 2012-2016. 

  Fuentes: SEC 10K 2016-2015, SEC 10-12B y elaboración propia. 

 

- El volumen procesado de pagos procesado (VPP) definido como el valor total de pagos 

procesados dentro de la plataforma, neto de reversos y excluyendo los servicios de portal 

de pagos (Gateway). El crecimiento promedio en el período es de 23,9%. 

- El ratio entre las ventas transaccionales y el valor de pagos procesado. El mismo ha 

descendido a razón de entre 0,1% y 0,2% año a año de 3,4% en 2012 a 2,7% en 2016. 

  Cuadro 6.1.2: Volumen procesado de pagos y Ventas transaccionales / VPP, 2012-2016. 

  Fuentes: SEC 10K 2016-2015, SEC 10-12B y elaboración propia. 
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 6.2 Estado de Resultados 

Los ingresos de la compañía se pueden subdividir en dos tipos. 

- Ingresos provenientes de comisiones transaccionales en base al VPP transaccionado local o 

internacionalmente. La comisión varía por país: localmente en EEUU el costo por 

transacción es de 2,9% + US$ 0,3 por transacción acreditada. En el Reino Unido la comisión 

es de 3,4% + BRP 0,2 por transacción. En países donde PayPal no tiene presencia local (como 

Argentina) la comisión se describe en la siguiente tabla. 

 

- Otros ingresos entre los que se incluyen cobro de intereses por préstamos otorgados a 

compradores (PayPal Credit) y comisiones por servicios de Gateway o Portal de Pagos.  

Entre estos ingresos predomina el puramente transaccional, con una participación del 87,5% en 

2016. En el período 2013 a 2016 los ingresos de la Compañía crecieron a una tasa de crecimiento 

compuesta anual (TCCA) de 17,2%. La participación de ingresos entre puramente 

transaccionales, y otros servicios de valor agregado se mantiene en una tendencia levemente 

creciente ya que su propia TCCA es de un 22,5% en el período. Al crecer a una mayor velocidad 

que las ventas totales los servicios de valor agregado (SVA) aumentaron su participación de 

10,9% a 12,5% en el período. 

Cuadro 6.2.1: Ventas transaccionales y otros servicios de valor agregado / VPP, 2012-2016. 

 Fuentes: SEC 10K 2016-2015, SEC 10-12B y elaboración propia. 
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Cuadro 6.2.2: Estado de Resultados, 2012-2016. 

Fuentes: SEC 10K 2016-2015, SEC 10-12B y elaboración propia. 

 

A fines de contextualizar el análisis del Estado de resultados de la Compañía, se agrega a 

continuación en forma comparativa el valor del VPP y del EBITDA. 

  

Dividendo los ingresos de la compañía por el VPP, se obtiene el ingreso porcentual que la 

compañía obtiene por pago procesado. Este indicador exhibe una tendencia decreciente en 

términos porcentuales debido a que: 

- Creció la participación de empresas que acepta pagos a través de PayPal, estas grandes 

empresas tienen acceso a comisiones preferenciales más bajas por volumen procesado. 

- La participación de los pagos internacionales (cross-border) se redujo. Los pagos 

internacionales se producen cuando un pagador de un país A paga dinero por un bien o 

servicio en un país B. Este tipo de pagos tiende a generar comisiones más altas que los pagos 

locales (donde pagador y cobrador se encuentran en el mismo país).  

En millones de dólares corrientes 2012 2013 2014 2015 2016 2013 vs 12 2014 vs 13 2015 vs 14 2016 vs 15

Ingresos transaccionales 5.028         5.992         7.107         8.128         9.490         19,2% 18,6% 14,4% 16,8%

Otros servicios de valor agregado 634            735            918            1.120         1.352         15,9% 24,9% 22,0% 20,7%

Ingresos netos 5.662         6.727         8.025         9.248         10.842       18,8% 19,3% 15,2% 17,2%

Crec. Anual (en %) - 18,8% 19,3% 15,2% 17,2% - - - -

Gastos trasaccionales 1.518         1.835         2.170         2.610         3.346         20,9% 18,3% 20,3% 28,2%

Pérdidas transaccionales y por préstamos 365            502            646            809            1.088         37,5% 28,7% 25,2% 34,5%

Atención al cliente y operaciones 814            950            991            1.110         1.267         16,7% 4,3% 12,0% 14,1%

Resultado bruto 2.965         3.440         4.218         4.719         5.141         16,0% 22,6% 11,9% 8,9%

Res. Bruto / Ingresos Netos 52,4% 51,1% 52,6% 51,0% 47,4% -1,2% 1,4% -1,5% -3,6%

Ventas y marketing 662            791            954            937            969            19,5% 20,6% -1,8% 3,4%

Desarrollo de Producto 677            727            747            792            834            7,4% 2,8% 6,0% 5,3%

Costos administrativos y generales 345            378            733            873            1.028         9,6% 93,9% 19,1% 17,8%

Depreciaciones y amortizaciones 382            453            516            608            724            18,6% 13,9% 17,8% 19,1%

Restructuraciones 19               0                 0                 48               0                 - - - -100,0%

Resultado operativo 880            1.091         1.268         1.461         1.586         24,0% 16,2% 15,2% 8,6%

Res. Operativo / Ingresos Netos 15,5% 16,2% 15,8% 15,8% 14,6% 0,7% -0,4% 0,0% -1,2%

Otros ingresos y (egresos), netos 11               (7)                (7)                27               45               -163,6% 0,0% -485,7% 66,7%

Resultado antes de impuestos 891            1.084         1.261         1.488         1.631         21,7% 16,3% 18,0% 9,6%

Impuestos 113            129            842            260            230            14% 553% -69% -12%

Resultado Neto 778            955            419            1.228         1.401         22,8% -56,1% 193,1% 14,1%

Res. Neto / Ingresos Netos 13,7% 14,2% 5,2% 13,3% 12,9% 0,5% -9,0% 8,1% -0,4%

12 meses finalizados el 31 de Diciembre de Crec. porcentual interanual

En millones de dólares corrientes 2012 2013 2014 2015 2016 2013 vs 12 2014 vs 13 2015 vs 14 2016 vs 15

Valor de Pagos Procesados 150.066    185.606    234.635    281.764    354.014    23,7% 26,4% 20,1% 25,6%

Ingresos / VPP 3,8% 3,6% 3,4% 3,3% 3,1% -0,1% -0,2% -0,1% -0,2%

EBITDA 1.281         1.544         1.784         2.117         2.310         20,5% 15,5% 18,7% 9,1%

EBITDA / Ventas 22,6% 23,0% 22,2% 22,9% 21,3% 0,3% -0,7% 0,7% -1,6%

EBITDA / VPP 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,0% -0,1% 0,0% -0,1%

12 meses finalizados el 31 de Diciembre de Crec. porcentual interanual



Tesis Maestría en Finanzas  Valuación PayPal, Inc. Federico Darnond
  

Universidad de San Andrés Septiembre, 2017 39
  

 Cuadro 6.2.3: Ventas transaccionales/VPP y participación de pagos internacionales, 2012-

2016. 

 Fuentes: SEC 10K 2016-2015, SEC 10-12B y elaboración propia. 

 

 

Los costos operativos de la Compañía se pueden agrupar en: 

 Costos directos: 

- Costos transaccionales: principalmente costos asociados a extraer dinero de tarjetas de 

crédito, débito y cuentas bancarias para efectuar los pagos de los consumidores. 

Típicamente los costos de crédito y débito son mayores a los bancarios y los de saldo en 

cuentas PayPal; asimismo el costo de los medios de pago tiende a ser mayor en Estados 

que en otros países. Adicionalmente se encuentran en esta línea comisiones a proveedores 

por desembolso de créditos a consumidores. Los costos transaccionales aumentaron de 

US$2.610MM en 2015 a US$3.316 en 2016 en un 28%, muy en línea con el crecimiento de 

VPP (del 26%). La tendencia de esta línea es estable en alrededor del 1% del VPP en todos 

los años. 

- Pérdidas transaccionales y por préstamos: la Compañía ofrece a sus clientes y 

consumidores programas de protección al comprador y al vendedor. El fraude se produce 

desde el vendedor con la no entrega del producto o provisión del servicio, y del lado del 

comprador a través del desconocimiento del cargo en la tarjeta de crédito, este último caso 

se denomina contracargo y encuentra su origen en la potestad legal de cada 
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tarjetahabiente de desconocer cargos en su resumen de cuenta. PayPal minimiza estos 

eventos a través de la explotación de datos propios de cada la transacción y de datos 

preexistentes la Compañía evaluando el riesgo de fraude en cada pago y deteniendo 

aquellos que considera riesgosos. Tanto así que decide cubrir económicamente al vendedor 

(comprador) en caso de fraude comprador (vendedor) reponiéndole el dinero a su propio 

costo.  

Por otro lado, se hallan también en esta línea los saldos impagos de los créditos que los 

consumidores no repagan y que la compañía computa como un costo. Las pérdidas 

transaccionales han ido creciendo con respecto al VPP de 0,24% en 2012 a 0,31% en 2016. 

Esto se debe principalmente a un aumento en la cantidad de préstamos otorgados en el 

período, y el mencionado aumento en importancia relativa de los ingresos por cobro de 

intereses con respecto al total de ingresos. Es esperable que esta línea tenga un 

comportamiento levemente creciente con respecto al VPP. 

- Atención al cliente y operaciones: costos incurridos en salarios e infraestructura para 

soportar soporte por teléfono 24 horas al día a los clientes, el costo del esfuerzo humano 

de procesamiento, conciliación y verificación de los pagos efectuados en la plataforma. Esta 

línea no supera en crecimiento al VPP, por lo que la Compañía está optimizando procesos 

operativos, y es capaz de procesar más pagos con un esfuerzo humano proporcionalmente 

menor. Se redujo progresivamente de un 0,54% del VPP en 2012 a un 0,36% en 2016. 

