
 

 

 

 

 

Universidad de San Andrés 

Escuela de Administración y Negocios 

Magister en Finanzas 

 

Trabajo Final de Graduación 

Valuación de Despegar.com, Corp. 

 

 

 

Autor: Pablo Harriague 

 DNI: 28.505.971  

Director del Trabajo Final de Graduación: Alejandro E. Loizaga 

 

 

C.A.B.A., Buenos Aires, Argentina – Junio de 2021 

  



2 

 

Índice 

1. Resumen ejecutivo ................................................................................................................... 7 

2. Descripción de la Compañía .................................................................................................. 10 

2.1. Introducción a Despegar ................................................................................................. 10 

2.2. Historia de la Compañía ................................................................................................. 11 

2.3. Clientes, proveedores y canales de distribución ............................................................. 13 

2.4. Productos ........................................................................................................................ 14 

2.5. Principales mercados ...................................................................................................... 15 

2.6. Competidores .................................................................................................................. 16 

2.7. Ventajas competitivas de Despegar ................................................................................ 16 

2.8. Plataforma tecnológica ................................................................................................... 19 

2.9. Empleados ....................................................................................................................... 19 

2.10. Composición accionaria .................................................................................................. 20 

2.11. Estructura corporativa ..................................................................................................... 22 

2.12. Adquisiciones recientes .................................................................................................. 22 

2.14. Relación con Expedia ..................................................................................................... 24 

3. Análisis de la industria .......................................................................................................... 25 

3.1. Definición y segmentación del mercado ......................................................................... 25 

3.2. Impacto de COVID-19 en la industria ............................................................................ 26 

3.3. Reacción de las principales agencias de viajes online .................................................... 27 

3.4. Fundamentos para la recuperación de Despegar ............................................................ 30 

3.5. Dimensionamiento y proyecciones del mercado ............................................................ 31 

3.5.1. Mercado Global ...................................................................................................... 31 

3.5.2. Mercado Sudamericano .......................................................................................... 33 

3.5.3. Mercado Norteamericano........................................................................................ 35 

4. Análisis financiero ................................................................................................................. 37 

4.1. Impacto de COVID-19 en Despegar ............................................................................... 38 

4.2. Tendencias y factores de largo plazo .............................................................................. 40 

4.3. Métricas operativas ......................................................................................................... 42 

4.3.1. Gross Bookings ....................................................................................................... 42 

4.3.2. Participación de mercado ........................................................................................ 43 

4.3.3. Take-Rate ................................................................................................................ 43 

4.4. Métricas financieras ........................................................................................................ 45 

4.4.1. Ventas ..................................................................................................................... 45 

4.4.2. Costo de ventas y margen bruto .............................................................................. 47 

4.4.3. Gastos de estructura y resultado operativo (EBIT) ................................................. 48 

4.4.4. EBITDA .................................................................................................................. 51 

4.4.5. Deuda y estructura de capital .................................................................................. 52 

4.4.6. Ratios operativos y financieros ............................................................................... 52 

4.4.7. Análisis comparativo con la industria ..................................................................... 54 

5. Valuación ............................................................................................................................... 59 

5.1. Metodologías de valuación ............................................................................................. 60 

5.2. Valuación por el enfoque de ingresos ............................................................................. 62 

5.2.1. Supuestos Generales ............................................................................................... 62 

5.2.2. Mercado de agencias de viajes online en Sudamérica y México ............................ 63 



3 

 

5.2.3. Participación de mercado y Gross Bookings .......................................................... 64 

5.2.4. Take-Rate y ventas .................................................................................................. 66 

5.2.5. Estructura de costos ................................................................................................ 67 

5.2.6. CAPEX, depreciaciones y amortizaciones ............................................................. 68 

5.2.7. EBITDA .................................................................................................................. 70 

5.2.8. Capital de trabajo .................................................................................................... 70 

5.2.9. Impuesto a la renta .................................................................................................. 71 

5.2.10. Flujo de fondos para la firma .................................................................................. 72 

5.2.11. WACC..................................................................................................................... 72 

5.2.11.1. Estructura de capital ........................................................................................ 73 

5.2.11.2. Costo del capital propio ................................................................................... 74 

5.2.11.3. Costo de la deuda ............................................................................................. 78 

5.2.12. Cálculo del rango de valor de Despegar ................................................................. 80 

5.2.13. Análisis de sensibilidad de tasa de descuento y perpetuidad .................................. 82 

5.3. Valuación por enfoque de mercado ................................................................................ 82 

6. Conclusiones .......................................................................................................................... 86 

7. Bibliografía ............................................................................................................................ 88 

8. Anexos ................................................................................................................................... 91 

 

  



4 

 

Índice de gráficos 

Gráfico 1 Resumen del ejercicio de valuación ............................................................................. 8 

Gráfico 2 Evolución de Gross Bookings y participación de mercado (2016-2020) ................... 11 

Gráfico 3 Evolución de ventas y EBITDA (2016-2020) ............................................................ 11 

Gráfico 4 Ventas por país (2019) ................................................................................................ 16 

Gráfico 5 Cantidad de empleados por función (2020) ................................................................ 20 

Gráfico 6 Estructura accionaria al 31 de Marzo de 2021 ........................................................... 20 

Gráfico 7 Segmentación del mercado de OTAs por región (2019) ............................................ 31 

Gráfico 8 Segmentación del mercado global de OTAs por producto (2019) ............................. 32 

Gráfico 9 Evolución del mercado de OTAs global..................................................................... 33 

Gráfico 10 Evolución del mercado de OTAs en Sudamérica ................................................... 34 

Gráfico 11 Evolución del mercado de OTAs en Norteamérica ................................................ 36 

Gráfico 12 Evolución del Gross Booking por País (2016-2020) .............................................. 42 

Gráfico 13 Evolución de participación de mercado de Despegar (2016-2020) ........................ 43 

Gráfico 14 Evolución del Take-Rate de Despegar .................................................................... 44 

Gráfico 15 Evolución ventas por país (2016-2020) .................................................................. 47 

Gráfico 16 Evolución del EBITDA (2016-2020)...................................................................... 51 

Gráfico 17 Proyección del mercado de OTAs en Sudamérica y México (2021-2030) ............ 64 

Gráfico 18 Proyección del Gross Booking y participación de mercado (2021-2030) .............. 66 

Gráfico 19 Ventas proyectadas (2021-2030) ............................................................................ 67 

Gráfico 20 EBITDA Proyectado (2021-2030) .......................................................................... 70 

Gráfico 21 Regresión Booking Holdings, Inc. .......................................................................... 75 

Gráfico 22 Regresión Expedia Group, Inc. ............................................................................... 76 

Gráfico 23 Regresión TripAdvisor, Inc. ................................................................................... 76 

Gráfico 24 Regresión Trivago N.V. .......................................................................................... 77 

Gráfico 25 Regresión Trip.com Group Ltd. .............................................................................. 77 

 

  



5 

 

Índice de tablas 

Tabla 1 Evolución de variables macroeconómicas (2016-2020) ................................................ 37 

Tabla 2 Evolución del EBIT (2016-2020) ................................................................................... 51 

Tabla 3 Ratios operativos y financieros (2016-2020) ................................................................. 52 

Tabla 4 Análisis de compañías comparables con oferta pública ................................................. 57 

Tabla 5 Evolución costo de ventas, gastos de marketing y gastos de tecnología........................ 67 

Tabla 6 Evolución de CAPEX (bienes de uso e intangibles) ...................................................... 69 

Tabla 7 Evolución de capital de trabajo ...................................................................................... 71 

Tabla 8 Proyección de flujo de fondos para la firma .................................................................. 72 

Tabla 9 Cálculo de Betas desapalancadas ................................................................................... 78 

Tabla 10 Costo de deuda de compañías comparables con cotización pública .......................... 79 

Tabla 11 Resumen de estimación de valor por enfoque de ingresos ......................................... 82 

Tabla 12 Sensibilidad del valor del capital de Despegar a WACC y perpetuidad .................... 82 

Tabla 13 Múltiplo de compañías comparables con cotización pública ..................................... 83 

Tabla 14 Resumen de estimación de valor por enfoque de mercado ........................................ 84 

Tabla 15 Balance de Despegar.com, Corp. (2016-2020) ........................................................... 91 

Tabla 16 Cuadro de resultados de Despegar.com, Corp. (2016-2020) ...................................... 92 

 

  



6 

 

Glosario 

CAGR o Compounded Annual Growth Rate: es la tasa de crecimiento anual compuesta entre dos 

períodos.  

Check-in: fecha de inicio del hospedaje en un hotel o trámite de embarque en el caso de vuelos. 

Check-out: fecha de terminación del hospedaje en un hotel. 

Cross-selling: se refiere a la venta cruzada entre distintos tipos de productos.  

EBIT o Earnings Before Interests and Taxes: es la utilidad del ejercicio antes de intereses e 

impuesto a la renta. 

EBITDA o Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization: es la utilidad del 

ejercicio antes de intereses, impuesto a la renta y depreciaciones y amortizaciones. 

Gross Booking: se refiere al precio de compra agregado de todos los productos adquiridos en los 

canales de venta de una agencia de viajes online durante un periodo de tiempo determinado. 

Market share: se refiere a la participación de mercado de una compañía. 

NYSE o New York Stock Exchange: se refiere a la bolsa de valores de Nueva York. 

OTA o Online Travel Agency: Agencias de viajes cuyo principal canal de ventas es online. 

SEC o Securities Exchange Commission: se refiere al ente regulador de los mercados de valores 

de Estados Unidos. 

Smartphones: teléfono inteligente. 

Take-Rate: se refiere al margen de ventas sobre Gross Bookings. 

WACC o Weighted Average Cost of Capital: representa el promedio ponderado de las tasas de 

retorno requeridas por los distintos proveedores de fondos de la empresa. 
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1. Resumen ejecutivo 

El objetivo del presente trabajo es realizar la valuación del capital accionario de 

Despegar.com, Corp. (“Despegar” o la “Compañía”). 

Despegar es una agencia de viajes online (o “OTA” por sus siglas en inglés Online Travel 

Agency) basada en Buenos Aires, Argentina. La Compañía provee una amplia gama de productos 

y servicios en América Latina bajo el paraguas de su marca global Despegar y de sus marcas 

locales Decolar (en Brasil), Best Day, BD Experience y HotelDo (en México). 

Desde su lanzamiento en 1999, Despegar se ha enfocado primordialmente en la venta de 

pasajes aéreos, pero, a lo largo del tiempo, ha expandido su oferta de productos a reserva de 

hoteles, alquiler de autos, paquetes turísticos y seguros de viajes, entre otros.  

A través de su plataforma online, Despegar ofrece una solución integral y transparente a 

sus clientes facilitando la búsqueda, planificación y compra de sus productos de manera ágil y 

rápida.  

Para la valuación de Despegar el autor de este trabajo final de graduación se ha basado 

exclusivamente en información pública disponible a la fecha del trabajo y ciertos supuestos e 

hipótesis sobre la evolución económico-financiera futura de la Compañía realizados en función a 

la información disponible. En línea con esto, se aplicaron las siguientes metodologías: 

• Enfoque de Ingresos – Valuación por Descuento de Flujo de Fondos Libre: se 

basa en la proyección de los flujos de fondos futuros que recibirán todos los 

proveedores de fondos de la empresa (acreedores financieros, accionistas, etc.) 

luego de haber considerado la inversión requerida (en activos fijos o en capital de 

trabajo) para alcanzar el rendimiento proyectado, descontados la tasa de descuento 

WACC (por sus siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital), que representa 
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el promedio ponderado de las tasas de retorno requeridas por los distintos 

proveedores de fondos de la empresa. 

• Enfoque de Mercado – Valuación por Múltiplos de Compañías Comparables 

con Oferta Pública: establece el valor de una empresa o activo en base a valores 

de mercado de empresas similares o comparables que cotizan en la bolsa. El valor 

de mercado de una empresa se estima mediante la comparación con el valor de 

mercado de empresas que cotizan en la bolsa y que desarrollan sus actividades en 

la misma industria que la empresa a valuar.  Una vez determinadas estas similitudes 

y diferencias, se calculan los múltiplos de precio o valor total del capital invertido 

de las empresas seleccionadas. Estos múltiplos se aplican posteriormente a los 

resultados operativos de la empresa a valuar. 