En el resultado bruto coexisten dos efectos: por un lado la compañía logra captar menor 

proporción de VPP como ingreso, y por otro es más eficiente al tener menos costos variables en 

el procesamiento de cada pago. 

El efecto neto, como se ve en el estado de resultados, es una reducción de 52% a 47% en el 

margen bruto de la Compañía, por lo que el primer efecto predomina sobre el segundo. La 

gerencia prevé que esta tendencia continuará en el mediano plazo. 

Costos indirectos: se observa que los costos fijos se reducen en 5 puntos porcentuales sobre 

ventas, compensando el descenso de margen bruto. De hecho el margen operativo se mantiene 

entre 15 y 16% en todo el período. 
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- Ventas y marketing: consiste en costo en salarios a la fuerza de ventas y desarrollo de 

nuevos negocios, costos de marketing propios o a terceros en que la compañía incurre a fin 

de captar nuevos usuarios compradores y vendedores. El aumento de 3,5% en 2016 con 

respecto a 2015 se debe a mayores gastos por campañas de marketing destinadas a instalar 

la marca Xoom a nivel global. 

 

- Desarrollo de producto: compensación a empleados y contratistas a los fines de construir la 

arquitectura e ingeniería de software necesaria para ejecutar las transacciones, prevención 

de fraude, conciliaciones y movimientos de dinero y datos que ocurren dentro de la 

plataforma en forma diaria. El aumento de 5% en 2016 con respecto a 2015 fue debido a 

mayores costos de desarrollo relacionados a nuevas funcionalidades desarrolladas para el 

producto Xoom. 

 

- Costos administrativos y generales: incluyen los costos de compensación a empleador 

administrativos, de finanzas, recursos humanos, legales y ejecutivos que soportan la 

operación de la Compañía, además de los costos edilicios y de infraestructura de oficinas 

requeridas por la operación. Previo a la separación de PayPal como compañía 

independiente de eBay la Cía. se apoyaba en eBay para la operación administrativa; a partir 

de la cotización pública de PayPal se incrementó el personal y los servicios contratados 

relacionados a la mayor carga operativa de operar una compañía pública. Por este motivo 

en 2015 y 2016 el aumento en los costos fue del 19 y 18% y de 2013 a 2014 prácticamente 

se duplican. 

 

- Depreciaciones y amortizaciones: la Compañía amortiza el activo intangible de software de 

sitios web, bases de datos y servidores generado en forma propia, comprado a terceros, 

contratistas y/o a través de adquisiciones de Compañías con activos preexistentes. Las 

amortizaciones de activos intangibles se realiza con el método de la línea recta entre con 

duraciones que van de uno y ocho de años de período sin valor terminal. 

Además se computa el costo de restructuración no recurrentes y los impuestos a las 

ganancias pagados en cada uno de los países en los que la Compañía opera. 
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El EBITDA de PayPal exhibe una tendencia marcadamente creciente, con un tasa de crecimiento 

compuesta de 14,4% en el período, y un EBITDA/Ingresos (margen de EBITDA) que refleja la 

mencionada tendencia del resultado operativo sobre el TPV. El volumen transaccional VPP eleva 

proporcionalmente los costos variables de transacción, de atención al cliente, de desarrollo al 

tiempo que se reduce el ratio Ingresos/VPP. 

En líneas generales el Estado de Resultados de PYPL es muy estable a lo largo del tiempo, 

demostrando un crecimiento del negocio principal sano, y un comportamiento de márgenes 

sumamente estable. 

 Cuadro 6.2.4: EBITDA y EBITDA / Ventas, 2012-2016. 

 Fuentes: SEC 10K 2016-2015, SEC 10-12B y elaboración propia. 

 

6.3 Flujo de fondos 

PYPL genera fondos por actividades operativas en forma robusta, aproximadamente 

representando un 28,3% de las los ingresos netos en el período 2012-2016.  

Las diferencias entre el ingreso neto (US$ 1.401 millones en 2016) y el flujo de fondos generado 

por actividades operativas se pueden resumir en reversión de provisiones por pérdidas 

transaccionales no incurridas por US$1.088MM en 2016 y US$809MM en 2015, amortizaciones 

y depreciaciones por US$ 724MM en 2016 y US$ 608MM en 2015, compensación en acciones 

y diferimiento de obligaciones impositivas. El principal motor del flujo de fondos son los 

ingresos netos generados por la operación. 
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 Cuadro 6.3.1: Flujo de fondos por actividades operativas, de inversión y financiamiento, 

2012-2016. 

 Fuentes: SEC 10K 2016-2015, SEC 10-12B y elaboración propia. 

 

 

Las actividades de inversión demandaron fondos por US$ 4.999MM en 2016 debido a 

inversiones en compra de equipamiento y propiedades por US$ 669MM, para compra de 

inversiones netas se utilizaron US$ 21.041MM y por ventas de inversiones ingresaron US$ 

18.429MM. Por otro lado el aumento de cartera de préstamos demandó una erogación de US$ 

1.523MM. La principal demanda de fondos proviene del incremento de cartera de créditos en 

crecimiento; por otro lado la Cía. tiene mantiene inversiones, pero no es una inversión genuina 

en el negocio sino más bien una alocación de excedente de caja que se renueva continuamente. 

La financiación de PYPL es esencialmente accionaria con aportes iniciales de eBay por US$ 3.858 

en 2015 a partir de la separación de eBay, con fondos excedentes de parte de usuarios que le 

representan a PYPL un ingreso de caja. No tiene deuda financiera de ningún tipo, todo su capital 

es accionario. Por el contrario, posee caja excedente por US$ 4.975 MM al 31 de Dic de 2016. 

Como principales activos de largo plazo la compañía posee propiedades y equipamiento físico 

y activos intangibles correspondientes a desarrollos de software. Al ser una compañía de 

Flujo de fondos generado por: 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos netos 778                955                419                1.228             1.401             

Pérdidas transaccionales y crediticias 365                502                646                809                1.088             

Depreciaciones y amortizaciones 382                453                516                608                724                

Compensación en acciones 205                253                299                346                438                

Otros cambios (165)               (170)               340                (445)               (493)               

Actividades operativas 1.565             1.993             2.220             2.546             3.158             

Compras de activos fijos (511)               (391)               (492)               (722)               (669)               

Cambios en créditos a cobrar (740)               (793)               (1.023)           (819)               (1.523)           

Compra de inversiones (265)               (610)               (8.744)           (21.626)         (21.041)         

Venta de inversiones 180                320                7.766             16.148          18.429          

Otros cambios (190)               (247)               (388)               (1.019)           (195)               

Actividades de inversión (1.526)           (1.721)           (2.881)           (8.038)           (4.999)           

Contribuciones de eBay 0                     0                     (71)                 3.858             0                     

Fondos a pagar a usuarios 0                     0                     1.335             1.649             3.023             

Otros cambios (210)               (85)                 20                  (779)               (985)               

Actividades de financiamiento (210)               (85)                 1.284             4.728             2.038             

Cambios en caja por efecto tipo de cambio (1)                   3                     (26)                 (44)                 0                     

Aumento / (disminución) de caja (172)               190                597                (808)               197                
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servicios digitales y financieros, PayPal no posee grandes activos fijos. La historia reciente 

muestra una necesidad de inversiones operativas del 7,5% de las ventas, y la gerencia provee 

como guía un 5% sobre ventas. Cabe mencionar que la línea Desarrollo de Producto en el Estado 

de Resultados no se activa pero corresponde a salarios pagados por mantenimiento y 

desarrollos para la plataforma de software, por lo que ya están contemplados en el flujo de 

fondos. 

  

6.4 Retorno sobre el Capital (ROE) – Análisis de Dupont 

El siguiente cuadro resume el análisis de DuPont para retorno sobre el capital invertido en 

PayPal: un promedio 29,2% en el período. Se tomó el retorno sobre patrimonio neto tangible 

ajustado por exceso de caja, esto es: al patrimonio neto de cada año se le sustrajo el valor llave 

(o goodwil) y el exceso de caja que elevan el activo de la Cía. llegando así a un valor de 

patrimonio neto que refleja el valor tangible del capital invertido por los accionistas.  

Los siguientes cuadros resumen el resultado histórico y el análisis de Dupont: 

 Cuadro 6.4.1: Retorno sobre Patrimonio Neto Tangible excluyendo exceso de Caja 2013-2016. 

 Fuentes: SEC 10K 2016-2015, SEC 10-12B y elaboración propia. 
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Cuadro 6.4.2: Análisis de Dupont, 2013-2016. 

 Fuentes: SEC 10K 2016-2015, SEC 10-12B y elaboración propia. 

 

 

El margen neto de la Cía. es alto (con un promedio del 12%) debido a que el margen de EBITDA 

de su negocio es elevado y a que no posee deuda financiera, por lo que su ganancia es (excepto 

impuestos) capturada enteramente por el accionista.  

Por otro lado la rotación de activos es baja ya que como se describió en lo párrafos precedentes, 

el dinero en cuenta y pagos a recibir de tarjeta de crédito se incluyen en el activo de PYPL, 

inflando el activo de la Cía. Al ser un negocio comisional sobre el volumen de pagos el ratio 

queda artificialmente bajo, ya que las ventas quedan empequeñecidas frente al stock de dinero 

de los usuarios de la plataforma en un momento dado. 

En contraposición, el apalancamiento financiero es artificialmente alto porque PYPL incluye en 

el pasivo los fondos a transferir a clientes por la operación. Entonces, el pasivo corriente es el 

que infla el ratio de apalancamiento financiero frente al patrimonio neto tangible ajustado por 

exceso de caja y no la deuda financiera. 

 

 

 

 

 

 

En millones de dólares corrientes 2013 2014 2015 2016

Ingresos Netos 6.727                 8.025                 9.248                 10.842              

Resultado Neto 955                    419                    1.228                 1.401                 

Activos totales (excl. Goodwill y Exc. Caja) 13.852              16.467              19.053              22.530              

Patrimonio Neto (excl. Godwill y Exceso Caja) 2.082                 2.798                 3.931                 4.139                 

Margen Neto 14,2% 5,2% 13,3% 12,9%

Rotación de activos 0,5                      0,5                      0,5                      0,5                      

Apalancamiento financiero 6,7                     5,9                     4,8                     5,4                     

Retorno sobre Patrimonio Neto Tangible ajustado por Exceso de Caja45,9% 15,0% 31,2% 33,8%
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6.5 Comparación con Square, Inc. 

 Cuadro 6.5.1: Estado de resultados comparativo PayPal y Square, 2016. 

 Fuentes: SEC 10K 2016 PayPal, SEC 10K 2016 Square y elaboración propia. 

 

El estado de resultados de PYPL exhibe una operación mucho más sana que el de su más 

próximo competidor, Square (SQ). Como puntos salientes se pueden enumerar: 

-  El volumen de ventas prácticamente quintuplica al de Square, US$10.842MM versus 

US$1.709MM. 

- El resultado bruto de PYPL es de 47,4% y US$ 5.141MM, mientras que el de SQ es de US$ 

33,7% y US$ 576MM principalmente por la mayor incidencia de gastos transaccionales en 

SQ. 

- SQ debe invertir una mayor proporción de sus ingresos en desarrollo de producto: 15,7% 

versus 7,7% de PYPL. 

- El resultado operativo de PYPL es de 14,6% y US$ 1.586MM versus un resultado negativo 

de US$ 170 MM y 10% de las ventas en SQ. 

En millones de dólares corrientes PYPL SQ PYPL SQ

Ingresos transaccionales 9.490         1.456         87,5% 85,2%

Otros ingresos 1.352         253            12,5% 14,8%

Ingresos netos 10.842       1.709         100,0% 100,0%

Gastos trasaccionales 3.346         943            30,9% 55,2%

Atención al cliente y operaciones 2.355         189            21,7% 11,1%

Resultado bruto 5.141         576            47,4% 33,7%

Ventas y marketing 969            174            8,9% 10,2%

Desarrollo de Producto 834            269            7,7% 15,7%

Costos administrativos y generales 1.028         252            9,5% 14,7%

Otros costos operativos 724            52               6,7% 3,0%

Resultado operativo 1.586         (170)           14,6% -10,0%

Otros ingresos y (egresos), netos 45               1                 0,4% 0,0%

Resultado antes de impuestos 1.631         (170)           15,0% -9,9%

Impuestos 230            2                 2,1% 0,1%

Resultado Neto 1.401         (171)           12,9% -10,0%

Año completo 2016 % de Ingresos Netos
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Los ratios de PYPL corresponden a una empresa madura (aún dentro de la inmadura industria 

de tecnología) con un crecimiento interanual de alrededor del 20% y sólidos márgenes de 

ganancia. Por otro lado, SQ fundada en 2009 aún se encuentra en la etapa franca de 

crecimiento (sus índices de crecimiento de ventas interanuales se acercan al 50%), con pérdida 

operativa aún y necesidades de fondeo permanentes para operar.  

 

7. Valuación por DCF 

7.1 Hipótesis y escenarios 

El siguiente cuadro presenta las principales tendencias en los ratios de la Cía.: 

Cuadro 7.1.1: Tendencias PayPal 2012-2016. 

Fuentes: SEC 10K 2016-2015, SEC 10-12B y elaboración propia. 
 

  

La gerencia de la Cía. propone un horizonte de 3 años con un VPP creciendo alrededor del 25% 

y un ratio de Ingresos transaccionales sobre VPP levemente decreciente debido a descuentos 

por volumen otorgados a los clientes cada vez de mayor tamaño que la Cía. incorpora, y a la 

composición de ventas tendiendo a más transacciones locales, aunque sin especificar la 

velocidad de decrecimiento. A fin de evaluar el impacto que la evolución de estos indicadores 

pudieran tener se han sensibilizado los indicadores Crecimiento de VPP, Ratio Ventas 

Transaccionales/VPP e Inversiones/Ventas obteniéndose tres escenarios: Optimista, Base y 

Conservador según se exhibe en los siguientes cuadros. 

 
 

2012 2013 2014 2015 2016 Promedio Tendencia

Crecimiento interanual VPP - 23,7% 26,4% 20,1% 25,6% 24,0% VARIABLE

Crecimiento interanual Ventas - 18,8% 19,3% 15,2% 17,2% 17,6% ESTABLE

Ventas Transaccionales / VPP 3,4% 3,2% 3,0% 2,9% 2,7% 3,0% VARIABLE

Resultado bruto / Ventas 52,4% 51,1% 52,6% 51,0% 47,4% 50,9% ESTABLE

EBIT / Ventas 15,5% 16,2% 15,8% 15,8% 14,6% 15,6% ESTABLE

EBITDA / Ventas 22,3% 23,0% 22,2% 22,4% 21,3% 22,2% ESTABLE

CAPEX / Ventas 9,0% 5,8% 6,1% 7,8% 6,2% 7,6% VARIABLE
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Cuadro 7.1.2: Crecimiento interanual del VPP y Ventas 2012-2016 real, 2017-2021 
proyectado. 
Fuentes: SEC 10K 2016-2015, SEC 10-12B y elaboración propia. 
 

 

En línea con los lineamientos de la gerencia y con los resultados históricos se observa 

crecimiento de Ventas positivo pero por debajo del crecimiento VPP en los tres escenarios: al 

20% en el escenario Optimista, en el rango de 18 a 16% para el escenario Base y decreciente 

de 15 a 12,6% en el escenario Conservador para en el período 2017-2021.  

Esto resulta en distintos escenarios para el ratio Ventas transaccionales / VPP, tal como se 

detalla en el siguiente cuadro: 

  

23,7%

26,4%

20,1%

25,6%

18,8%

19,3%

15,2%

17,2%

25,9%

18,7% 20,9% 20,7% 20,5% 20,3%

24,9%

17,9% 17,6% 17,1% 16,6%

23,9%

17,8%

15,0%
14,3%

13,6%
12,6%

10,5%

12,5%

14,5%

16,5%

18,5%

20,5%

22,5%

24,5%

26,5%

28,5%

2012 2013 2014 2015 2016 2017F 2018E 2019E 2020E 2021E

Crecimiento interanual del VPP (en %) Crecimiento interanual de las Ventas (en %)

Proy. escenario Optimista Proy. escenario Optimista

Proy. escenario Base Proy. escenario Base

Proy. escenario Conservador Proy. escenario Conservador
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Cuadro 7.1.3: Ventas transaccionales / VPP, 2012-2016 real y 2017-2021 proyectado. 

Fuentes: SEC 10K 2016-2015, SEC 10-12B y elaboración propia. 

 

El margen bruto acompaña la tendencia levemente decreciente con respecto a VPP en ambos 

casos ya que los costos transaccionales directos se mantienen estables en relación al volumen 

de pagos procesado, los mismos no están afectados a descuentos por volumen como sí ocurre 

con los ingresos de la Cía. 

La gerencia de la Cía. prevé compensar esta caída manteniendo a raya otros costos operativos 

fijos mediante eficiencias de escala. El Estado de Resultados de PYPL muestra márgenes de 

Resultado Bruto, EBIT y EBITDA sumamente estables en el tiempo, en las proyecciones 2017 a 

2021 estos indicadores se proyecta que la Cía. pueda seguir manteniendo los márgenes 

operativos de EBIT estables en el rango de 15-16% en el mediano plazo, y de EBITDA en 22,5%. 

La Cía. no requiere de fuertes inversiones en capital de trabajo, estimativamente la gerencia 

propone como guía de 5% sobre ingresos, pero el promedio histórico se ubica en 7,6% de dicho 

valor. Dada la discrepancia, y a fin de evaluar su impacto esta variable también se ha 

sensibilizado en tres escenarios. 

 

 

3,4%
3,2%

3,0%
2,9%

2,7%
2,5%

2,4%
2,3%

2,2%
2,1%2,2%

2,1%
1,9%

2,5%

2,3%

2,1%

1,9%

1,7%

1,4%

1,9%

2,4%

2,9%

3,4%

2012 2013 2014 2015 2016 2017F 2018E 2019E 2020E 2021E

Ventas transaccionales / VPP (en %) Proy. escenario Optimista

Proy. escenario Base Proy. escenario Conservador
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Cuadro 7.1.4: Necesidades de inversión en Act. Fijos / Ventas, 2012-2016 real y 2017-2021 

proyectado. 

Fuentes: SEC 10K 2016-2015, SEC 10-12B y elaboración propia. 

 

Por otro lado, la operatoria de la Cía. requiere nulo aporte capital de trabajo, de hecho la 

operación de la Cía. genera fondos aproximadamente por 30 días de Ingresos Netos, 

generándose un flujo positivo de capital de trabajo en la medida que los ingresos crecen.  

 En resumen, se han agrupado todas las variaciones conformando tres escenarios: 

Cuadro 7.1.5: Resumen de variables sensibilizadas 

 

Estos tres factores: una operación rentable, un flujo de capital de trabajo superavitario, y 

relativamente bajas necesidades de inversión en activos fijos en el futuro próximo hacen prever 

por parte de la gerencia un flujo de fondos libre positivo y creciente en el mediano plazo. 

PYPL tampoco tiene vencimientos de deuda financiera por cancelar, por ende todo su Flujo de 

Fondos Libre será flujo de fondos para los accionistas de la Cía. A los fines de valuar la Cía. se 

proyectaron explícitamente los flujos de fondos del período 2017-2021 en escenarios 

Optimista, Base y Conservador.  