A continuación, se presenta un resumen de los rangos de valor y valores esperados de la 

valuación de Despegar obtenidos a través de la aplicación de estas metodologías de valuación: 

Gráfico 1  Resumen del ejercicio de valuación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como puede apreciarse, a través de cada metodología se obtuvieron rangos de valor 
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limitaciones de la valuación por múltiplos de compañías comparables con oferta pública, el autor 

de este trabajo final considera que la metodología de valuación por descuento de flujo de fondos 

para la firma es la más apropiada para la valuación del capital accionario de Despegar y por lo 

tanto la adopta como enfoque principal de valuación. A través de esta metodología, el valor 

esperado obtenido (USD 867,3 millones) difiere en un 3,5% respecto a la capitalización bursátil 

de la Compañía al 31 de Diciembre de 2020 (USD 898,0 millones), por lo que se concluye que los 

supuestos adoptados por los inversores minoristas de Despegar para la valuación de la Compañía 

parecieran ser consistentes con los supuestos adoptados por el autor de este trabajo final de 

graduación. 

Por otro lado, si bien la valuación por múltiplos de compañías públicas tiene algunas 

limitaciones (derivadas de la comparabilidad de la muestra de compañías con Despegar), los 

resultados obtenidos a través de la misma son útiles para hacer un control de razonabilidad y 

consistencia del rango de valor obtenido a través del enfoque principal de valuación. A través de 

esta metodología, el valor medio obtenido (USD 1.017,5 millones) es un 17% mayor al valor 

esperado obtenido a través de la metodología de descuento de flujo de fondos (USD 867,3 

millones) y un 13% mayor a la capitalización bursátil de Despegar al 31 de Diciembre de 2020 

(USD 898 millones), lo que se considera consistente y razonable. 
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2. Descripción de la Compañía 

2.1. Introducción a Despegar 

Despegar es una agencia de viajes online (o “OTA” por sus siglas en inglés: Online Travel 

Agency) basada en Buenos Aires, Argentina. La Compañía provee una amplia gama de productos 

y servicios en América Latina bajo el paraguas de su marca global Despegar y de sus marcas 

locales Decolar (en Brasil), Best Day, BD Experience y HotelDo (en México). 

Desde su lanzamiento en 1999, Despegar se ha enfocado primordialmente en la venta de 

pasajes aéreos, pero, a lo largo del tiempo, ha expandido su oferta de productos a reserva de 

hoteles, alquiler de autos, paquetes turísticos y seguros de viajes, entre otros.  

A través de su plataforma online, Despegar ofrece una solución integral y transparente a 

sus clientes facilitando la búsqueda, planificación y compra de sus productos de manera ágil y 

rápida. Como puede apreciarse en el Gráfico 2 y el Gráfico 3, durante 2020 Despegar reportó 

Gross Bookings1 por USD 1.405,9 millones, Ventas por USD 131,3 millones y EBITDA por USD 

127,5 millones (negativo), dejando en evidencia el notable impacto que tuvo la pandemia de 

COVID-19 en las operaciones de la Compañía. 

  

 
1 Se refiere al precio de compra agregado de todos los productos adquiridos en los canales de venta de Despegar 

durante un periodo de tiempo determinado. 
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Gráfico 2  Evolución de Gross Bookings y participación de mercado (2016-2020) 

  

Fuente: Reporte 20-F de Despegar para 2020; elaboración propia 

Gráfico 3  Evolución de ventas y EBITDA (2016-2020) 

  

Fuente: Reporte 20-F de Despegar para 2020; elaboración propia 
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burbuja de las “puntocom” en el año 2000 y la crisis Argentina del año 2001, situaciones que 

generaron stress en las finanzas de la Compañía pero de las cuales Despegar salió fortalecida. 

Como resultado de esto, en 2007 la Compañía recibió su primera inversión de envergadura de parte 

del fondo norteamericano Tiger Global Management. 

La primera década de operaciones de Despegar se caracterizó por ser un período de fuertes 

inversiones en desarrollo de tecnología, fortalecimiento y posicionamiento de marca y la expansión 

en la oferta de productos y servicios culminando con el lanzamiento de los productos relacionados 

con hotelería en el año 2009. Asimismo, ese mismo año se avanzó en la segunda ola de expansión 

de la Compañía a Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay y Puerto Rico. 

El año 2012 marcaría un nuevo hito en la historia de Despegar con el lanzamiento de la 

aplicación móvil (que luego se convertiría en la aplicación de turismo online más descargada en 

América Latina) y el lanzamiento de los productos relacionados con paquetes de viaje, alquiler de 

autos y cruceros. Para este año, la base de clientes ya había alcanzado los 2,7 millones. 

El siguiente paso fue la profundización de alianza estratégica con Expedia, uno de sus 

principales competidores internacionales, dado como resultado el ingreso de esta en el capital 

accionario de Despegar en 2015. 

En 2017, Despegar concluyó su proceso de expansión regional realizando una Oferta 

Pública Inicial de acciones en la bolsa de valores de Nueva York (New York Stock Exchange – 

NYSE) recaudando un total de USD 253 millones. 

Los años siguientes fueron caracterizados por la búsqueda de crecimiento inorgánico a 

través de adquisiciones estratégicas de varios de sus competidores en los mercados clave: Viajes 

Falabella en Argentina, Chile, Perú y Colombia, Koin en Brasil y Best Day en México. 
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Por último, durante el año 2020, y como reacción al impacto generado por la pandemia de 

COVID-19, Despegar emitió acciones preferidas por hasta USD 350 millones a empresas afiliadas 

a los fondos Catterton de Estados Unidos y Waha Capital de Abu Dhabi. El objetivo primordial 

de esta transacción fue el de preservar la liquidez y solvencia en un año de stress financiero 

significativo para la Compañía. 

2.3. Clientes, proveedores y canales de distribución 

Despegar reportó un total de aproximadamente 5,2 millones de clientes en 2019. Estos 

clientes se encuentran mayoritariamente en América Latina y viajan domésticamente (dentro de 

sus propios países de origen), regionalmente (a otros países dentro de América Latina) o 

internacionalmente (a otros países afuera de América Latina). 

En cuanto a sus proveedores, la industria en la que Despegar se desempeña se caracteriza 

por una importante fragmentación entre aerolíneas, hoteles y otros proveedores, que adquiere una 

mayor complejidad al tener en cuenta que la Compañía opera en más de 40 países en la región con 

diferentes idiomas, preferencias, monedas y regímenes regulatorios. Despegar actualmente 

mantiene vínculos comerciales con 238 aerolíneas, 666.000 hoteles, 1.260 agencias de alquiler de 

autos y alrededor de 800 proveedores de servicios en destino abarcando más de 12.000 actividades. 

De esta manera, el modelo de negocios de Despegar se beneficia de un círculo virtuoso: la amplia 

base de clientes es un importante atractivo para proveedores que quieren usar la plataforma de 

Despegar para colocar sus productos, y la diversa gama de productos ofrecidos a través de la 

plataforma incentiva la continua captación de clientes. 

La Compañía opera básicamente dos canales de distribución online. Por un lado, el sitio 

web Despegar.com (y sus diversas variantes locales) que durante 2019 reportó aproximadamente 
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150 millones de visitantes únicos2 y representó alrededor de 40% de las búsquedas totales, y por 

otro la aplicación móvil de Despegar.com, que al 31 de Diciembre de 2020 reportaba 

aproximadamente 60 millones de descargas de las principales tiendas de aplicaciones digitales y 

representó el restante 60% de las búsquedas totales. 

2.4. Productos 

Respecto a sus productos, Despegar ofrece una amplia gama de productos relacionados con 

las necesidades del viajero a clientes en América Latina que viajan tanto doméstica como 

internacionalmente. Los productos, se clasifican en:  

• Pasajes aéreos, con aproximadamente 6,2 millones de transacciones 2019. Esta 

categoría incluye pasajes aéreos, principalmente para viajeros de placer viajando 

desde América Latina hacia destinos domésticos e internacionales. 

• Paquetes, hoteles y otros productos, con aproximadamente 4,5 millones de 

transacciones en 2019. En este segmento se incluyen: 

o Paquetes turísticos, permitiendo a los clientes combinar en una sola reserva 

dos o más productos (por ejemplo, pasajes aéreos y hotel, u hotel y alquiler 

de auto). Esto permite básicamente ofrecer precios más competitivos al 

incentivar la venta cruzada de productos. 

o Hoteles: permitiendo a los clientes la búsqueda, comparación y reserva de 

alojamiento entre un menú de más de 660.000 hoteles en todo el mundo. A 

través del motor de búsqueda de Despegar, los clientes pueden filtrar las 

 
2 https://www.america-retail.com/opinion/opinion-despegar-revela-su-estrategia-2019-

2/#:~:text=Si%20bien%20el%20sitio%20web,la%20aplicaci%C3%B3n%C2%BB%2C%20comenta%20Mackinnon

. 
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opciones según sus preferencias, disponibilidad y costo y así fácilmente 

comparar y decidir entre múltiples opciones. 

o Otros productos: incluyendo alquiler de autos, pasajes en transporte 

terrestre y cruceros, seguros de viajero y diversos servicios en destino 

(como por ejemplo tickets para atracciones, tours y servicios de 

conserjería). 

La plataforma de Despegar provee a sus clientes de herramientas eficientes para la 

investigación y planeamiento de sus viajes y facilita la compra de productos de manera práctica y 

económica. Entre las herramientas a disposición de los clientes, se incluye una base de datos con 

aproximadamente 5 millones de reseñas generadas por usuarios, de las cuales 2,7 millones fueron 

generadas entre 2019 y 2020. 

2.5. Principales mercados 

Los principales mercados en donde Despegar opera son Brasil, Argentina, México y 

Uruguay que, como puede apreciarse en el Gráfico 4, representaron en conjunto un 82% de las 

Ventas totales de Despegar para año 2019.  
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Gráfico 4  Ventas por país (2019) 

  

Fuente: Reporte 20-F de Despegar para 2020; elaboración propia 
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• Posición de liderazgo en América Latina: desde su fundación, la Compañía se ha 

beneficiado del hecho de ser uno de los primeros jugadores en su industria en la 

región, lo que ha permitido lograr eficiencias de escala y alto reconocimiento de 

marca. Despegar ha construido una amplia red de proveedores convirtiéndose en el 

principal proveedor de pasajes aéreos de la región, y al mismo tiempo ha 

desarrollado uno de los más completos portafolios de productos de la industria, 

contando con acceso a 238 aerolíneas, 660.000 hoteles en todo el mundo, 1.260 

agencias de alquiler de autos y más de 800 proveedores de servicios locales con 

más de 12.000 actividades. 

• Alto reconocimiento de marca: las distintas marcas de Despegar, incluyendo 

Decolar en Brasil y Best Day en México son marcas altamente reconocidas en cada 

uno de sus mercados. 

• Experiencia y liderazgo en los mercados en los que opera: la Compañía cuenta 

con una larga trayectoria en la región, con puntos de venta en 19 mercados 

cubriendo el 98% de la población y posición de liderazgo en los principales 

mercados donde opera desde hace más de 20 años (Brasil, México y Argentina). El 

conocimiento de los patrones de compra y preferencias de viaje de los 

consumidores locales, así como la capacidad de ofrecer financiación a través de 

instituciones financieras, ha permitido a Despegar servir a sus clientes de manera 

más eficaz que sus competidores globales. 

• Aplicación móvil líder en el segmento: la aplicación móvil se ha convertido en un 

componente significativo del negocio y la estrategia de la Compañía, ya que es una 

herramienta que permite a los clientes acceder a ofertas de viajes en tiempo real, 
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comparar precios y realizar transacciones instantáneamente. La aplicación móvil de 

Despegar fue lanzada en 2012 y al 31 de Diciembre de 2020 ya contaba con 60,1 

millones de descargas en las principales tiendas de aplicaciones online del mercado. 

• Capacidad de análisis y procesamiento de datos: a través de su plataforma, 

Despegar genera un volumen significativo de datos que, luego de ser procesados 

mediante herramientas de análisis de datos, permiten a la Compañía tener un mejor 

entendimiento de las preferencias y patrones de consumo de sus clientes. Esta 

información es luego usada por Despegar para diseñar ofertas de viaje 

personalizadas e impulsar estrategias de marketing y ventas más eficientes. 

• Estrategia de marketing efectiva: Despegar ha realizado inversiones 

significativas en su equipo de marketing, lo que ha permitido a la Compañía 

prescindir de consultores externos para el diseño de sus campañas de marketing y 

análisis de mercado. El conocimiento y la experiencia construida por el equipo de 

marketing de Despegar han sido claves para desarrollar relaciones directas con los 

distintos medios de comunicación locales y regionales y de esa manera evitar costos 

de intermediación. 