9,0%

5,8%

6,1%

7,8%

6,6%

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3%

7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017F 2018E 2019E 2020E 2021E

Necesidades de inversión como % de ventas Proy. escenario Optimista

Proy. escenario Base Proy. escenario Conservador

Optimista Base Conservador

Crecimiento en Valor de Pagos Procesados 25,9% 24,9% 23,9%

Caída interanual en Ingresos Transaccionales / VPP -0,10% -0,15% -0,20%

Necesidades de inversión como % de ventas 5,0% 6,3% 7,5%
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Cuadro 7.1.6: Detalle de Flujo de Fondos Libre – Escenario Optimista 

 

 Cuadro 7.1.7: Detalle de Flujo de Fondos Libre – Escenario Base 

 

Cuadro 7.1.8: Detalle de Flujo de Fondos Libre – Escenario Conservador 

 

En millones de dólares corrientes 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017F 2018E 2019E 2020E 2021E

Resultado Neto 778            955            419            1.228         1.401         1.726         2.087         2.519         3.035         3.651         

Depreciaciones 382            453            516            608            724            854            1.032         1.246         1.501         1.806         

Capital de trabajo 405            585            1.285         710            1.033         1.064         1.286         1.552         1.871         2.250         

Necesidades de inversión (511)           (391)           (492)           (722)           (669)           (644)           (778)           (939)           (1.132)        (1.362)        

Flujo de fondos libre 1.054         1.602         1.728         1.824         2.489         3.000         3.627         4.378         5.275         6.346         

Crec. yoy NA 52,0% 7,9% 5,6% 36,5% 20,5% 20,9% 20,7% 20,5% 20,3%

FFL/Ingresos Netos 18,6% 23,8% 21,5% 19,7% 23,0% 27,7% 28,2% 28,1% 28,1% 28,0%

Días Capital de trabajo 26               32               58               28               35               30               30               30               30               30               

Inversiones en activos fijos / Ingresos Netos 9,0% 5,8% 6,1% 7,8% 6,6% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

12 meses finalizados el 31 de Diciembre de

En millones de dólares corrientes 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017F 2018E 2019E 2020E 2021E

Resultado Neto 778            955            419            1.228         1.401         1.720         2.028         2.384         2.792         3.256         

Depreciaciones 382            453            516            608            724            851            1.003         1.179         1.381         1.611         

Capital de trabajo 405            585            1.285         710            1.033         1.060         1.250         1.469         1.721         2.007         

Necesidades de inversión (511)           (391)           (492)           (722)           (669)           (802)           (945)           (1.111)        (1.302)        (1.518)        

Flujo de fondos libre 1.054         1.602         1.728         1.824         2.489         2.828         3.336         3.922         4.593         5.355         

Crec. yoy NA 52,0% 7,9% 5,6% 36,5% 13,6% 17,9% 17,6% 17,1% 16,6%

FFL/Ingresos Netos 18,6% 23,8% 21,5% 19,7% 23,0% 22,1% 22,1% 22,1% 22,1% 22,1%

Días Capital de trabajo 26               32               58               28               35               30               30               30               30               30               

Inversiones en activos fijos / Ingresos Netos 9,0% 5,8% 6,1% 7,8% -6,6% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3%

12 meses finalizados el 31 de Diciembre de

En millones de dólares corrientes 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017F 2018E 2019E 2020E 2021E

Resultado Neto 778            955            419            1.228         1.401         1.713         1.970         2.253         2.558         2.881         

Depreciaciones 382            453            516            608            724            847            975            1.114         1.265         1.425         

Capital de trabajo 405            585            1.285         710            1.033         1.056         1.214         1.388         1.577         1.776         

Necesidades de inversión (511)           (391)           (492)           (722)           (669)           (958)           (1.102)        (1.260)        (1.431)        (1.612)        

Flujo de fondos libre 1.054         1.602         1.728         1.824         2.489         2.658         3.057         3.496         3.969         4.470         

Crec. yoy NA 52,0% 7,9% 5,6% 36,5% 6,8% 15,0% 14,3% 13,6% 12,6%

FFL/Ingresos Netos 18,6% 23,8% 21,5% 19,7% 23,0% 20,8% 20,8% 20,8% 20,8% 20,8%

Días Capital de trabajo 26               32               58               28               35               30               30               30               30               30               

Inversiones en activos fijos / Ingresos Netos 9,0% 5,8% 6,1% 7,8% 6,2% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5%

12 meses finalizados el 31 de Diciembre de
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7.2 Construcción de tasa de descuento WACC 

La tasa a la que se descontarán los flujos de fondos libres de la Cía. se construye siguiendo la 

metodología de Costo Promedio Ponderado del Capital (o WACC por sus siglas en inglés) y 

resulta en un valor de 11,07%. A continuación se presenta la ecuación de la misma, vale aclarar 

que al no tener PYPL deuda financiera el ponderador de la deuda es 0 y la WACC será 

enteramente afectada por la tasa de descuento del capital propio, re. 

𝑊𝐴𝐶𝐶 =
𝐸

𝐷 + 𝐸
× 𝑟𝑒 +

𝐷

𝐷 + 𝐸
× 𝑟𝑑 × (1 − 𝑡) 

La tasa de descuento del capital propio se construye a partir de CAPM (Capital Asset Pricing 

Model). La tasa libre de riesgo es la TIR vigente a junio de 2017 del Bono del Tesoro a 10 años 

emitido por la Reserva Federal de Estados Unidos, equivalente a 2,21%. 

Se calculó asimismo el valor del Beta para la regresión entre el rendimiento semanal del S&P500 

contra PYPL a partir del 13 de Julio de 2015 (primera observación disponible) al 20 de Junio de 

2017 obteniéndose un Beta de 1,21. A continuación se presentan los resultados en forma de 

gráfico. 

Cuadro 7.2.1: Regresión lineal: retornos semanales PayPal y S&P500, 13 de Julio de 2015 a 20 

de Junio de 2017. 

Fuentes: Yahoo! Finance. 
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Se tomó como rendimiento del portfolio de mercado el promedio geométrico (o tasa de 

crecimiento compuesto) del período 1928 a 2016, de un 9,52% anual. El siguiente cuadro 

presenta los datos y expone la metodología utilizada para obtener la WACC. 

 

 

7.3 Resultados DCF 

Los flujos de fondos libres proyectados 2017-2021 se actualizaron utilizando la tasa promedio 

ponderado de costo de capital a valor presente del 31 de Diciembre de 2017.  

A efectos de reflejar el valor de los flujos de fondos posteriores al año 2021 se calcula un valor 

terminal equivalente al valor actual al 31 de Diciembre de 2021 de una perpetuidad creciente 

al 5% anual sobre el último Flujo de Fondos libre del año 2021. Dicho valor luego se actualiza a 

mediante la WACC al 31 de Diciembre de 2017 y se suma al valor obtenido de la proyección 

explícita para obtener el Valor Compañía. 

PayPal no posee deuda financiera y mantiene un exceso de caja al 31 de Diciembre de 2016 por 

US$ 6.514MM, por lo que existe deuda financiera neta negativa, resultando entonces el Valor 

de las Acciones mayor al Valor Compañía. 

Se detallan a continuación los resultados obtenidos para cada escenario: 

 

Costo del Capital Propio

Rf: Tasa Libre de Riesgo 2,21%

EP: Rendimiento anual S&P 1928-2016 9,52%

B: Beta Unlevered 1,21                                 

RE: Tasa de Descuento del Capital Propio 11,07%

Costo de la Deuda Financiera

RD: Tasa de Descuento de la Deuda Financiera 0,00%

Costo Promedio Ponderado del Capital

RE: Tasa de Descuento del Capital Propio 11,07%

RD: Tasa de Descuento de la Deuda ND

D/(D+E): Estructura de Capital (Target) 0,00%

t: Alícuota Impuesto a las Ganancias 35,00%

WACC Nominal: Costo Promedio Ponderado del Capital 11,07%

WACC =  RE * E/(D+E)  + RD * (1-t) * 

RE = Rf + BR * (MRP) + ARP + ISD

WACC =  RE * E/(D+E)  + RD * (1-t) * 

RE = Rf + BR * (MRP) + ARP + ISD

WACC =  RE * E/(D+E)  + RD * (1-t) * 

RE = Rf + BR * (MRP) + ARP + ISD

WACC =  RE * E/(D+E)  + RD * (1-t) * 

RE = Rf + BR * (MRP) + ARP + ISD

WACC =  RE * E/(D+E)  + RD * (1-t) * 

RE = Rf + BR * (MRP) + ARP + ISD

WACC =  RE * E/(D+E)  + RD * (1-t) * 

RE = Rf + BR * (MRP) + ARP + ISD

WACC =  RE * E/(D+E)  + RD * (1-t) * 

RE = Rf + BR * (MRP) + ARP + ISD

WACC =  RE * E/(D+E)  + RD * (1-t) * 

RE = Rf + BR * (MRP) + ARP + ISD

WACC =  RE * E/(D+E)  + RD * (1-t) * 

RE = Rf + BR * (MRP) + ARP + ISD

WACC =  RE * E/(D+E)  + RD * (1-t) * 

RE = Rf + BR * (MRP) + ARP + ISD

WACC =  RE * E/(D+E)  + RD * (1-t) * 

RE = Rf + BR * (MRP) + ARP + ISD

WACC =  RE * E/(D+E)  + RD * (1-t) * 

RE = Rf + BR * (MRP) + ARP + ISD

WACC =  RE * E/(D+E)  + RD * (1-t) * 

RE = Rf + BR * (MRP) + ARP + ISD

WACC =  RE * E/(D+E)  + RD * (1-t) * 

RE = Rf + BR * (MRP) + ARP + ISD

WACC =  RE * E/(D+E)  + RD * (1-t) * 

RE = Rf + BR * (MRP) + ARP + ISD

WACC =  RE * E/(D+E)  + RD * (1-t) * D/(D+E)

Re = Rf + B * (EP-Rf)



Tesis Maestría en Finanzas Valuación PayPal, Inc.   Federico Darnond 
 

Universidad de San Andrés Septiembre, 2017 54 

Cuadro 7.3.1: Valuación por DCF – Escenario Optimista 

  

Cuadro 7.3.2: Valuación por DCF – Escenario Base 

 

Cuadro 7.3.3: Valuación por DCF – Escenario Conservador 

 

En millones de dólares corrientes 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017F 2018E 2019E 2020E 2021E

Flujo de fondos libre 1.054         1.602         1.728         1.824         2.489         3.000         3.627         4.378         5.275         6.346         

Valor presente flujo de fondos al 31/12/2017 3.000         3.265         3.548         3.850         4.170         

Valor presente de Valor Terminal al 31/12/2021 0                 0                 0                 72.113       

0 0 0 0
Suma de Valor Presente 2017-2021 17.834       

Valor presente de Valor Terminal al 31/12/2017 47.381       -> Valor presente al 31/12/2017 del valor terminal 0 0 0 0

Valor Compañía 65.215       0 0 0 0

0 0 0 0
Deuda financiera neta de caja (6.514)        -> Deuda financiera neta al 31/12/2016 0 0 0 0

Valor de las acciones 71.729       0 0 0 0

12 meses finalizados el 31 de Diciembre de

-> Suma de valores presentes al 31/12/2017 de cada flujo de fondos libre anual

En millones de dólares corrientes 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017F 2018E 2019E 2020E 2021E

Flujo de fondos libre 1.054         1.602         1.728         1.824         2.489         2.828         3.336         3.922         4.593         5.355         

Valor presente flujo de fondos al 31/12/2017 2.828         3.004         3.179         3.352         3.519         

Valor presente de Valor Terminal al 31/12/2021 0                 0                 0                 60.853       

0 0 0 0
Suma de Valor Presente 2017-2021 15.881       

Valor presente de Valor Terminal al 31/12/2017 39.983       -> Valor presente al 31/12/2017 del valor terminal 0 0 0 0

Valor Compañía 55.864       0 0 0 0

0 0 0 0
Deuda financiera neta de caja (6.514)        -> Deuda financiera neta al 31/12/2016 0 0 0 0

Valor de las acciones 62.378       0 0 0 0

12 meses finalizados el 31 de Diciembre de

-> Suma de valores presentes al 31/12/2017 de cada flujo de fondos libre anual

En millones de dólares corrientes 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017F 2018E 2019E 2020E 2021E

Flujo de fondos libre 1.054         1.602         1.728         1.824         2.489         2.658         3.057         3.496         3.969         4.470         

Valor presente flujo de fondos al 31/12/2017 2.658         2.752         2.833         2.897         2.937         

Valor presente de Valor Terminal al 31/12/2021 0                 0                 0                 50.794       

0 0 0 0
Suma de Valor Presente 2017-2021 14.077       

Valor presente de Valor Terminal al 31/12/2017 33.374       -> Valor presente al 31/12/2017 del valor terminal 0 0 0 0

Valor Compañía 47.451       0 0 0 0

0 0 0 0
Deuda financiera neta de caja (6.514)        -> Deuda financiera neta al 31/12/2016 0 0 0 0

Valor de las acciones 53.965       0 0 0 0

12 meses finalizados el 31 de Diciembre de

-> Suma de valores presentes al 31/12/2017 de cada flujo de fondos libre anual
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Resumiendo, el valor compañía en el escenario optimista es de US$ 71.729MM, en el escenario 

Base de US$ 62.378MM y en el escenario Conservador el mismo cae a US$ 53.965MM. El valor 

de las acciones en todos los casos aumenta en el valor de caja excedente de la Cía. por US$ 

6.514MM.  

Cuadro 7.3.4: Resumen de resultados 

 

 

8. Valuación por múltiplos 

A los fines de aproximar el valor de la Compañía mediante múltiplos se seleccionaron 

compañías comparables del mundo del procesamiento de pagos.  

Visa, MasterCard, American Express y DiscoverCard son las principales marcas de tarjetas de 

crédito, al tiempo que Fiserv, FIS, FirstData, Global Payments y Vantiv son los principales 

adquirientes en Estados Unidos. Por otro lado, si bien Square es el competidor más cercano en 

términos de modelo de negocio, sus ratios P/E y EV/EBITDA resultan ambos negativos, por lo 

que no ha sido incluido en el presente análisis de comparables. Las mismas cotizan en el mismo 

mercado que PYPL (Estados Unidos). El siguiente cuadro presenta comparativamente el P/E, 

EV/EBITDA, crecimiento de ventas (último trimestre versus igual trimestre del año anterior), y 

margen de EBITDA. 

  

Optimista Base Conservador

Valor de la Firma (US$ millones) 65.215               55.864               47.451               

Valor de las Acciones (US$ millones) 71.729               62.378               53.965               

Precio por acción (en US$) 59,77                  51,98                  44,97                  



Tesis Maestría en Finanzas  Valuación PayPal, Inc. Federico Darnond
  

Universidad de San Andrés Septiembre, 2017 56
  

Cuadro 8.1: Múltiplos de Cías. de cotización pública comparables. 

Fuentes: Yahoo! Finance al 20-06-2017 

 

El valor promedio para las observaciones es EV/EBITDA de 15,6x y un ratio P/E de 32,7x. 

Comparando los ratios, y tomando en cuenta que: (i) el crecimiento es el factor subyacente del 

ratio P/E y (ii) el crecimiento de ventas de PayPal supera en un 50% el promedio de la muestra, 

se sugiere un P/E en el rango más alto de la muestra por 30-35x. 

Adicionalmente, considerando que las necesidades de inversión de Paypal son menores que la 

mediana de su industria y dado el mencionado crecimiento de ventas (ambos factores elevan 

el múltiplo EV/Ventas, ceteris paribus) se propone un rango de VF/EBITDA de 16x también en 

el extremo superior de la muestra seleccionada. 

Estos múltiplos se aplican sobre el valor 2017 de EBITDA para el ratio EV/EBITDA y Resultado 

Neto de PayPal para el ratio P/E arribado en la proyección explícita de flujos de fondos 

descontados. Vale la pena destacar que el valor EBITDA y Res. Neto de 2017 ha sido aproximado 

en ambos escenarios a proyecciones declaradas de la Cía., por lo que no existen diferencias 

significativas en tomar EBITDA 2017 de los escenarios Optimista, Base o Conservador. 

La valuación por múltiplo de EBITDA arroja un valor compañía mínimo de US$ 36.400MM y un 

máximo de US$ 54.400MM. El punto medio de este rango es de US$ 46.400MM.  

  

Negocio Ticker P/E EV/EBITDA Crec. ventas yoy EBITDA % CAPEX/Ventas

Visa Marca de tarjeta V 37,1x 15,7x 8,7% 68,9% -72,4%

Mastercard Marca de tarjeta MA 30,6x 19,6x 11,5% 58,0% -10,8%

American Express Marca de tarjeta AXP 14,0x - -1,8% - 5,5%

FIS Adquiriencia FIS 43,1x 15,5x 40,1% 25,5% -6,7%

Discover Financial Marca de tarjeta DFS 9,9x - 4,9% - -46,6%

Fiserv Adquiriencia FISV 29,4x 17,5x 4,8% 31,2% -10,1%

FirstData Adquiriencia FDC 13,4x 9,1x 1,2% 35,0% -3,3%

Global Payments Adquiriencia GPN 67,8x 15,6x 4,5% 27,0% -73,4%

Vantiv Adquiriencia VNTV 48,5x 15,0x 13,3% 23,3% -15,9%

Media 32,7x 15,4x 10% 38% -26%

Mediana 30,6x 15,6x 5% 31% -11%

Desvío 18,9x 3,2x 12% 18% 30%

30-35x 14-16x 15-20% 20-25% 5,0-7,5%

Firma

X| 
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Cuadro 8.2: Resultados Múltiplo EV/EBITDA. 

 

Por otro lado, la valuación de las acciones aplicando el múltiplo P/E es de un mínimo de 

US$43.500MM y un máximo de US$71.750MM. El punto medio de este rango es de US$ 

56.875MM.  

Cuadro 8.3: Resultados Múltiplo P/E. 

  

 

9. Conclusiones y comentarios finales 

PayPal goza de una posición privilegiada para continuar irrumpiendo en la industria financiera 

de medios de pagos, y beneficiarse del crecimiento del comercio electrónico y de la penetración 

de los medios de pago a escala global. Es una Compañía sumamente innovadora, cuyas 

capacidades de procesamiento de datos y software avanzado le permiten brindar soluciones 

simples y robustas que otros gigantes de la industria de pagos (como Visa y Mastercard) han 

luchado por desarrollar, y no han podido. PayPal es a la industria de medios de pago lo que 

14,0x 14,5x 16,0x 16,5x 17,0x

2.600             36.400           37.700           41.600           42.900           44.200           

2.700             37.800           39.150           43.200           44.550           45.900           

2.800             39.200           40.600           44.800           46.200           47.600           

2.900             40.600           42.050           46.400           47.850           49.300           

3.000             42.000           43.500           48.000           49.500           51.000           

3.100             43.400           44.950           49.600           51.150           52.700           

3.200             44.800           46.400           51.200           52.800           54.400           

Promedio 46.400           -> Valor de la compañía

(6.514)          -> Deuda financiera neta de caja

52.914         -> Valor de las acciones
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30,0x 31,0x 32,5x 34,0x 35,0x

1.450             43.500           44.950           47.125           49.300           50.750           

1.550             46.500           48.050           50.375           52.700           54.250           

1.650             49.500           51.150           53.625           56.100           57.750           

1.750             52.500           54.250           56.875           59.500           61.250           

1.850             55.500           57.350           60.125           62.900           64.750           

1.950             58.500           60.450           63.375           66.300           68.250           

2.050             61.500           63.550           66.625           69.700           71.750           

Promedio 56.875           -> Valor de las acciones
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Google o Facebook son a los medios, o Netflix a la industria del cable: un outsider ingresando 

al mercado que con otro tipo de habilidades corporativas pone en jaque una industria entera y 

establecida. 

La Compañía goza de una operación sumamente escalable, no precisa de grandes inversiones 

para continuar un sendero de crecimiento agresivo en el mediano y largo plazo. No tiene deuda 

financiera y tiene márgenes de EBITDA y flujo de fondos altos con respecto a ventas. El principal 

escollo a un crecimiento todavía mayor es el ingreso a los mercados más grandes del mundo: 

China e India. El esquema cerrado de China, y la presencia de competidores locales en India (y 

también en China) limita el acceso a mercados realmente gigantescos. Si la compañía lograr 

ingresar a esos mercado sería no ya la empresa occidental de pagos digitales más grande, sino 

la global. 