• Equipo directivo experimentado: el equipo directivo de la Compañía cuenta con 

una extensa experiencia en el sector de agencias de viaje en América Latina, 

habiendo desempeñado roles en organizaciones como LATAM Airlines, McKinsey, 

Morgan Stanley, PwC y Thales, entre otros. Además, Despegar cuenta con un 

equipo de 650 profesionales expertos en tecnología. 
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2.8. Plataforma tecnológica 

La tecnología está en el corazón del modelo de negocios de Despegar. La Compañía utiliza 

su plataforma tecnológica para mejorar la experiencia de viaje de sus clientes y para optimizar sus 

operaciones y negocios. A lo largo de los años, la Despegar ha logrado reclutar un equipo de 650 

profesionales altamente especializados a los cuales se encarga de entrenar e incentivar con el 

objetivo de retener. 

Despegar es propietario de su plataforma tecnológica. Ésta incluye un grupo de 

aplicaciones desarrolladas internamente utilizando software de código abierto, que se encuentra 

en continuo proceso de desarrollo con el objetivo de mejorar el tráfico y los ratios de conversión 

de clientes. 

La plataforma está diseñada para proveer una experiencia segura y personalizada a los 

clientes. Despegar invierte fuertemente en entender los patrones de conducta de sus clientes a 

través del uso de herramientas de recopilación de datos y algoritmos de aprendizaje de datos. Esta 

información es luego utilizada para diseñar estrategias de marketing especializadas a través de 

emails y redes sociales. 

2.9. Empleados 

Al 31 de Diciembre de 2020, Despegar contaba con una plantilla de 3.577 empleados, 

incluyendo los de Best Day. Adicionalmente, la Compañía mantenía contratos con proveedores 

externos por empleados tercerizados para su call center. A continuación, se detalla la cantidad de 

empleados por función: 
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Gráfico 5  Cantidad de empleados por función (2020) 

  

Fuente: Reporte 20-F de Despegar para 2020; elaboración propia 

2.10. Composición accionaria 

A continuación, se detalla la composición accionaria de Despegar al 31 de Marzo de 2021, 

individualizando solo a los accionistas con una participación de por lo menos 5% del capital: 

Gráfico 6  Estructura accionaria al 31 de Marzo de 2021 

  

Fuente: Reporte 20-F de Despegar para 2020; elaboración propia 

Según lo informado por la Compañía, en los últimos años se han observado los siguientes 
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• En Marzo de 2015, Expedia adquirió 9.590.623 acciones a Decolar.com Inc. 

(antecesor de Despegar.com, Corp.) por USD 270 millones, representando en ese 

momento un 16,4% del capital. 

• En Septiembre de 2017, se concretó la Oferta Pública Inicial de Despegar, 

emitiendo 14.685.500 acciones ordinarias a un precio de USD 26,00 por acción.  

En esta transacción Tiger Global Management vendió 3.356.020 acciones 

ordinarias, reduciendo su participación en el capital de 57,3% a 43,7% y Expedia 

vio diluida su participación de 16,4% a 13,9%. 

• En Agosto de 2018 y Agosto de 2019, la junta directiva de Despegar aprobó 

programas de recompra de acciones a través de los cuales durante 2018 y 2019 la 

Compañía recompró 1.544.475 acciones ordinarias a un precio promedio de USD 

16,84 por acción, y 1.525.632 acciones a un precio promedio de USD 13,54 por 

acción respectivamente.  

• En Agosto de 2020, Despegar emitió 150.000 acciones preferidas serie A y 

opciones para la compra de 11 millones de acciones ordinarias al fondo 

estadounidense Catterton por un total de USD 150 millones, y emitió 50.000 

acciones preferidas serie B y convertibles en acciones ordinarias al fondo Waha 

Capital basado en Abu Dhabi por un total de USD 50 millones.  
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2.11. Estructura corporativa 

Despegar.com, Corp. es un vehículo establecido en las Islas Vírgenes Británicas que es 

propietario directa o indirectamente de todas las subsidiarias operativas del grupo. El siguiente 

diagrama muestra la estructura organizacional de las principales subsidiarias de Despegar: 

Fuente: Reporte 20-F de Despegar para 2020; elaboración propia 

2.12. Adquisiciones recientes 

Desde 2018 Despegar ha crecido no solo orgánicamente, sino también a través de 

adquisiciones estratégicas de varios de sus competidores en los mercados clave: 

• Viajes Falabella: Transacción cerrada el 31 de Julio de 2019. Consistió en la 

adquisición por un total de USD 23 millones del negocio de agencia de viajes 
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acuerdo incluyó un acuerdo comercial por cuatro años para la utilización de la 

marca Viajes Falabella. 

• Koin: Transacción cerrada el 20 de Agosto de 2020. Consistió en la adquisición 

por un total de USD 977 mil de una participación de 84% del capital accionario de 

Koin Administradora de Cartões e Meios de Pagamentos S.A. (empresa dedicada a 

proveer soluciones financieras y medios de pago principalmente al sector de 

turismo y viajes en Brasil). 

• Best Day: Transacción cerrada el 1 de Octubre de 2020. Consistió en la adquisición 

por un total de USD 10,3 millones de Viajes Beda S.A. de C.V. y Transporturist 

S.A. de C.V. (en conjunto “Best Day”), ambas compañías operando principalmente 

en el mercado Mexicano. Best Day ofrece servicios a través de sus plataformas 

online, offline y call centers bajo el paraguas de las marcas Best Day, BD 

Experience y HotelDo. Esta transacción significa un importante aumento en la 

participación de mercado para Despegar en México que, dada su concreción 

durante el último trimestre del año 2020, no se encuentra reflejada en las métricas 

históricas de la Compañía. Para tener una referencia de la importancia de esta 

adquisición en particular, se estima que las ventas pro-forma de Despegar para 2019 

(incluyendo Best Day) serían de aproximadamente USD 665 millones3 (contra 

aproximadamente USD 525 millones reportados por Despegar para el mismo 

período). 

  

 
3 Banco Itaú BBA (Marzo 2021): Despegar: Structurally better, but still low-visibility 
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2.14. Relación con Expedia 

A partir del año 2015, Despegar profundizó su alianza estratégica con Expedia al firmar un 

acuerdo por el cual Expedia se convirtió en proveedor exclusivo de Despegar para la línea de 

productos de hotelería afuera de América Latina. Este acuerdo permitió a la Compañía acceder 

indirectamente a la red global de proveedores de Expedia, beneficiándose así de con la expansión 

de su portafolio a escala global. En términos económicos, como contraprestación Expedia se 

comprometió a pagar un honorario mensual de marketing calculado como porcentaje del Gross 

Bookings generado, con un piso de USD 5 millones cada seis meses. En caso de no alcanzar dicho 

mínimo, Expedia tiene el derecho de terminar el acuerdo y reclamar una indemnización de USD 

125 millones. Como referencia, entre 2019 y 2020 el honorario pagado por Expedia por este 

concepto alcanzó los USD 45,9 millones, representando un 7% de los ingresos consolidados de 

Despegar. 

Adicionalmente, en 2016 Despegar y Expedia firmaron otro acuerdo a través del cual 

Despegar se convierte en proveedor no exclusivo de Expedia para la línea de productos de hotelería 

dentro de América Latina. Como contraprestación por este servicio, Despegar debe pagar a 

Expedia un porcentaje de los ingresos obtenidos del propietario del establecimiento hotelero. 

Como referencia, al 31 de Diciembre de 2020, Despegar debía a Expedia un total de USD 8,2 

millones bajo este concepto. 
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3. Análisis de la industria 

3.1. Definición y segmentación del mercado 

El mercado de agencias de viajes online abarca la venta de bienes y servicios relacionados 

a viajes a través de canales online. Las agencias de viajes online (“OTAs” por las siglas en inglés 

Online Travel Agencies) son compañías propietarias de plataformas web o móviles a través de las 

cuales sus clientes reservan y adquieren productos y servicios relacionados con viajes incluyendo 

pasajes aéreos y terrestres, hoteles, alquiler de autos y paquetes turísticos (entre otros). 

Las plataformas web son esencialmente mercados digitales que dan a los consumidores la 

facilidad de buscar productos y leer reseñas de otros usuarios, permitiendo comparar fácilmente 

distintas opciones en tiempo real. 

Según The Business Research Company4, el mercado de agencias de viajes online se puede 

subclasificar en los siguientes segmentos: 

• Viajes: consiste en la venta de pasajes aéreos y terrestres, alquiler de autos y 

servicios de transporte provistos por los agentes de viajes online. 

• Alojamiento: consiste en la venta de servicios de alojamiento en diversos 

hospedajes (hoteles, hostales, alquileres temporarios), pero excluyendo 

transacciones hechas directamente con los dueños de las propiedades (por ejemplo, 

reservas hechas a través de los sitios web propios de los hoteles). 

• Paquetes turísticos: consiste en la venta de paquetes turísticos, incluyendo la 

combinación de dos o más productos de los segmentos de viajes y alojamiento. 

 
4 The Business Research Company (Octubre 2020). Online Travel Agent Global Market: Opportunities and 

Strategies 
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3.2. Impacto de COVID-19 en la industria 

La pandemia de COVID-19 desatada en 2020 generó efectos económicos disruptivos en 

todo mundo. El cierre de todas las actividades no esenciales y las medidas estrictas de cuarentena 

impuestas por los gobiernos pusieron en pausa industrias completas alrededor del mundo. Entre 

los sectores más perjudicados se encuentra la industria del turismo dado que las restricciones de 

movilidad impuestas imposibilitaron el movimiento libre de personas. Sectores como los de las 

aerolíneas y la hotelería se vieron afectados notablemente y el mercado de agencias de viajes online 

no fue ajeno a esta dinámica. Según un artículo de Skift Research, referenciado por The Business 

Research Company5, se espera que las siete agencias de turismo online más grandes del mundo 

pierdan al menos USD 11.500 millones en ingresos durante 2020 como resultado de la pandemia. 

En Marzo de 2020, cuando la cuarentena estricta fue decretada en la mayoría de los países, 

las agencias de viaje online prácticamente no reportaron Gross Bookings. Muchos proveedores de 

servicios de transporte y alojamiento, incluyendo aerolíneas y hoteles, cerraron sus puertas 

buscando mitigar la ola de contagios del virus. Posteriormente, en la medida en que las 

restricciones y las cuarentenas se fueron levantando, las agencias de viajes online comenzaron a 

retomar sus operaciones, aunque de manera lenta y escalonada. Según un análisis realizado por el 

American Hotel & Lodging Association (“AHLA”), citado por The Research Company9, el 

consumo en el segmento de viajes tocó un mínimo histórico, con solo un 33% de norteamericanos 

reportando haber viajado por motivos de placer al menos una vez desde Marzo de 2020, y solo 

38% reportando que es probable que vayan a realizar al menos un viaje antes de fin de 2020. 

Naturalmente, esto ha tenido un impacto significativo en las agencias de viajes online. 

 
5 The Business Research Company (Octubre 2020). Online Travel Agent Global Market: Opportunities and 

Strategies 
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Por otro lado, algunas agencias de viajes online se están adaptando a la crisis ofreciendo 

paquetes de seguro de viajero dando cobertura para COVID-19 junto con sus otros productos. 

Otras agencias están modificando sus plataformas y servicios con el objetivo de ofrecer a sus 

clientes experiencias más seguras y con características “contactless”, como el uso de medios de 

pago por teléfonos móviles, pasaportes y boarding passes digitales, check-in y check-out de hoteles 

online. 

Respecto a los patrones de viaje, una encuesta publicada por Travel Market Report en 

conjunto con MMGY Myriad sobre el impacto de COVID-19 en agencias de viaje en Estados 

Unidos y Canadá (citado por The Research Company6) reveló que las agencias de viajes han 

observado un cambio significativo en consultas recibidas de clientes por destinos internacionales 

hacia destinos domésticos. Según esta encuesta, aproximadamente un 40% de todas las consultas 

recibidas de clientes son respecto a viajes con destino doméstico, lo que representa más del doble 

de esa proporción en comparación a niveles prepandemia. 

3.3. Reacción de las principales agencias de viajes online 

Las agencias de viajes online han sufrido múltiples disrupciones como resultado de la 

pandemia de COVID-19. A continuación, se detalla la reacción de las principales agencias de viaje 

online globales y de Despegar ante esta situación: 

• Booking Holdings, Inc.: como resultado de la pandemia, se esperaba que alrededor 

de 4.000 empleados de Booking (aproximadamente 25% del total) fueran 

despedidos. Asimismo, Booking reportó una caída en Gross Bookings de 51% en el 

 
6 The Business Research Company (Octubre 2020). Online Travel Agent Global Market: Opportunities and 

Strategies 
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primer trimestre de 2020 respecto al primer trimestre de 20197 y de 91% en el 

segundo trimestre de 2020 respecto del segundo trimestre de 2019. Por otro lado, 

los ingresos y la utilidad de la compañía en el segundo trimestre de 2020 alcanzaron 

los USD 630 millones y USD 122 millones respectivamente, representado una 

caída de 84% y 88% respectivamente respecto del mismo período del año anterior7. 

Para mitigar los efectos de la crisis y mantener sus operaciones a flote, Booking 

solicitó un ayuda estatal en Europa. 

• Expedia Group, Inc. reportó una caída de 82% en los ingresos del segundo 

trimestre de 20207. La compañía también reportó recortes significativos en su 

plantilla de empleados con el objetivo de reducir costos. En términos de Gross 

Bookings, Expedia observó una caída de 39% durante el primer trimestre de 2020 

y anuncio su intención de recaudar hasta USD 3.200 millones del mercado con el 

objetivo de mitigar los efectos de la crisis. Adicionalmente, la compañía realizó una 

“reducción significativa” de costos discrecionales y de marketing y difirió ciertas 

inversiones de capital no esenciales7. 

• Trip.com Group Ltd.: la agencia de viajes online China Ctrip reportó una caída 

interanual de 42% en sus ingresos y una utilidad negativa de 5.400 millones de 

yuanes (aproximadamente USD 754 millones) para el primer trimestre de 2020. 

Como resultado de la pandemia de COVID-19, Ctrip declaró que esperaba una 

caída interanual de ingresos de entre 67% y 77% para el segundo trimestre de 20207. 

• TripAdvisor Inc., redujo su plantilla de personal en un 25% al inicio de 2020 y el 

resto de sus empleados sufrieron reducciones de hasta 20% en sus salarios sobre la 

 
7 The Business Research Company (Octubre 2020). Online Travel Agent Global Market: Opportunities and 

Strategies 
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base de semanas laborales de cuatro días8. TripAdvisor posteriormente lanzó la 

herramienta llamada “Travel Safe” con el objetivo de ayudar a sus clientes a 

encontrar, filtrar y validar información relacionada con salud y seguridad para una 

mejor planificación de sus futuros viajes alrededor del mundo8. 

• Despegar.com: Durante los primeros nueve meses de 2020, los Gross Bookings 

declinaron un 83% en comparación con el mismo período de 20199. En el segundo 

trimestre de 2020, los Gross Bookings declinaron un 94% en comparación con el 

mismo período de 2019, para luego rebotar con un crecimiento de 238% en el tercer 

trimestre y un 143% en el cuarto trimestre (en ambos casos comparado contra el 

trimestre anterior). Como reacción a esto, Despegar adoptó una serie de medidas 

con el objetivo de reducir costos y racionalizar y preservar la caja, entre ellas, la 

reducción temporaria de salarios de la dirección y mandos medios de la Compañía, 

la suspensión de la compensación variable a todos los empleados, reducción de la 

plantilla de empleados, congelamiento de contrataciones nuevas, reducción de 

horas de trabajo e implementación de licencias sin goce de sueldo, aceleración de 

sinergias relacionadas con adquisiciones, renegociación de contratos con 

proveedores, reducción de presupuesto de marketing y diferimiento de inversiones 

de capital que no fueran urgentes. 

  

 
8 The Business Research Company (Octubre 2020). Online Travel Agent Global Market: Opportunities and 

Strategies 
9 20-F Despegar.com, Corp. del año 2020 
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3.4. Fundamentos para la recuperación de Despegar 

A pesar de los efectos coyunturales de la pandemia de COVID-19, se espera que Despegar 

retome el camino del crecimiento eventualmente. Los factores que soportan esta expectativa son 

los siguientes: 

• Aumento en la penetración de internet y mayor disponibilidad de dispositivos 

móviles: si bien la penetración de internet en América Latina hoy en día es alta, 

aún hay espacio para un mayor crecimiento. Este crecimiento, potenciado por la 

mayor disponibilidad de teléfonos inteligentes y tabletas, implica que habrá una 

mayor cantidad de consumidores usando plataformas online como la de Despegar 

para consumir productos y servicios, incluyendo los relacionados con el turismo. 

• Mejora en la experiencia del usuario: las plataformas online permiten a los 

clientes buscar productos y leer reseñas de otros usuarios, permitiendo comparar 

fácilmente distintas opciones en tiempo real. Esta mejora en la experiencia es 

conducente a una fidelización de clientes superior y a una mayor monetización de 

negocios. 

• Aumento en la bancarización de los consumidores y proliferación de medios 

de pago y financiamiento: en línea con el desarrollo de las economías de América 

Latina, una creciente proporción de la población está teniendo acceso a cuentas 

bancarias y nuevas formas de pago, incluidas tarjetas de crédito y opciones de 

financiación. 
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3.5. Dimensionamiento y proyecciones del mercado 

3.5.1. Mercado Global 

De acuerdo con estimaciones de The Business Research Company10, el mercado global de 

agencias de viajes online estaba valuado un USD 744.700 millones en 2019, representando esto 

un 0,85% del PBI global. En términos de consumo per cápita, el mercado alcanzó los 98,7 USD 

por habitante.  

Como puede apreciarse en el Gráfico 7, las regiones de mayor relevancia en el mercado 

son Asia-Pacífico, Europa Occidental y Norteamérica representando en conjunto un 86,6% del 

mercado total en 2019. Los países más relevantes son Estados Unidos y China con 23,1% y 16,3% 

de participación global respectivamente, seguidos de Japón con 5,3%.  

Gráfico 7  Segmentación del mercado de OTAs por región (2019) 

   

Fuente: The Business Research Company; elaboración propia 

En cuanto a segmentación del mercado por producto, como puede observarse en el Gráfico 

8, el segmento de Viajes (que incluye la venta de pasajes aéreos y terrestres, alquiler de autos y 

 
10 The Business Research Company (Octubre 2020). Online Travel Agent Global Market: Opportunities and 

Strategies 
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servicios de transporte provistos por los agentes de viajes online) es el más relevante con un 39,8% 

de participación en 2019. 

Gráfico 8  Segmentación del mercado global de OTAs por producto (2019) 

   

Fuente: The Business Research Company; elaboración propia 

Como puede apreciarse en el Gráfico 9, el mercado global experimentó un crecimiento de 

anual compuesto (“CAGR” por la sigla en inglés Compounded Annual Growth Rate) de 7,9% entre 

2015 y 2019, traccionado por el aumento de la penetración de internet, el crecimiento de las 

economías emergentes, el incremento en los ingresos de la población y el gasto en turismo. Sin 

embargo, en 2020 la industria se vio severamente afectada por la pandemia de COVID-19, cayendo 

en su valuación aproximadamente un 20% hasta los USD 595.800 millones.  
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Gráfico 9  Evolución del mercado de OTAs global 

   

Fuente: The Business Research Company; elaboración propia 

De cara al futuro, The Business Research Company espera que el mercado comience su 

recuperación lentamente en 2021 y 2022 de la mano de la implementación de programas de 

vacunación masiva y en la medida en que los gobiernos comiencen a relajar las restricciones de 

movilidad y las cuarentenas. Para el largo plazo, los fundamentos del mercado siguen vigentes y 

la expectativa es que el mercado crezca a un CAGR de 5,4% entre 2019 y 2030, alcanzando una 

valuación de USD 1.332.600 millones para 2030.  

3.5.2. Mercado Sudamericano 

Según cifras reportadas por el Fondo Monetario Internacional, el PBI de Sudamérica 

alcanzó los USD 4,1 billones en 2019, representando un 4,7% del PBI global. En términos de 

población, Sudamérica11 totalizó aproximadamente 505 millones de habitantes en 2019. 

 
11 Según definición de The Business Research Company, incluye Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia y 

Venezuela.  
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De acuerdo con estimaciones de The Business Research Company12, el mercado de 

agencias de viajes online de Sudamérica alcanzó los USD 36.900 millones en 2019, representando 

esto aproximadamente un 5% del mercado global. En términos de consumo per cápita, el mercado 

alcanzó los 73,1 USD por habitante (comparado con USD 98,7 por habitante a nivel global). 

En cuanto a su evolución histórica, The Business Research Company estima que el mercado 

de agencias de viaje online en Sudamérica experimentó un CAGR de 2,7% entre 2015 y 2019 

(comparado con 7,9% para el mismo período a nivel global), para luego caer un 21,7% a USD 

28.900 millones en 2020 como consecuencia de la pandemia de COVID-19 (comparado a un 

20,0% de caída y a USD 595.800 millones de valuación a nivel global). 

Gráfico 10  Evolución del mercado de OTAs en Sudamérica 

   

Fuente: The Business Research Company; elaboración propia 

El impacto de COVID-19 en Sudamérica fue particularmente severo. El primer paciente 

diagnosticado con el virus en Febrero de 2020 fue un hombre de 61 años en Brasil que había estado 

de viaje en Italia. Brasil es el país más grande de la región y el que ha reportado la mayor cantidad 

de muertes por COVID-19. En este contexto, la mayoría de los países cerraron sus fronteras y 

decretaron cuarentenas afectando notablemente el mercado de turismo y a las agencias de viajes 

 
12 The Business Research Company (Octubre 2020). Online Travel Agent Global Market: Opportunities and 

Strategies 
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online. A diferencia de otras regiones más desarrolladas, Sudamérica enfrenta la pandemia en 

desventaja. La combinación de una región densamente poblada, economías en estado de fragilidad 

y escases de vacunas hace suponer que la recuperación del mercado de agencias de viaje online 

sea más lenta que para el promedio global. En base a eso, The Business Research Company 

proyecta que el mercado crecerá a una CAGR de 3,2% entre 2019 y 2030 alcanzando una valuación 

de USD 52.300 millones para 2030 (comparado con 5,4% y 1.322.600 millones globalmente). 

3.5.3. Mercado Norteamericano 

Según cifras reportadas por el Fondo Monetario Internacional, el PBI de Norteamérica 

alcanzó los USD 24,6 billones en 2019, representando un 28,0% del PBI global. En términos de 

población, Norteamérica13 totalizó aproximadamente 494 millones de habitantes en 2019. 

De acuerdo con estimaciones de The Business Research Company14, el mercado de 

agencias de viajes online de Norteamérica alcanzó los USD 201.100 millones en 2019, 

representando esto aproximadamente un 27% del mercado global. En términos de consumo per 

cápita, el mercado alcanzó los 407,1 USD por habitante (comparado con USD 98,7 por habitante 

a nivel global). 

En cuanto a su evolución histórica, The Business Research Company estima que el mercado 

de agencias de viaje online en Norteamérica experimentó un CAGR de 8,3% entre 2015 y 2019 

(comparado con 7,9% para el mismo período a nivel global), para luego caer un 20,7% a USD 

159.500 millones en 2020 como consecuencia de la pandemia de COVID-19 (comparado a un 

20,0% de caída y a USD 595.800 millones de valuación a nivel global). 

 
13 Según definición de The Business Research Company, incluye Estados Unidos, Canadá y México. 
14 The Business Research Company (Octubre 2020). Online Travel Agent Global Market: Opportunities and 

Strategies 
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Gráfico 11  Evolución del mercado de OTAs en Norteamérica 

   

Fuente: The Business Research Company; elaboración propia 

El impacto de COVID-19 en Estados Unidos, el principal mercado de la región 

(representando aproximadamente el 85% del total y el país con mayor cantidad de muertes y casos 

positivos en la región), fue significativo. Durante 2020, la mayoría de los gobiernos estatales, 

emitieron órdenes para restringir las actividades no esenciales e incentivaron a la población a 

resguardarse en sus hogares. Lugares públicos como escuelas, bares y restaurantes fueron cerrados. 