Cuadro 9.1: Resultados de Valuación en US$ millones 

La 

valuación de la Cía. por DCF arroja un valor de las acciones en el escenario Optimista de 

US$71.729MM (US$ 59,77 por acción), de US$62.378 en el escenario Base (US$ 51,98 por 

acción) y de US$53.964MM en el escenario Conservador (US$44,97 por acción). La valuación 

por múltiplos permite llegar a los siguientes valores: EV/EBITDA de 16x a PYPL implica un 

valor de las acciones de US$52.914 (precio por acción de US$44,10) mientras que el ratio P/E 

de 32,5x arroja un valor de acciones de US$ 56.875 (US$ 47,40 por acción). Al momento de 

realizar el presente trabajo el valor de las acciones de PayPal cotizaban a US$ 52,7 por acción, 

y el valor total de las acciones ascendía a US$63.240MM al 20 de Junio de 2017 en la bolsa de 

Estados Unidos.  

DCF

Múltiplos

 45.000  50.000  55.000  60.000  65.000  70.000  75.000

53.965 71.72962.378

52.914 56.875

Conservador Base Optimista 

EV/EBITDA P/E 

Valor de las Acciones en NASDAQ 

@20-Jun 2017 63.240
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10. Anexos  

 Estado de Resultados Consolidado 

  
 

  

En millones de dólares corrientes 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos transaccionales 5.028         5.992         7.107         8.128         9.490         

Otros servicios de valor agregado 634            735            918            1.120         1.352         

Ingresos netos 5.662         6.727         8.025         9.248         10.842       

Crec. Anual (en %) - 18,8% 19,3% 15,2% 17,2%

Gastos trasaccionales 1.518         1.835         2.170         2.610         3.346         

Pérdidas transaccionales y por préstamos 365            502            646            809            1.088         

Atención al cliente y operaciones 814            950            991            1.110         1.267         

Resultado bruto 2.965         3.440         4.218         4.719         5.141         

Res. Bruto / Ingresos Netos 52,4% 51,1% 52,6% 51,0% 47,4%

Ventas y marketing 662            791            954            937            969            

Desarrollo de Producto 677            727            747            792            834            

Costos administrativos y generales 345            378            733            873            1.028         

Depreciaciones y amortizaciones 382            453            516            608            724            

Restructuraciones 19               0                 0                 48               0                 

Resultado operativo 880            1.091         1.268         1.461         1.586         

Res. Operativo / Ingresos Netos 15,5% 16,2% 15,8% 15,8% 14,6%

Otros ingresos y (egresos), netos 11               (7)                (7)                27               45               

Resultado antes de impuestos 891            1.084         1.261         1.488         1.631         

Impuestos 113            129            842            260            230            

Resultado Neto 778            955            419            1.228         1.401         

Res. Neto / Ingresos Netos 13,7% 14,2% 5,2% 13,3% 12,9%

12 meses finalizados el 31 de Diciembre de
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Balance Patrimonial Consolidado 

 

  

En millones de dólares corrientes 2013 2014 2015 2016

Caja y bancos 1.604             2.201             1.393             1.590             

Inversiones de corto plazo 321                29                  2.018             3.385             

Cuentas por cobrar 52                  65                  137                214                

Préstamos e intereses por cobrar 2.789             3.586             4.184             5.348             

Fondos por recibir y dinero en cuentas 9.277             10.612          12.261          14.363          

Cuentas por cobrar de eBay 310                694                0                     0                     

Gastos prepagos y otros activos corrientes 267                378                655                833                

Total activos corrientes 14.620          17.565          20.648          25.733          

Inversiones de largo plazo 196                31                  2.348             1.539             

Propiedades y equipamiento neto 858                922                1.344             1.482             

Goodwill 3.187             3.189             4.069             4.059             

Activos intangibles netos 258                156                358                211                

Otros activos 41                  54                  114                79                  

Total activos no corrientes 4.540             4.352             8.233             7.370             

Total activos 19.160          21.917          28.881          33.103          

Cuentas por pagar 73                  115                145                192                

Fondos a pagar y a transferir a clientes 9.277             10.612          12.261          15.163          

Cuentas por pagar a eBay 1.103             1.093             0                     0                     

Otros pasivos corrientes 771                1.434             1.179             1.459             

Impuesto a las ganancias a pagar 37                  29                  32                  64                  

Total activos 11.261          13.283          13.617          16.878          

Impuesto a pagar y otros pasivos 509                386                1.505             1.513             

Total pasivo no corriente 509                386                1.505             1.513             

Pasivos totales 11.770          13.669          15.122          18.391          

Patrimonio Neto 7.390             8.248             13.759          14.712          

Pasivo y Patrimonio Neto 19.160          21.917          28.881          33.103          

Al 31 de Diciembre de cada año
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Estado de Origen y Aplicación de fondos consolidado 

 

  

En millones de dólares corrientes 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos netos 778                955                419                1.228             1.401             

Pérdidas transaccionales y crediticias 365                502                646                809                1.088             

Depreciaciones y amortizaciones 382                453                516                608                724                

Compensación en acciones 205                253                299                346                438                

Otros cambios (165)               (170)               340                (445)               (493)               

Actividades operativas 1.565             1.993             2.220             2.546             3.158             

Compras de activos fijos (511)               (391)               (492)               (722)               (669)               

Cambios en créditos a cobrar (740)               (793)               (1.023)           (819)               (1.523)           

Compra de inversiones (265)               (610)               (8.744)           (21.626)         (21.041)         

Venta de inversiones 180                320                7.766             16.148          18.429          

Otros cambios (190)               (247)               (388)               (1.019)           (195)               

Actividades de inversión (1.526)           (1.721)           (2.881)           (8.038)           (4.999)           

Contribuciones de eBay 0                     0                     (71)                 3.858             0                     

Fondos a pagar a usuarios 0                     0                     1.335             1.649             3.023             

Otros cambios (210)               (85)                 20                  (779)               (985)               

Actividades de financiamiento (210)               (85)                 1.284             4.728             2.038             

Cambios en caja por efecto tipo de cambio (1)                   3                     (26)                 (44)                 0                     

Aumento / (disminución) de caja (172)               190                597                (808)               197                

Sobre Ingresos 27,6% 29,6% 27,7% 27,5% 29,1%

Sobre EBITDA 122% 129% 124% 120% 137%

12 meses finalizados el 31 de Diciembre de
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Supuestos – Escenario Optimista 

 

 

  

En millones de dólares corrientes 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E

Valor de Pagos Procesados 150.066    185.606    234.635    281.764    354.014    445.632    560.959    706.134    888.879    1.118.917 

Ingresos Transaccionales / VPP 3,4% 3,2% 3,0% 2,9% 2,7% 2,5% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1%

Transacciones por consumidor NA 23 25 28 31 34               38               42               47               52               

Tamaño promedio de la transacción 56,35          56,92          59,19          57,18          57,76          58,56          59,36          60,18          61,01          61,85          

Cuentas activas de consumidores 123             143             162             179             197             222             249             281             316             355             

Número de transacciones 2.663          3.261          3.964          4.928          6.129          7.610          9.450          11.734       14.570       18.091       

En variación porcentual interanual 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E

Valor de Pagos Procesados 23,7% 26,4% 20,1% 25,6% 25,9% 25,9% 25,9% 25,9% 25,9%

Variación Ingresos / VPP -0,12% -0,20% -0,14% -0,20% -0,16% -0,10% -0,10% -0,10% -0,10%

Transacciones por consumidor NA 7,0% 12,2% 13,1% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7%

Tamaño promedio de la transacción 1,0% 4,0% -3,4% 1,0% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%

Cuentas activas de consumidores 16,3% 13,3% 10,5% 10,1% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

Número de transacciones 22,5% 21,6% 24,3% 24,4% 24,2% 24,2% 24,2% 24,2% 24,2%

Otros servicios de valor agregado 15,9% 24,9% 22,0% 20,7% 20,8% 20,8% 20,8% 20,8% 20,8%

12 meses finalizados el 31 de Diciembre de

12 meses finalizados el 31 de Diciembre de
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Proyección de Estado de Resultados – Escenario Optimista 

 

En millones de dólares corrientes 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E

Ingresos transaccionales 5.028         5.992         7.107         8.128         9.490         11.241       13.589       16.399       19.755       23.748       

Otros servicios de valor agregado 634            735            918            1.120         1.352         1.634         1.974         2.386         2.883         3.484         

Ingresos netos 5.662         6.727         8.025         9.248         10.842       12.874       15.563       18.785       22.638       27.232       

Crec. Anual (en %) - 18,8% 19,3% 15,2% 17,2% 18,7% 20,9% 20,7% 20,5% 20,3%

Gastos trasaccionales 1.518         1.835         2.170         2.610         3.346         3.610         4.364         5.268         6.348         7.637         

Pérdidas transaccionales y por préstamos 365            502            646            809            1.088         1.049         1.268         1.531         1.845         2.219         

Atención al cliente y operaciones 814            950            991            1.110         1.267         1.662         2.009         2.425         2.922         3.515         

Resultado bruto 2.965         3.440         4.218         4.719         5.141         6.553         7.922         9.562         11.523       13.862       

Res. Bruto / Ingresos Netos 52,4% 51,1% 52,6% 51,0% 47,4% 50,9% 50,9% 50,9% 50,9% 50,9%

Res. Bruto / VPP 2,0% 1,9% 1,8% 1,7% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,3% 1,2%

Ventas y marketing 662            791            954            937            969            1.401         1.694         2.044         2.463         2.963         

Desarrollo de Producto 677            727            747            792            834            1.244         1.504         1.816         2.188         2.632         

Costos administrativos y generales 345            378            733            873            1.028         1.024         1.238         1.494         1.801         2.166         