Según estimaciones de The Business Research Company, aproximadamente 95% de la población 

de Estados Unidos se encontraba confinada en cuarentena durante el mes de Abril de 2020. Desde 

entonces, en la medida en que fue avanzando el proceso de vacunación, las restricciones fueron 

relajándose, al punto que, a la fecha de este trabajo, muchos estados ya habían normalizado sus 

actividades. Sin embargo, el impacto de la pandemia fue material, motivo por el cual el gobierno 

de los Estados Unidos aprobó durante 2020 un paquete de estímulo fiscal de USD 2 billones con 

el objetivo de incentivar la actividad económica. En base a ello, The Business Research Company 

proyecta que el mercado Norteamericano crecerá a una CAGR de 5,3% entre 2019 y 2030 

alcanzando una valuación de USD 354.300 millones para 2030 (comparado con 5,4% y 1.322.600 

millones globalmente).  
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4. Análisis financiero 

Como paso previo al ejercicio de valuación de Despegar, se procedió a realizar un análisis 

financiero histórico de la Compañía. Este análisis, es una pieza fundamental en la estimación de 

valor de Despegar ya que permite evaluar la razonabilidad de los supuestos de proyección para las 

principales variables operativas y financieras. Para esto, se ha analizado la información financiera 

de Despegar para los ejercicios contables desde 2016 hasta 2020 (inclusive), según reportado por 

la Compañía en sus informes anuales y sus presentaciones trimestrales a inversores. 

Teniendo en cuenta la naturaleza regional de Despegar, cabe destacar que la Compañía se 

encuentra expuesta a la dinámica de las variables macroeconómicas de cada uno de los países en 

los que opera (moneda, inflación, tipo de cambio). A continuación, puede observarse la evolución 

de las principales variables macroeconómicas para Brasil, Argentina y México (los principales 

mercados), según reportado por la Compañía en sus estados financieros: 

Tabla 1  Evolución de variables macroeconómicas (2016-2020) 

   

Fuente: 20-F de Despegar.com, Corp. para el año 2020; elaboración propia 

Al margen de esto, dado que Despegar es una compañía pública con cotización en el 

mercado de valores de Nueva York, por cuestiones regulatorias y de reporte a sus inversores, 

reporta sus finanzas en dólares estadounidenses. Por otro lado, el negocio de Despegar en sí mismo 

2106 2017 2018 2019 2020

Variación del PBI (%  real)

   - Brasil [%] -3,6% 1,0% 1,1% 0,6% -4,1%

   - Argentina [%] -2,2% 2,9% -2,5% -3,1% -11,8%

- México n.d n.d n.d -0,1% -8,3%

Inflación [%]

   - Brasil [%] 6,3% 2,9% 3,8% 3,7% 4,5%

   - Argentina [%] 41,0% 25,0% 47,6% 53,8% 36,1%

- México n.d n.d n.d 2,8% 3,2%

Tipo de cambio

   - Brasil [BRL/USD] 3,26 3,31 3,87 4,03 5,20

   - Argentina [ARS/USD] 16,10 18,90 38,60 59,87 89,25

- México [MXS/USD] n.d n.d n.d 18,45 19,95
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es un negocio típicamente nominado en dólares estadounidenses con la gran mayoría de sus ventas 

(por ejemplo, la venta de pasajes aéreos), costos e inversiones (por ejemplo, los relacionados con 

la tecnología) atados a esa moneda. En consecuencia, a los efectos de la valuación del negocio de 

Despegar, se ha realizado el presente análisis financiero sobre la base de cifras expresadas en 

dólares estadounidenses. 

4.1. Impacto de COVID-19 en Despegar 

La pandemia de COVID-19 y las medidas adoptadas para combatir el virus, incluyendo 

restricciones de viaje y cuarentenas estrictas han tenido un impacto significativo en Despegar y la 

industria del turismo en general. El COVID-19 ha tenido un impacto particularmente negativo en 

los patrones de consumo y en la habilidad de viajar de los consumidores y como resultado de esto, 

muchos de los proveedores de la Compañía, particularmente aerolíneas y hoteles, han estado 

operando de manera limitada. Al día de hoy, algunas de estas restricciones de viaje han sido 

relajadas como resultado de la contención de la propagación del virus y los consumidores han 

retomado sus planes de viaje, particularmente a destinos domésticos. Como consecuencia de esto, 

el ritmo de declinación en los niveles de reservas y cancelaciones ha disminuido en comparación 

a lo observado en Marzo y Abril de 2020, aunque los volúmenes de reservas aún se encuentran 

muy por debajo de los niveles previos a la pandemia.  

Hoy resulta difícil predecir la duración de la pandemia y la vigencia de las restricciones de 

viaje. La contención del virus y la recuperación de la industria de viajes varía de país en país. En 

los últimos meses, se han observado rebrotes del virus luego de períodos de recuperación que han 

impactado en la recuperación de la industria de viajes en algunos países. Si bien la mayoría de los 

países han comenzado a vacunar a la población, el proceso resulta altamente complejo y lento. 
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El COVID-19 ha tenido un impacto amplio en la economía en general, evidenciado por un 

aumento en los niveles de desempleo y una reducción en la actividad económica. Es esperable que, 

como resultado de esto, la región eventualmente entre en recesión impactando aún más en la 

demanda a la industria del turismo. 

En cuanto a Despegar en particular, los resultados financieros y operativos de 2020 

sufrieron un impacto negativo significativo como consecuencia de la pandemia. Durante los 

primeros nueve meses de 2020, los Gross Bookings declinaron un 83% en comparación con el 

mismo período de 2019. En el segundo trimestre de 2020, los Gross Bookings declinaron un 94% 

en comparación con el mismo período de 2019, para luego rebotar con un crecimiento de 238% en 

el tercer trimestre y un 143% en el cuarto trimestre (en ambos casos comparado contra el trimestre 

anterior). La expectativa de la Compañía es que el impacto negativo de la pandemia en el mercado 

y con Despegar en particular continúe a lo largo de 2021, si tener certeza de cuando se podrá 

retornar a la normalidad. 

Como reacción a la pandemia, la Compañía adoptó una serie de medidas con el objetivo 

de reducir costos y racionalizar y preservar la caja, entre ellas, la reducción temporaria de salarios 

de la dirección y mandos medios de la Compañía, la suspensión de la compensación variable a 

todos los empleados, reducción de la plantilla de empleados, congelamiento de contrataciones 

nuevas, reducción de horas de trabajo e implementación de licencias sin goce de sueldo, 

aceleración de sinergias relacionadas con adquisiciones, renegociación de contratos con 

proveedores, reducción de presupuesto de marketing y diferimiento de inversiones de capital que 

no fueran urgentes. 
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4.2. Tendencias y factores de largo plazo 

Según informado por Despegar en sus estados contables, los resultados y desempeño 

financiera de la Compañía están influenciados por los siguientes factores: 

• Crecimiento y retención de clientes: un factor determinante de los ingresos de 

Despegar es la cantidad de transacciones realizadas y el crecimiento de su base de 

clientes. Para esto, es crítico el reconocimiento de la marca Despegar, motivo por 

el cual la Compañía invierte agresivamente en campañas de marketing tanto online 

como offline en sus principales mercados de América Latina. Despegar también se 

beneficia de un círculo virtuoso vinculado a su red de negocios: la amplia base de 

clientes es un importante atractivo para proveedores que quieren usar la plataforma 

de Despegar para colocar sus productos, y la diversa gama de productos ofrecidos 

a través de la plataforma incentiva la continua captación de clientes. 

Adicionalmente, la Compañía hace esfuerzos para mantener altos índices de 

satisfacción de sus clientes, con el objetivo de construir relaciones de largo plazo. 

Durante 2020, aproximadamente 58% de los clientes ya había realizado compras 

en la plataforma con anterioridad. 

• Venta cruzada de productos (“cross-selling”): la posibilidad de vender múltiples 

productos en una misma transacción tiene beneficios financieros para Despegar ya 

que permite a la Compañía mejorar sus márgenes operativos. 

• Cambios en el mix y oferta de nuevos productos: además de variar en función al 

volumen de transacciones, los resultados operativos de Despegar pueden variar a 

partir de cambios en el mix de productos. Los paquetes turísticos y los hoteles en 

particular tienden a tener mejores márgenes que la venta de pasajes aéreos. 
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Adicionalmente, Despegar continuamente busca expandir su oferta de productos 

incorporando nuevas categorías (como por ejemplo pasajes terrestres y seguros de 

viaje) que pueden tener mejores o peores márgenes que el promedio de su 

portafolio. 

• Migración a transacciones a través de la plataforma móvil: a medida que los 

teléfonos inteligentes van incrementando su penetración en América Latina, los 

consumidores hacen una mayor cantidad de transacciones online a través de los 

mismos. En este sentido, la plataforma móvil se ha convertido en una parte 

fundamental del negocio de Despegar dado que, a través de esta, los consumidores 

tienen mayores facilidades para acceder a ofertas en tiempo real, comparar precios 

y hacer compras. Durante 2020, aproximadamente 71% de todas las visitas 

recibidas y 48% de todas las transacciones cerradas fueron concretadas a través de 

la aplicación móvil de Despegar. Por este motivo, el foco estratégico de la 

Compañía está puesto en la aplicación móvil ya que permite a los consumidores 

mantenerse conectados a la plataforma incluso después de arribar a sus destinos y 

acceder a productos adicionales como alquiler de autos o incluso reserva de pasajes 

aéreos y hoteles de último minuto. 

• Gastos de Promoción y Marketing: el número de transacciones y Gross Bookings 

realizados y consecuentemente los niveles de ingresos y resultados operativos, 

dependen en gran medida de los gastos de promoción y marketing. Despegar 

monitorea los gastos de promoción y marketing y su impacto en los ingresos en 

tiempo real, dado que una proporción relevante de la inversión está vinculada a 

marketing online. Como resultado de esto, Despegar tiene la posibilidad de 
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rápidamente ajustar sus gastos de promoción y marketing reaccionando a las 

condiciones cambiantes de los mercados. 

• Integración de adquisiciones recientes: una integración rápida y eficiente de Best 

Day y Koin a la plataforma de Despegar le permitirá a la Compañía capturar 

sinergias y mejorar sus resultados. 

4.3. Métricas operativas 

4.3.1. Gross Bookings 

El Gross Booking representa la facturación total cobrada a todos los clientes de Despegar 

por los productos y servicios adquiridos a través de la plataforma de la Compañía para un 

determinado período de tiempo. El Gross Booking es relevante porque tanto el tamaño del mercado 

de agencias de viaje online como la participación de mercado de las compañías que componen el 

mercado se miden en función al mismo. Desde 2019, ésta métrica se monitorea segmentada 

geográficamente como puede apreciarse a continuación: 

Gráfico 12  Evolución del Gross Booking por País (2016-2020) 

   

Fuente: 20-F de Despegar.com, Corp. para el año 2020; elaboración propia  
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4.3.2. Participación de mercado  

La participación de mercado de Despegar se estima como el cociente entre los Gross 

Bookings de la Compañía y el tamaño total del mercad 

o relevante para Despegar. A los efectos de este ejercicio de valuación, el mercado de 

Despegar se definió como el mercado de agencias de viajes online en Sudamérica y México, según 

su definición y dimensionamiento por The Business Research Company. En función a esto, la 

evolución histórica de la participación de mercado de Despegar fue la siguiente: 

Gráfico 13  Evolución de participación de mercado de Despegar (2016-2020) 

 

Fuente: 20-F de Despegar.com, Corp. para el año 2020; y elaboración 

propia sobre la base de estimaciones de The Business Research Company 

Como puede apreciarse, la caída abrupta en la participación de mercado de Despegar 

observada en 2020 se debe al efecto combinado de una caída de 69,7% en Gross Bookings entre 

2019 y 2020, mientras que el tamaño mercado de agencias de viajes online en Sudamérica y 

México se redujo un 21,5% en el mismo período (según The Business Research Company). Sin 

embargo, teniendo en cuenta que las estimaciones realizadas por la mencionada fuente fueron 

hechas a Octubre de 2020, es probable que la caída proyectada en el tamaño del mercado haya sido 

subestimada, especialmente tras observar que la caída en las ventas de la muestra de compañías 

comparables con cotización pública entre 2019 y 2020 fue finalmente de 47% (en promedio). En 
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consecuencia, es también probable que la caída en la participación de mercado de Despegar en 

2020 (representada en el Gráfico 13), esté sobre dimensionada y en la realidad haya sido más leve 

o incluso nula. A pesar de esto, a los efectos de este ejercicio de valuación, el autor ha decidido 

mantener las proyecciones realizadas por The Business Research Company sin modificaciones. 

4.3.3. Take-Rate 

El Take-Rate se define como el margen de ventas sobre los Gross Bookings de Despegar. 

Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, el Take-Rate ha permanecido relativamente estable 

en los últimos años: 

Gráfico 14  Evolución del Take-Rate de Despegar 

 

Fuente: 20-F de Despegar.com, Corp. para el año 2020; elaboración propia  
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4.4. Métricas financieras 

4.4.1. Ventas 

Despegar genera ventas básicamente del cobro de comisiones y honorarios por servicios y 

por honorarios de incentivo, representando éstos 81,2%, y 13,0% respectivamente del total de las 

ventas en 2020 (el saldo corresponde a ingresos por publicidad y otros que no son materiales). 

• Las comisiones y honorarios por servicios son cobradas como contraprestación 

de los servicios provistos por Despegar tanto a los proveedores como a los clientes 

al facilitar la plataforma para la concreción de transacciones. Los ingresos por este 

concepto son generalmente contabilizados una vez que la reserva es completada, 

pagada y confirmada registrándose también una reserva para contemplar posibles 

cancelaciones (basado en estadísticas históricas). Dado que los proveedores son los 

responsables principales por la provisión de los servicios, Despegar no tiene control 

ni responsabilidad sobre los mismos y por consiguiente no asume ningún riesgo de 

inventario. Adicionalmente, Despegar mantiene alianzas estratégicas con diversas 

instituciones financieras con el objetivo de proveer a los clientes la posibilidad de 

comprar los productos ofrecidos por la Compañía bajo planes de financiación 

ofrecidos y administrados por los bancos. De esta manera, cuando un cliente decide 

financiar una compra, Despegar típicamente recibe el pago completo por los 

servicios y el banco asume el riesgo de crédito o fraude del cliente. 

• Los honorarios de incentivo son ingresos generados por Despegar y cobrados a 

algunos de sus proveedores al cumplir ciertas condiciones de desempeño, como por 

ejemplo la venta de volúmenes mínimos de ciertos productos acordados 

contractualmente. La Compañía contabiliza este tipo de ingresos en base devengada 



46 

 

y a partir del cumplimiento de los objetivos acordados bajo cada uno de estos tipos 

de contratos. 

Durante 2020, las ventas consolidadas de Despegar fueron impactadas de manera 

significativa por la pandemia de COVID-19 al igual que el resto de la industria. De manera análoga 

a la caída de 69,7% en los Gross Bookings, las ventas consolidadas de la Compañía cayeron USD 

393,5 millones, o un 75,0% en 2020 respecto a 2019, principalmente debido a la ola de 

cancelaciones y la caída abrupta de la demanda como resultado de la pandemia. Las adquisiciones 

de Best Day y Koin (que fueron cerradas en 2020) contribuyeron en USD 14,2 millones a los 

ingresos consolidados de Despegar. Excluyendo el efecto de la consolidación de estas operaciones, 

los ingresos consolidados de Despegar hubieran caído USD 407,7 millones, o un 77,7% en 2020 

respecto a 2019. 

En cuanto a las ventas por segmento, las ventas de pasajes aéreos cayeron USD 138,9 

millones o 68,9% en 2020 reflejando la baja de 60,9% en pasajes vendidos. Asimismo, las ventas 

de paquetes, hoteles y otros cayeron USD 254,6 millones o 78,8% en 2020, en consonancia con la 

disminución de 62,9% en la demanda por este tipo de producto. Excluyendo los efectos de la 

consolidación de Best Day y Koin, las ventas de pasajes aéreos hubiesen caído un 69,3% en 2020, 

y las ventas de paquetes, hoteles y otros hubiesen caído un 82,9% en 2020. 

Por otro lado, los ingresos por comisiones y honorarios por servicios cayeron USD 325,2 

millones o 76,3% en 2020 (USD 90,3 millones o 65,3% en pasajes aéreos y USD 234,9 millones 

o 81,6% en paquetes, hoteles y otros) explicados por la combinación de la declinación abrupta en 

la demanda como consecuencia de la pandemia de COVID-19, la reversión de ingresos 

previamente devengados por motivo de cancelaciones y reclamos, y por las devaluaciones de las 

monedas de los principales mercados (Brasil, México y Argentina) donde Despegar opera. 
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En cuanto a los ingresos por honorarios de incentivo, éstos cayeron USD 55,9 millones o 

76,6% en 2020 (USD 44,0 millones o 77,3% en pasajes aéreos y USD 11,9 millones o 72,2% en 

paquetes, hoteles y otros), principalmente como resultado de la disminución en incentivos 

recibidos por aerolíneas y proveedores de hoteles a partir de la declinación en volúmenes 

transaccionados. 

Gráfico 15  Evolución ventas por país (2016-2020) 

  

Fuente: 20-F de Despegar.com, Corp. para el año 2020; elaboración propia  
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2019, principalmente debido a una caída de USD 38,1 millones en los honorarios de procesamiento 
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de tarjetas de crédito, una caída de USD 34,2 millones en el costo de cuotas de tarjetas de crédito 

y una caída de USD 9,5 millones en costos relacionados con fraude de clientes, todos ellos 

consecuencia de la baja en volúmenes de transacciones como resultado de la pandemia de COVID-

19, así como también de un recorte de USD 9,3 millones en costos parcialmente compensados por 

una aumento en indemnizaciones por despido pagadas por USD 2,7 millones. Excluyendo los 

efectos de consolidación de las adquisiciones de Best Day y Koin, el costo de ventas hubiese caído 

USD 98,0 millones o 54,6% en 2020 (de USD 179,6 millones a USD 81,6 millones). 

Como resultado de esto, el margen bruto cayó 86,7% desde USD 345,3 millones en 2019 

a USD 45,8 millones en 2020. En términos porcentuales (respecto a los ingresos), el margen bruto 

representó un 34,9% en 2020, en comparación con 65,8% en 2019. Excluyendo el efecto de las 

adquisiciones de Best Day y Koin, el margen bruto de Despegar hubiese caído USD 309,7 millones 

o 89,7% en 2020 (de USD345,3 millones a USD 35,6 millones). 

4.4.3. Gastos de estructura y resultado operativo (EBIT) 

Los gastos de estructura incluyen gastos de marketing, gastos administrativos y gastos en 

tecnología: 

• Los gastos de marketing son costos directos que incluyen marketing online (por 

ejemplo, a través de redes sociales) y marketing offline (por ejemplo, campañas 

publicitarias en televisión y medios gráficos). Este rubro también incluye una 

porción de gastos de personal (atribuibles al equipo comercial y de marketing) y 

comisiones pagadas a terceras partes por ventas que generan a través de la 

plataforma de Despegar. Los gastos de marketing cayeron un 69,5% a USD 57,3 

millones en 2020. Esta caída se explica principalmente como resultado de la 
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suspensión de las actividades de marketing directo a mediados de Marzo de 2020 

siendo esto parte de un programa más amplio de reducción de costos en conexión 

a la pandemia de COVID-19. Este recorte fue parcialmente compensado por un 

aumento de USD 3,9 millones incurridos en indemnizaciones por despidos. 

Excluyendo los efectos de la adquisición de Best Day y Koin, los gastos de 

marketing hubiesen caído USD 138,3 millones o 73,6% en 2020 (de USD 187,9 

millones a USD 49,6 millones). 

• Los gastos administrativos consisten esencialmente de gastos de personal 

(incluyendo la dirección y gerencia de la Compañía y empleados involucrados en 

funciones corporativas como finanzas, impuestos, contabilidad, legales, recursos 

humanos y analistas comerciales), gastos relacionados con los programas de 

compensación basada en acciones, honorarios profesionales y de consultoría, 

previsiones por incobrabilidad y otros costos vinculados con las adquisiciones 

realizadas. Los gastos administrativos aumentaron un 1,9% a USD 94,7 millones 

en 2020, principalmente debido a un incremento en las indemnizaciones por 

despidos por USD 3,2 millones, USD 400 mil vinculados a penalidades por la 

terminación anticipada de un contrato de alquiler pagada en el marco del programa 

de racionalización de costos como respuesta a la pandemia de COVID-19, un 

aumento de USD 2,2 millones en depreciaciones y amortizaciones de bienes de uso 

e intangibles adquiridos, y un incremento de USD 7,2 millones en pérdidas 

esperadas en tarjetas de crédito vinculados a la pandemia, que fueron parcialmente 

compensados por una reducción general de gastos corporativos. Excluyendo los 

efectos de la adquisición de Best Day y Koin, los gastos administrativos hubiesen 
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caído USD 10,1 millones o 10,9% en 2020 (de USD 93,0 millones a USD 82,9 

millones). 

• Los gastos en tecnología incluyen los costos relacionados con el desarrollo de la 

plataforma de Despegar y todos aquellos costos vinculados con el mantenimiento 

de la infraestructura, operaciones, monitoreo y seguridad de las redes de la 

Compañía. Este gasto incluye principalmente costos de personal y cargos de 

depreciaciones y amortizaciones de los activos tecnológicos de Despegar, 

incluyendo el hardware y el software (comprado o desarrollado internamente). Los 

gastos en tecnología cayeron un 8,6% a USD 67,0 millones en 2020. Esta caída se 

explica por la reducción en gastos de personal ligados al desarrollo de productos, 

que se compensa parcialmente por USD 3,2 millones incurridos en gastos de 

indemnizaciones por despidos. Excluyendo los efectos de las adquisiciones de Best 

Day y Koin, los gastos en tecnología hubiesen caído USD 10,1 millones, o 13,8% 

en 2020 (de USD 73,4 millones a USD 63,2 millones). 

En función a esto, el resultado operativo o EBIT se calcula como el margen bruto menos 

los gastos de estructura. Como puede observarse en el resumen a continuación, la estructura de 

costos de Despegar era relativamente estable y previsible antes de 2020:  
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Tabla 2  Evolución del EBIT (2016-2020) 

  

Fuente: 20-F de Despegar.com, Corp. para el año 2020; elaboración propia  

4.4.4. EBITDA  

El EBITDA es una métrica relevante usada para medir los márgenes operativos del negocio 

de Despegar. La misma se calcula sumando al EBIT, los conceptos de depreciaciones y 

amortizaciones, ajustes por desvalorización de activos, y gastos relacionados con restructuraciones 

y adquisiciones. La evolución del EBITDA histórico puede observarse en el siguiente gráfico: 

Gráfico 16  Evolución del EBITDA (2016-2020) 

 

Fuente: 20-F de Despegar.com, Corp. para el año 2020; elaboración propia  

  

2016 2017 2018 2019 2020

Ingresos [MMUSD] 411,2 523,9 530,6 524,9 131,3

% crecimiento anual [%] 1,3% -1,1% -75,0%

(-) Costo de Ventas [MMUSD] -126,7 -142,5 -172,1 -179,6 -85,7

Margen Bruto [MMUSD] 284,5 381,5 358,5 345,3 45,7

% sobre Ingresos [%] 69,2% 72,8% 67,6% 65,8% 34,8%

(-) Gastos de Marketing [MMUSD] -121,5 -166,3 -174,4 -187,9 -57,3

% sobre Ingresos [%] 29,5% 31,7% 32,9% 35,8% 43,6%

(-) Gastos Administrativos [MMUSD] -64,7 -72,6 -67,6 -93,0 -95,0

% sobre Ingresos [%] 15,7% 13,9% 12,7% 17,7% 72,3%

(-) Gastos en Tecnología [MMUSD] -63,3 -71,3 -71,2 -73,4 -67,0

% sobre Ingresos [%] 15,4% 13,6% 13,4% 14,0% 51,0%

EBIT [MMUSD] 35,1 71,2 45,4 -8,9 -177,6

% sobre Ingresos [%] 8,5% 13,6% 8,6% -1,7% -135,3%
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4.4.5. Deuda y estructura de capital 

Despegar es una compañía que históricamente mantiene niveles relativamente bajos de 

deuda y consecuentemente se financia en su mayoría con capital propio. Para tener una referencia, 

al 31 de Diciembre de 2020, Despegar reportó deuda financiera por USD 52,0 millones 

(incluyendo deuda bancaria y deuda incurrida para la adquisición de Viajes Falabella y Best Day). 

Teniendo en cuenta que la capitalización bursátil de Despegar al 31 de Diciembre de 2020 fue de 

USD 898,0 millones, la proporción de la deuda total sobre el capital total fue de 5%. 