Depreciaciones y amortizaciones 382            453            516            608            724            854            1.032         1.246         1.501         1.806         

Restructuraciones 19               0                 0                 48               0                 22               27               32               39               47               

Resultado operativo 880            1.091         1.268         1.461         1.586         2.008         2.427         2.930         3.531         4.248         

Res. Operativo / Ingresos Netos 15,5% 16,2% 15,8% 15,8% 14,6% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6%

Res. Operativo / VPP 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Otros ingresos y (egresos), netos 11               (7)                (7)                27               45               0                 0                 0                 0                 0                 

Resultado antes de impuestos 891            1.084         1.261         1.488         1.631         2.008         2.427         2.930         3.531         4.248         

Impuestos 113            129            842            260            230            282            341            411            496            596            

Resultado Neto 778            955            419            1.228         1.401         1.726         2.087         2.519         3.035         3.651         

Res. Neto / Ingresos Netos 13,7% 14,2% 5,2% 13,3% 12,9% 13,4% 13,4% 13,4% 13,4% 13,4%

Alícuota real 13% 12% 67% 17% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

EBITDA 1.262         1.544         1.784         2.069         2.310         2.862         3.460         4.176         5.032         6.054         

EBITDA / Ingresos Netos 22,3% 23,0% 22,2% 22,4% 21,3% 22,2% 22,2% 22,2% 22,2% 22,2%

EBITDA / VPP 0,84% 0,83% 0,76% 0,73% 0,65% 0,64% 0,62% 0,59% 0,57% 0,54%

12 meses finalizados el 31 de Diciembre de
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Proyección de Flujo de Fondos – Escenario Optimista 

 

  

En millones de dólares corrientes 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017F 2018E 2019E 2020E 2021E

Resultado Neto 778            955            419            1.228         1.401         1.726         2.087         2.519         3.035         3.651         

Depreciaciones 382            453            516            608            724            854            1.032         1.246         1.501         1.806         

Capital de trabajo 405            585            1.285         710            1.033         1.064         1.286         1.552         1.871         2.250         

Necesidades de inversión (511)           (391)           (492)           (722)           (669)           (644)           (778)           (939)           (1.132)        (1.362)        

Flujo de fondos libre 1.054         1.602         1.728         1.824         2.489         3.000         3.627         4.378         5.275         6.346         

Crec. yoy NA 52,0% 7,9% 5,6% 36,5% 20,5% 20,9% 20,7% 20,5% 20,3%

FFL/Ingresos Netos 18,6% 23,8% 21,5% 19,7% 23,0% 27,7% 28,2% 28,1% 28,1% 28,0%

Días Capital de trabajo 26               32               58               28               35               30               30               30               30               30               

Inversiones en activos fijos / Ingresos Netos 9,0% 5,8% 6,1% 7,8% 6,6% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

En millones de dólares corrientes 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017F 2018E 2019E 2020E 2021E

Flujo de fondos libre 1.054         1.602         1.728         1.824         2.489         3.000         3.627         4.378         5.275         6.346         

Valor presente flujo de fondos al 31/12/2017 3.000         3.265         3.548         3.850         4.170         

Valor presente de Valor Terminal al 31/12/2021 0                 0                 0                 72.113       

0 0 0 0
Suma de Valor Presente 2017-2021 17.834       

Valor presente de Valor Terminal al 31/12/2017 47.381       -> Valor presente al 31/12/2017 del valor terminal 0 0 0 0

Valor Compañía 65.215       0 0 0 0

0 0 0 0
Deuda financiera neta de caja (6.514)        -> Deuda financiera neta al 31/12/2016 0 0 0 0

Valor de las acciones 71.729       0 0 0 0

12 meses finalizados el 31 de Diciembre de

12 meses finalizados el 31 de Diciembre de

-> Suma de valores presentes al 31/12/2017 de cada flujo de fondos libre anual
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Supuestos – Escenario Base 

 

  

En millones de dólares corrientes 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E

Valor de Pagos Procesados 150.066    185.606    234.635    281.764    354.014    442.278    552.548    690.311    862.421    1.077.443 

Ingresos Transaccionales / VPP 3,4% 3,2% 3,0% 2,9% 2,7% 2,5% 2,4% 2,2% 2,1% 1,9%

Transacciones por consumidor NA 23 25 28 31 34               38               42               46               51               

Tamaño promedio de la transacción 56,35          56,92          59,19          57,18          57,76          58,35          58,95          59,55          60,16          60,77          

Cuentas activas de consumidores 123             143             162             179             197             222             249             281             316             355             

Número de transacciones 2.663          3.261          3.964          4.928          6.129          7.580          9.374          11.593       14.337       17.730       

En variación porcentual interanual 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E

Valor de Pagos Procesados 23,7% 26,4% 20,1% 25,6% 24,9% 24,9% 24,9% 24,9% 24,9%

Variación Ingresos / VPP -0,12% -0,20% -0,14% -0,20% -0,15% -0,15% -0,15% -0,15% -0,15%

Transacciones por consumidor NA 7,0% 12,2% 13,1% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7%

Tamaño promedio de la transacción 1,0% 4,0% -3,4% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Cuentas activas de consumidores 16,3% 13,3% 10,5% 10,1% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

Número de transacciones 22,5% 21,6% 24,3% 24,4% 23,7% 23,7% 23,7% 23,7% 23,7%

Otros servicios de valor agregado 15,9% 24,9% 22,0% 20,7% 20,8% 20,8% 20,8% 20,8% 20,8%

12 meses finalizados el 31 de Diciembre de

12 meses finalizados el 31 de Diciembre de
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Proyección de Estado de Resultados – Escenario Base 

 

En millones de dólares corrientes 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E

Ingresos transaccionales 5.028         5.992         7.107         8.128         9.490         11.191       13.153       15.396       17.941       20.798       

Otros servicios de valor agregado 634            735            918            1.120         1.352         1.634         1.974         2.386         2.883         3.484         

Ingresos netos 5.662         6.727         8.025         9.248         10.842       12.825       15.127       17.782       20.825       24.283       

Crec. Anual (en %) - 18,8% 19,3% 15,2% 17,2% 18,3% 17,9% 17,6% 17,1% 16,6%

Gastos trasaccionales 1.518         1.835         2.170         2.610         3.346         3.596         4.242         4.987         5.840         6.809         

Pérdidas transaccionales y por préstamos 365            502            646            809            1.088         1.045         1.233         1.449         1.697         1.979         

Atención al cliente y operaciones 814            950            991            1.110         1.267         1.655         1.952         2.295         2.688         3.134         

Resultado bruto 2.965         3.440         4.218         4.719         5.141         6.528         7.700         9.051         10.600       12.360       

Res. Bruto / Ingresos Netos 52,4% 51,1% 52,6% 51,0% 47,4% 50,9% 50,9% 50,9% 50,9% 50,9%

Res. Bruto / VPP 2,0% 1,9% 1,8% 1,7% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1%

Ventas y marketing 662            791            954            937            969            1.396         1.646         1.935         2.266         2.642         

Desarrollo de Producto 677            727            747            792            834            1.240         1.462         1.719         2.013         2.347         

Costos administrativos y generales 345            378            733            873            1.028         1.020         1.203         1.414         1.656         1.931         

Depreciaciones y amortizaciones 382            453            516            608            724            851            1.003         1.179         1.381         1.611         

Restructuraciones 19               0                 0                 48               0                 22               26               30               36               42               

Resultado operativo 880            1.091         1.268         1.461         1.586         2.000         2.359         2.774         3.248         3.787         

Res. Operativo / Ingresos Netos 15,5% 16,2% 15,8% 15,8% 14,6% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6%

Res. Operativo / VPP 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

Otros ingresos y (egresos), netos 11               (7)                (7)                27               45               0                 0                 0                 0                 0                 

Resultado antes de impuestos 891            1.084         1.261         1.488         1.631         2.000         2.359         2.774         3.248         3.787         

Impuestos 113            129            842            260            230            281            331            389            456            532            

Resultado Neto 778            955            419            1.228         1.401         1.720         2.028         2.384         2.792         3.256         

Res. Neto / Ingresos Netos 13,7% 14,2% 5,2% 13,3% 12,9% 13,4% 13,4% 13,4% 13,4% 13,4%

Alícuota real 13% 12% 67% 17% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

EBITDA 1.262         1.544         1.784         2.069         2.310         2.851         3.363         3.953         4.629         5.398         

EBITDA / Ingresos Netos 22,3% 23,0% 22,2% 22,4% 21,3% 22,2% 22,2% 22,2% 22,2% 22,2%

EBITDA / VPP 0,84% 0,83% 0,76% 0,73% 0,65% 0,64% 0,61% 0,57% 0,54% 0,50%

12 meses finalizados el 31 de Diciembre de
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Proyección de Flujo de Fondos – Escenario Base 

 

  

En millones de dólares corrientes 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017F 2018E 2019E 2020E 2021E

Resultado Neto 778            955            419            1.228         1.401         1.720         2.028         2.384         2.792         3.256         

Depreciaciones 382            453            516            608            724            851            1.003         1.179         1.381         1.611         

Capital de trabajo 405            585            1.285         710            1.033         1.060         1.250         1.469         1.721         2.007         

Necesidades de inversión (511)           (391)           (492)           (722)           (669)           (802)           (945)           (1.111)        (1.302)        (1.518)        

Flujo de fondos libre 1.054         1.602         1.728         1.824         2.489         2.828         3.336         3.922         4.593         5.355         

Crec. yoy NA 52,0% 7,9% 5,6% 36,5% 13,6% 17,9% 17,6% 17,1% 16,6%

FFL/Ingresos Netos 18,6% 23,8% 21,5% 19,7% 23,0% 22,1% 22,1% 22,1% 22,1% 22,1%

Días Capital de trabajo 26               32               58               28               35               30               30               30               30               30               

Inversiones en activos fijos / Ingresos Netos 9,0% 5,8% 6,1% 7,8% -6,6% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3%

En millones de dólares corrientes 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017F 2018E 2019E 2020E 2021E