4.4.6. Ratios operativos y financieros 

Tabla 3  Ratios operativos y financieros (2016-2020) 

  

Fuente: 20-F de Despegar.com, Corp. para el año 2020; elaboración propia  

2016 2017 2018 2019 2020

Gross Bookings [USDMM] 3.260,2 4.454,5 4.715,3 4.734,3 1.405,9

% de crecimiento [%] 36,6% 5,9% 0,4% -70,3%

Participación de Mercado [%] 8,1% 10,0% 10,7% 10,1% 3,8%

Take-Rate [%] 12,6% 11,8% 11,3% 11,1% 9,3%

Ingresos [USDMM] 411,2 523,9 530,6 524,9 131,3

% crecimiento anual [%] 1,3% -1,1% -75,0%

Margen Bruto [USDMM] 284,5 381,5 358,5 345,3 45,7

% sobre Ingresos [%] 69,2% 72,8% 67,6% 65,8% 34,8%

EBITDA [USDMM] 48,0 85,1 60,5 15,0 -127,5

% sobre Ingresos [%] 11,7% 16,2% 11,4% 2,8% -97,1%

Resultado del Ejercicio [USDMM] 17,8 42,4 19,2 -20,9 -143,3

% sobre Ingresos [%] 4,3% 8,1% 3,6% -4,0% -109,1%

Activos Corrientes [MMUSD] 245,6 633,7 657,8 616,4 490,8

Pasivos Corrientes [MMUSD] 287,1 387,6 389,2 440,8 372,3

Liquidez Corriente [x] 0,9x 1,6x 1,7x 1,4x 1,3x

Deuda Financiera [MMUSD] 8,2 8,2 31,2 29,9 52,0

Deuda Financiera + Market Cap [MMUSD] n.d. 1.926,3 869,9 944,9 898,0

Deuda sobre Capital Total [%] n.d. 0,4% 3,5% 3,1% 5,5%

Resultado del Ejercicio [MMUSD] 42,4 42,4 19,2 -20,9 -142,6

Patrimonio Neto [MMUSD] -82,3 218,0 247,6 194,2 234,7

Retorno sobre el Capital Propio [%] -51,5% 19,4% 7,7% -10,8% -60,7%

EBITDA [MMUSD] 48,0 85,1 60,5 15,0 -127,5

Activos Totales [MMUSD] 738,7 738,7 763,9 801,2 841,0

Retorno sobre los Activos [%] 6,5% 11,5% 7,9% 1,9% -15,2%
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Como puede apreciarse en la Tabla 3, la situación financiera de Despegar ha ido 

evolucionando en los últimos años. En líneas generales, la Compañía tenía una posición financiera 

cómoda hasta 2018, con márgenes operativos y de utilidad positivos (margen EBITDA y Resultado 

del Ejercicio de 11,4% y USD 19,2 millones respectivamente en 2018), amplia disponibilidad de 

liquidez (liquidez corriente de 1,7x), baja deuda (aunque con tendencia en aumento) y métricas de 

retornos saludables (Retorno sobre el Capital Propio y Retorno sobre los Activos de 7,7% y 7,9% 

respectivamente). 

Sin embargo, el perfil financiero de Despegar comienza a deteriorarse en 2019 de la mano 

de una combinación de factores externos e internos, entre ellos la suspensión de operaciones de 

Gol Linhas Aéreas Inteligentes (aerolínea low cost que cesó sus operaciones a principios de 2019 

generando un incremento en reclamos de clientes en Brasil), el relanzamiento de la marca 

Despegar (rebranding completo del negocio incluyendo logos, plataformas web y móvil), la 

consolidación de Viajes Falabella (que comparativamente tenía márgenes operativos inferiores a 

Despegar) y un aumento de impuestos a las exportaciones de servicios en Argentina. Como 

resultado de esto, en 2019 el margen EBITDA cayó a 2,8% y la Compañía reportó una pérdida en 

sus Resultados del Ejercicio de USD 20,9 millones. Desde el punto de vista de la liquidez, se 

observa también un empeoramiento de los ratios (liquidez corriente cae a 1,4x), aunque todavía 

manteniéndose en niveles aceptables en comparación con sus competidores globales. 

En este contexto, Despegar inicia 2020 y rápidamente comienza a atravesar la turbulencia 

generada por la pandemia de COVID-19. A pesar de implementar un agresivo plan de reducción 

de costos que incluyó la reducción temporaria de salarios de la dirección y mandos medios de la 

Compañía, la suspensión de la compensación variable a todos los empleados, reducción de la 

plantilla de empleados y la reducción de presupuesto de marketing y diferimiento de inversiones 
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de capital que no fueran urgentes (entre otras iniciativas), los márgenes se deterioraron 

notablemente producto de la abrupta caída en los volúmenes de Gross Bookings (-70,3%). 

Producto de esto, la liquidez de la Compañía se ve afectada materialmente y Despegar debe recurrir 

a inversores externos en búsqueda de fondeo para mantener el negocio en marcha y emite acciones 

preferidas por USD 350 millones a empresas afiliadas a los fondos Catterton de Estados Unidos y 

Waha Capital de Abu Dhabi. De esta manera la Compañía cierra el año reportando una pérdida 

del ejercicio de USD 143,3 millones, pero aumentando el Patrimonio Neto un 21% respecto a 2019 

hasta USD 234,7 millones. 

4.4.7. Análisis comparativo con la industria 

Con el objetivo de complementar el análisis de los estados financieros históricos de 

Despegar, se procedió a hacer un análisis comparativo de la Compañía contra otros jugadores de 

la industria alrededor del mundo. 

Para esto, se partió de una muestra de once compañías con cotización pública que 

participan de la industria de agencias de viajes en todo el mundo. Estas empresas son: 

• Booking Holdings Inc. (“Booking”): Basada en Estados Unidos, Booking es una 

agencia de viajes online proveedora principalmente de hotelería, aunque también 

ofrece pasajes aéreos, alquiler de autos, paquetes vacacionales y cruceros. 

• TripAdvisor, Inc. (“TripAdvisor”): Basada en Estados Unidos, TripAdvisor es una 

agencia de viajes online global que ofrece reservas de hoteles, transporte, 

experiencias de viaje y restaurantes. 

•  Expedia Group, Inc. (“Expedia”): Basada en Estados Unidos, Expedia es una 

agencia de viajes online de alcance global. Opera bajo las marcas Core OTA, 
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Trivago, HomeAway y Egencia. Expedia es proveedor de pasajes aéreos, hoteles, 

alquiler de autos y servicios en destino, actuando como agente en todas sus 

transacciones. 

• Trivago N.V. (“Trivago”): Basada en Holanda, Trivago es una agencia de viajes 

online principalmente enfocada en hotelería. Trivago es una subsidiaria de Expedia 

Group, Inc. 

• Trip.com Group Limited (“CTrip”): Basada en China, CTrip es un agente de 

viajes proveedor de hotelería, traslados, y paquetes vacacionales y corporativos.  

CTrip típicamente actúa como agente en el segmento de hotelería y pasajes aéreos. 

• Webjet Limited (“Webjet”): Basada en Australia, Webjet es una agencia de viajes 

online que opera principalmente en Australia, Nueva Zelanda y Europa. Webject 

atiende los segmentos de consumo masivo y clientes corporativos. A través de su 

plataforma online, Webjet permite a sus clientes investigar, comparar y comprar 

pasajes aéreos, hotelería, paquetes vacacionales, seguros de viaje y alquiler de 

autos, entre otros.  

• Flight Centre TG Limited (“Flight Centre”): Basada en Australia, Flight Centre 

es una agencia de viajes que opera principalmente en Australia, Nueva Zelanda y 

Europa. Flight Centre provee principalmente productos de viaje de nicho y 

servicios corporativos a organizaciones de diversos tamaños e industrias. 

• CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A. (“CVC”): Basada en Brasil, 

CVC es una agencia de viajes que opera principalmente domésticamente. CVC 

provee servicios de intermediación, pasajes aéreos, transporte terrestre, hotelería y 

cruceros, entre otros. 
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• Lion Travel Service Co., Ltd.(“Lion”): Basada en Taiwan, Lion es una agencia 

de viajes doméstica que ofrece pasajes aéreos, hotelería y servicios de asistencia 

para el tramitado de visas. 

• Helloworld Travel Limited (“Helloworld”): Basada en Australia, Helloworld es 

una agencia de viajes enfocada en los mercados de Australia y Nueva Zelanda. 

Helloworld se especializa en ventas retail, mayoristas y corporativas. 

• eDreams ODIGEO S.A. (“eDreams”): Basada en Luxemburgo, eDreams es una 

agencia de viajes online operando en el mercado europeo a través de sus marcas 

eDreams, Go Voyages, Opodo, Travellink y Liligo. Ofrece pasajes aéreos, hoteles, 

cruceros, alquiler de autos, paquetes vacacionales y seguros de viaje. 

Como puede apreciarse, esta muestra de compañías comparables con oferta pública es 

amplia y contiene un grupo diverso de entidades, desde grandes jugadores globales (por ejemplo, 

Booking, Expedia y Ctrip), hasta compañías pequeñas y de nicho, enfocadas en geografías más 

acotadas (por ejemplo, Webjet o Helloworld). Adicionalmente, se observa que hay compañías que 

tienen mayor presencia en un determinado tipo de productos (por ejemplo, Booking y Trivago se 

focalizan más en el segmento de alojamiento y hotelería), y otras que se diferencian por un modelo 

de negocios más volcado a la venta a través de canales offline y no tanto online (por ejemplo, 

CVC).  

Estas diferencias quedan aún más en evidencia cuando se analizan las métricas operativas 

y financieras de cada una de ellas. A continuación, se presenta un resumen de algunos indicadores 

calculados a partir de información obtenida de los estados financieros publicados por las 

compañías y de información obtenida de la base de datos S&P Capital IQ15. Para este análisis, se 

 
15 https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/solutions/sp-capital-iq-platform 
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analizaron ratios históricos entre 2016 y 2020. Dado que todas las compañías se vieron afectadas 

por la pandemia de COVID-19, para evitar distorsiones en las métricas, se definió mostrar para 

todos los indicadores las medianas calculadas para los cuatro períodos anuales entre 2016 y 2020 

(a excepción del Market Cap y de los ratios vinculados con la estructura de capital). 

Tabla 4  Análisis de compañías comparables con oferta pública  

 

Fuente: S&P Capital IQ; reportes anuales de compañías comparables con oferta pública; elaboración propia 

1. Market Cap al 31 de Diciembre de 2020. 

2. Indicador calculado como mediana para el período 2016-2020. 

3. Crecimiento anual compuesto de las ventas para el período 2016-2019. 

4. Capital Total representa la suma de la Deuda Financiera y el Market Cap al 31 de Diciembre de 2020. 

5. Otros excluidos de la muestra son Booking, Trivago, CVC y Lion. 

Como puede apreciarse de la Tabla 4, a pesar de la diversidad de la muestra, los indicadores 

de Despegar son bastante cercanos los promedios. Por lo tanto, a través de este ejercicio, se validan 

algunos supuestos generales del modelo de negocios de Despegar y la industria de agencias de 

viajes online: es un negocio de volúmenes altos y márgenes bajos, con necesidades de inversión 

relativamente bajas (esperable para un negocio esencialmente de provisión de servicios) y una 

estructura de capital conservadora (con poca deuda). 

Compañía País Market CAGR Ventas Margen EBITDA / CAPEX / Deuda /

Cap
(1)

2016-2019
(3) Bruto

(2)
Ventas

(2)
Ventas

(2)
Cap. Total

(4)

(USDMM) (USDMM) (%) (%) (%) (%) (%)

Despegar.com, Corp. Argentina 898,0 523,9 8,5% 67,6% 11,5% 5,0% 5,5%

Booking Holdings Inc. EEUU 91.435,7 12.681,0 11,9% 85,9% 38,7% 2,5% 11,6%

TripAdvisor, Inc. EEUU 3.940,3 1.556,0 1,8% 94,7% 14,4% 4,9% 11,1%

Expedia Group, Inc. EEUU 19.458,9 10.060,0 11,2% 82,5% 11,2% 8,5% 29,7%

Trivago N.V. Holanda 863,5 1.022,1 3,6% 99,4% 5,5% 1,7% -0,1%

Trip.com Group Ltd (Ctrip) China 21.501,4 4.198,1 22,8% 79,3% 14,3% 2,3% 26,8%

Webjet Limited Australia 1.635,8 206,5 33,5% 66,9% 19,9% 8,5% 10,0%

Flight Centre Travel Group Ltd. Australia 2.443,5 2.119,7 5,4% 43,7% 14,4% 3,8% 17,3%

CVC Brasil OAViagens S.A. Brasil 777,5 222,6 17,1% 91,9% 38,6% 6,5% 30,6%

Lion Travel Service Co., Ltd. Taiwan 193,7 957,7 11,3% 12,0% 2,0% 0,5% 24,0%

Helloworld Travel Limited Australia 302,2 251,9 6,0% 92,4% 12,8% 5,5% 11,6%

eDreams ODIGEO S.A. Luxemb. 596,0 648,0 4,1% 85,0% 17,6% 5,6% 71,0%

Muestra Total (excl. Despegar)

Promedio 11,7% 75,8% 17,2% 4,6% 22,2%

Mediana 11,2% 85,0% 14,4% 4,9% 17,3%

Máximo 33,5% 99,4% 38,7% 8,5% 71,0%

Mínimo 1,8% 12,0% 2,0% 0,5% -0,1%

Muestra Reducida (excl. Despegar y Otros)
(5)

Promedio 12,1% 77,8% 14,9% 5,6% 25,4%

Mediana 6,0% 82,5% 14,4% 5,5% 17,3%

Máximo 33,5% 94,7% 19,9% 8,5% 71,0%

Mínimo 1,8% 43,7% 11,2% 2,3% 10,0%

Ventas
(2)
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Como segundo paso en este análisis, se procedió a reducir el tamaño de la muestra con el 

objetivo de eliminar los jugadores menos comparables y refinar las observaciones respecto a los 

ratios financieros. En esa línea, se eliminaron de la muestra Booking (por ser significativamente 

más grande que el resto de la muestra y estar más enfocada en el negocio de hoteles), Trivago 

(porque su negocio es el de un motor de búsqueda de precios de hoteles más que de una agencia 

de viajes en sí misma), CVC y Lion (ambas por estar enfocadas casi exclusivamente en sus 

mercados domésticos y por ser preponderantemente agencia de viajes offline). Los resultados de 

esta muestra reducida pueden verse en la Tabla 4. Como puede observarse, las conclusiones 

generales respecto al modelo de negocios de las agencias de viajes online no cambian, y los 

márgenes operativos son más consistentes y menos dispersos en su comparación con los ratios de 

Despegar.  