Flujo de fondos libre 1.054         1.602         1.728         1.824         2.489         2.828         3.336         3.922         4.593         5.355         

Valor presente flujo de fondos al 31/12/2017 2.828         3.004         3.179         3.352         3.519         

Valor presente de Valor Terminal al 31/12/2021 0                 0                 0                 60.853       

0 0 0 0
Suma de Valor Presente 2017-2021 15.881       

Valor presente de Valor Terminal al 31/12/2017 39.983       -> Valor presente al 31/12/2017 del valor terminal 0 0 0 0

Valor Compañía 55.864       0 0 0 0

0 0 0 0
Deuda financiera neta de caja (6.514)        -> Deuda financiera neta al 31/12/2016 0 0 0 0

Valor de las acciones 62.378       0 0 0 0

12 meses finalizados el 31 de Diciembre de

-> Suma de valores presentes al 31/12/2017 de cada flujo de fondos libre anual

12 meses finalizados el 31 de Diciembre de
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Supuestos – Escenario Conservador 

 

  

En millones de dólares corrientes 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E

Valor de Pagos Procesados 150.066    185.606    234.635    281.764    354.014    438.738    543.738    673.867    835.139    1.035.007 

Ingresos Transaccionales / VPP 3,4% 3,2% 3,0% 2,9% 2,7% 2,5% 2,3% 2,1% 1,9% 1,7%

Transacciones por consumidor NA 23 25 28 31 34               38               42               46               51               

Tamaño promedio de la transacción 56,35          56,92          59,19          57,18          57,76          58,12          58,47          58,84          59,20          59,57          

Cuentas activas de consumidores 123             143             162             179             197             222             249             281             316             355             

Número de transacciones 2.663          3.261          3.964          4.928          6.129          7.549          9.299          11.453       14.107       17.375       

En variación porcentual interanual 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E

Valor de Pagos Procesados 23,7% 26,4% 20,1% 25,6% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9% 23,9%

Variación Ingresos / VPP -0,12% -0,20% -0,14% -0,20% -0,14% -0,20% -0,20% -0,20% -0,20%

Transacciones por consumidor NA 7,0% 12,2% 13,1% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7%

Tamaño promedio de la transacción 1,0% 4,0% -3,4% 1,0% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%

Cuentas activas de consumidores 16,3% 13,3% 10,5% 10,1% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

Número de transacciones 22,5% 21,6% 24,3% 24,4% 23,2% 23,2% 23,2% 23,2% 23,2%

Otros servicios de valor agregado 15,9% 24,9% 22,0% 20,7% 20,8% 20,8% 20,8% 20,8% 20,8%

12 meses finalizados el 31 de Diciembre de

12 meses finalizados el 31 de Diciembre de
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Proyección de Estado de Resultados – Escenario Conservador 

 

En millones de dólares corrientes 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E 2020E 2021E

Ingresos transaccionales 5.028         5.992         7.107         8.128         9.490         11.141       12.720       14.417       16.196       18.003       

Otros servicios de valor agregado 634            735            918            1.120         1.352         1.634         1.974         2.386         2.883         3.484         

Ingresos netos 5.662         6.727         8.025         9.248         10.842       12.775       14.694       16.802       19.080       21.487       

Crec. Anual (en %) - 18,8% 19,3% 15,2% 17,2% 17,8% 15,0% 14,3% 13,6% 12,6%

Gastos trasaccionales 1.518         1.835         2.170         2.610         3.346         3.582         4.121         4.712         5.350         6.025         

Pérdidas transaccionales y por préstamos 365            502            646            809            1.088         1.041         1.197         1.369         1.555         1.751         

Atención al cliente y operaciones 814            950            991            1.110         1.267         1.649         1.897         2.169         2.463         2.773         

Resultado bruto 2.965         3.440         4.218         4.719         5.141         6.503         7.480         8.553         9.712         10.937       

Res. Bruto / Ingresos Netos 52,4% 51,1% 52,6% 51,0% 47,4% 50,9% 50,9% 50,9% 50,9% 50,9%

Res. Bruto / VPP 2,0% 1,9% 1,8% 1,7% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,2% 1,1%

Ventas y marketing 662            791            954            937            969            1.390         1.599         1.828         2.076         2.338         

Desarrollo de Producto 677            727            747            792            834            1.235         1.420         1.624         1.844         2.077         

Costos administrativos y generales 345            378            733            873            1.028         1.016         1.169         1.336         1.518         1.709         

Depreciaciones y amortizaciones 382            453            516            608            724            847            975            1.114         1.265         1.425         

Restructuraciones 19               0                 0                 48               0                 22               25               29               33               37               

Resultado operativo 880            1.091         1.268         1.461         1.586         1.993         2.292         2.621         2.976         3.351         

Res. Operativo / Ingresos Netos 15,5% 16,2% 15,8% 15,8% 14,6% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6%

Res. Operativo / VPP 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3%

Otros ingresos y (egresos), netos 11               (7)                (7)                27               45               0                 0                 0                 0                 0                 

Resultado antes de impuestos 891            1.084         1.261         1.488         1.631         1.993         2.292         2.621         2.976         3.351         

Impuestos 113            129            842            260            230            280            322            368            418            471            

Resultado Neto 778            955            419            1.228         1.401         1.713         1.970         2.253         2.558         2.881         

Res. Neto / Ingresos Netos 13,7% 14,2% 5,2% 13,3% 12,9% 13,4% 13,4% 13,4% 13,4% 13,4%

Alícuota real 13% 12% 67% 17% 14% 14% 14% 14% 14% 14%

EBITDA 1.262         1.544         1.784         2.069         2.310         2.840         3.267         3.735         4.241         4.777         

EBITDA / Ingresos Netos 22,3% 23,0% 22,2% 22,4% 21,3% 22,2% 22,2% 22,2% 22,2% 22,2%

EBITDA / VPP 0,84% 0,83% 0,76% 0,73% 0,65% 0,65% 0,60% 0,55% 0,51% 0,46%

12 meses finalizados el 31 de Diciembre de
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Proyección de Flujo de Fondos – Escenario Conservador 

 

  

En millones de dólares corrientes 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017F 2018E 2019E 2020E 2021E

Resultado Neto 778            955            419            1.228         1.401         1.713         1.970         2.253         2.558         2.881         

Depreciaciones 382            453            516            608            724            847            975            1.114         1.265         1.425         

Capital de trabajo 405            585            1.285         710            1.033         1.056         1.214         1.388         1.577         1.776         

Necesidades de inversión (511)           (391)           (492)           (722)           (669)           (958)           (1.102)        (1.260)        (1.431)        (1.612)        

Flujo de fondos libre 1.054         1.602         1.728         1.824         2.489         2.658         3.057         3.496         3.969         4.470         

Crec. yoy NA 52,0% 7,9% 5,6% 36,5% 6,8% 15,0% 14,3% 13,6% 12,6%

FFL/Ingresos Netos 18,6% 23,8% 21,5% 19,7% 23,0% 20,8% 20,8% 20,8% 20,8% 20,8%

Días Capital de trabajo 26               32               58               28               35               30               30               30               30               30               

Inversiones en activos fijos / Ingresos Netos 9,0% 5,8% 6,1% 7,8% 6,2% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5%

En millones de dólares corrientes 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017F 2018E 2019E 2020E 2021E

Flujo de fondos libre 1.054         1.602         1.728         1.824         2.489         2.658         3.057         3.496         3.969         4.470         

Valor presente flujo de fondos al 31/12/2017 2.658         2.752         2.833         2.897         2.937         

Valor presente de Valor Terminal al 31/12/2021 0                 0                 0                 50.794       

0 0 0 0
Suma de Valor Presente 2017-2021 14.077       

Valor presente de Valor Terminal al 31/12/2017 33.374       -> Valor presente al 31/12/2017 del valor terminal 0 0 0 0

Valor Compañía 47.451       0 0 0 0

0 0 0 0
Deuda financiera neta de caja (6.514)        -> Deuda financiera neta al 31/12/2016 0 0 0 0

Valor de las acciones 53.965       0 0 0 0

12 meses finalizados el 31 de Diciembre de

12 meses finalizados el 31 de Diciembre de

-> Suma de valores presentes al 31/12/2017 de cada flujo de fondos libre anual
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Datos completos de Compañías comparables de cotización pública seleccionadas 

  

Visa Marca de tarjeta USA V 94,17 1.850     182.185 174.215 15.890   7.920     16.830   8,66% 11.590   4.700     -10.916  15.082   15,7x 37,1x

Mastercard Marca de tarjeta USA MA 121,96 1.050     125.618 128.058 5.220     7.660     11.060   11% 6.420     4.180     -1.167    10.776   19,6x 30,6x

American Express Marca de tarjeta USA AXP 80,145 894         97.732   71.632   55.570   29.470   29.600   -2% - 5.100     1.868     33.823   - 14,0x

FIS Adquiriencia USA FIS 84,76 331         36.825   28.020   9.510     705         9.320     40% 2.380     650         -619       9.241     15,5x 43,1x

Discover Financial Marca de tarjeta USA DFS 60,85 380         36.585   23.135   28.630   15.180   7.190     5% - 2.330     -4.894    10.497   - 9,9x

Fiserv Adquiriencia USA FISV 122,92 212         30.438   26.106   4.640     308         5.570     5% 1.740     888         -554       5.505     17,5x 29,4x

FirstData Adquiriencia USA FDC 18,26 375         24.962   6.845     18.620   503         7.850     1% 2.750     512         -387       11.584   9,1x 13,4x

Global Payments Adquiriencia USA GPN 90,34 152         17.195   13.775   4.680     1.260     4.070     4% 1.100     203         -2.127    2.898     15,6x 67,8x

Vantiv Adquiriencia USA VNTV 60,6 162         12.896   9.819     3.220     143         3.690     13% 861         202         -570       3.578     15,0x 48,5x

Media 15,4x 32,7x

Mediana 15,6x 30,6x

Fuente: Yahoo Finance @20/06/2017
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