Como observación final, se hace referencia al ratio de Deuda sobre Capital Total. En este 

indicador en particular, se observa que Despegar tiene una estructura de capital más conservadora 

que el resto de la industria (con menor proporción de deuda y mayor proporción de capital propio). 

Mientras que Despegar reportaba un ratio de 5,5% en 2020, el promedio de la muestra reducida 

muestra un 25,4%. Esto esencialmente quiere decir que Despegar podría tomar más deuda y tener 

menos capital propio (proporcionalmente) en beneficio de los accionistas, y aun así mostrar 

indicadores alineados con el resto de la industria.  
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5. Valuación 

El objetivo de esta sección es realizar la valuación del capital accionario de Despegar. Esta 

estimación se ha basado exclusivamente en información pública disponible a la fecha del presente 

trabajo y ciertos supuestos e hipótesis sobre la evolución económico-financiera futura de la 

Compañía que fueron realizados por el autor de este trabajo final de graduación en función a la 

información pública disponible.  

Para hacer este ejercicio de valuación se han desarrollado las siguientes tareas: 

• Recolección y análisis de información: 

o Análisis de desempeño histórico de Despegar. Para esto se contó con 

material público disponible en el sitio de internet de relaciones con 

inversores de la Compañía, incluyendo los estados financieros anuales y 

trimestrales publicados en la SEC (por sus siglas en inglés “Securities and 

Exchange Commission”) y presentaciones para inversores para los años 

2017, 2018, 2019 y 2020. 

o Análisis de la industria de agencias de viajes online, el entorno competitivo 

y la performance de Despegar respecto a sus competidores. Para esto se 

contó con reportes de la industria publicados por diversas fuentes, incluidas 

The Business Research Company, Fitch Solutions, Euromonitor 

International y Tourism Economics – IATA.  

o Análisis de compañías comparables con cotización pública. Para esto se 

contó con acceso a la base de datos de la plataforma S&P Capital IQ y a 

reportes financieros publicados por las compañías en sus sitios de internet 

de relaciones con inversores. 
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• Identificación, selección y aplicación de la metodología de valuación: 

o Identificación de la metodología apropiada para la valuación. 

o Utilización de modelos matemático-financieros de acuerdo con la 

metodología de valuación seleccionada. 

o Desarrollo de un análisis de sensibilidades de acuerdo con el 

comportamiento de las principales variables utilizadas en las proyecciones 

financieras. 

o Estimación del rango de valor razonable de mercado capital de Despegar. 

5.1. Metodologías de valuación 

Existe una gran variedad de metodologías, comúnmente utilizadas para valuaciones del 

patrimonio de una empresa, presentando cada una de éstas sus propias consideraciones y 

requerimientos. En términos generales, las metodologías de valuación suelen ser agrupadas en los 

tres enfoques que se describen a continuación. 

• Enfoque de ingresos: se basa en la proyección de los flujos de fondos futuros que 

recibirán la Compañía durante su vida útil restante, y en la determinación del valor 

económico del mismo como el valor presente de dichos flujos, descontados a una 

tasa que es establecida en función de su riesgo. En su variante de Flujo de Fondos 

para la Firma, el flujo de fondos considerado es el que queda disponible para ser 

distribuido entre todos los proveedores de fondos de la empresa (acreedores 

financieros, accionistas, etc.) luego de haber considerado la inversión requerida (en 

activos fijos o en capital de trabajo) para alcanzar el rendimiento proyectado, y la 

tasa de descuento aplicada se conoce como WACC (por sus siglas en inglés 
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Weighted Average Cost of Capital) y es el promedio ponderado de las tasas de 

retorno requeridas por los distintos proveedores de fondos de la empresa. 

• Enfoque de mercado: establece el valor de una empresa o activo en base a valores 

reales a los que se realizaron transacciones recientes, ofertas o acuerdos de activos 

considerados similares o comparables (“método de transacciones comparables”) o 

de valores de mercado de empresas similares o comparables que cotizan en la Bolsa 

(“método de empresas comparables”). En esta última variante, el valor de mercado 

de una empresa se estima mediante la comparación con el valor de mercado de 

empresas que cotizan en la bolsa y que desarrollan sus actividades en la misma 

industria que la empresa a valuar.  Una vez determinadas las similitudes y 

diferencias, se calculan los múltiplos de precio o valor total del capital invertido de 

las empresas seleccionadas. Estos múltiplos se aplican posteriormente a los 

resultados operativos de la empresa a valuar. 

• Enfoque de costos: basa su estimación de valor razonable de mercado en la premisa 

que un inversionista "prudente" no pagaría más por un activo que el costo de 

reposición o reproducción del mismo. 

De acuerdo con las características y la naturaleza del negocio de Despegar, se ha 

considerado que el enfoque de los ingresos en su variante del método de Flujo de Fondos 

Libres para la Firma resulta ser el más apropiado a fin de estimar el rango de valor 

razonable del capital de Despegar. En segundo lugar, y con el objetivo de validar los 

resultados obtenidos a través del enfoque de ingresos, se ha procedido a hacer la estimación 

del rango de valor del capital de Despegar a través del enfoque de mercado, en su variante 

de método de compañías comparables con cotización pública. 
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5.2. Valuación por el enfoque de ingresos 

5.2.1. Supuestos Generales 

• Fecha de Valuación: La valuación del capital accionario de Despegar se ha 

realizado al 31 de Diciembre de 2020. 

• Horizonte temporal: El horizonte temporal de la proyección se corresponde con 

la duración estimada del negocio de Despegar. A los efectos de este ejercicio, se ha 

considerado un horizonte temporal infinito (a perpetuidad). 

• Horizonte de proyección: Dadas las características del negocio de Despegar y el 

contexto macroeconómico global, se ha asumido un horizonte de proyección de 

diez años. esto se considera apropiado dado el impacto generado en las operaciones 

de la Compañía por la pandemia de COVID-19, teniendo en cuenta que se estima 

que la Compañía requerirá un plazo mínimo de tres a cinco años para recuperar sus 

niveles de actividad prepandemia y estabilizar su flujo de fondos. 

• Valor terminal: Dado que, como fuera mencionado anteriormente, se espera que 

Despegar continúe operando y generando flujos de fondos positivos más allá del 

horizonte de proyección, el valor de los mismos se ha estimado a través del cálculo 

de un valor residual o terminal. A fin de estimar el valor terminal se ha proyectado 

a perpetuidad el flujo de fondos normalizado, ajustado de acuerdo a las expectativas 

de crecimiento a perpetuidad del mismo. En este caso se consideró un crecimiento 

de largo plazo del 4,0% anual, en línea con las proyecciones de crecimiento nominal 

de largo plazo del mercado de agencias de viajes online para Sudamérica y 
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México16 y consistente con las proyecciones de largo plazo de crecimiento real del 

PBI de América Latina (2,36%) y la inflación del dólar estadounidense (2,25%) 

según cifras reportadas por el Fondo Monetario Internacional en Abril de 202117. 

• Moneda funcional: Dado que Despegar opera un negocio regional y esencialmente 

dolarizado (salvo por algunos costos puntuales como los gastos en personal), se ha 

asumido que la moneda funcional es el dólar estadounidense. 

5.2.2. Mercado de agencias de viajes online en Sudamérica y México 

A los efectos de este ejercicio de valuación, el mercado relevante donde Despegar opera se 

definió como el mercado de agencias de viajes online en Sudamérica y México, según la definición 

de The Business Research Company.  

Dado que The Business Research Company, no presenta la información del mercado de 

Norteamérica segmentada por país, se estimó que el mercado Mexicano representa un 5% del total 

del mercado Norteamericano, sobre la base del supuesto de que el tamaño del mercado de agencias 

de viaje online guarda una relación directa con el tamaño de la economía medida en términos del 

PBI nominal18.  

Como puede apreciarse del Gráfico 17, la expectativa es que el mercado de agencias de 

viaje online en Sudamérica y México se recupere de la pandemia de COVID-19 para el año 2022 

y crezca a una CAGR de 5,0% desde ese año y hasta el año 2030.  

 
16 Estimado por el autor del trabajo sobre datos de The Business Research Company (Octubre 2020). Online Travel 

Agent Global Market: Opportunities and Strategies. 
17 Fondo Monetario Internacional (Abril 2021). World Economic Outlook Database. 
18 Según cifras reportadas por el Fondo Monetario Internacional en el World Economic Outlook Database (Abril 

2021), el PBI nominal en 2019 de Estados Unidos, México y Canadá fue de USD 21.433 millones (88%), USD 

1.269 millones (5%) y USD 1.742 millones (8%) respectivamente. 
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Gráfico 17  Proyección del mercado de OTAs en Sudamérica y México (2021-2030) 

  

Fuente: The Business Research Company; elaboración propia 

5.2.3. Participación de mercado y Gross Bookings 

Los Gross Bookings de Despegar fueron estimados aplicando la participación de mercado 

de la Compañía a la proyección del tamaño del mercado de agencias de viajes online en 

Sudamérica y México.  

Para definir el supuesto de proyección de la participación de mercado, se observó la 

evolución histórica de esta variable y se realizó un ajuste para reflejar la incorporación del negocio 

de Best Day en México a fines del año 2020. Según puede observarse en el Gráfico 13, la 

participación de mercado de Despegar en 2019 fue de 10,1%. Por otro lado, según fue reportado 

por el Banco Itaú BBA en su reporte de Abril de 202019, las ventas pro-forma de Despegar para el 

año 2019 (incorporando el negocio de Best Day) hubiesen sido de USD 665 millones (comparadas 

contra USD 525 millones sin consolidar a Best Day). Asumiendo que el Take-Rate del negocio de 

Best Day fue similar al de Despegar (11,1% en 2019 según el Gráfico 14), los Gross Bookings y 

 
19 Banco Itaú BBA (Marzo 2021): Despegar: Structurally better, but still low-visibility. 
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la participación de mercado pro-forma de Despegar en 2019 hubiesen resultado de 

aproximadamente USD 6.000 millones y 12,8% respectivamente. 

En segundo lugar, se observa que la participación de mercado de Despegar cae 

abruptamente en 2020 a 3,8% (sin incluir a Best Day) como resultado de la pandemia de COVID-

19. Teniendo en cuenta esto, para la proyección de esta variable en el caso base se asumió una 

recuperación progresiva a los niveles pro-forma de 2019 (12,8%) entre 2021 y 2023. El ritmo de 

recuperación se definió sobre la base de la expectativa de recuperación en la venta global de pasajes 

aéreos, según reportado por Tourism Economics – IATA en su reporte de fecha Abril de 202120. 

Desde el año 2023 en adelante, se proyectó una participación de mercado constante (para el caso 

base). 

Por último, como puede observarse en el Gráfico 18, se definieron escenarios optimista y 

pesimista para la variable de participación de mercado con el objetivo de hacer un análisis de 

sensibilidad sobre las ventas de Despegar. Para el escenario optimista, se definió una recuperación 

de la participación de mercado de la Compañía a los niveles de 2019 para el año 2022 y una mejora 

adicional de 1% para el año 2023 (asumiendo eventuales sinergias por la consolidación de Best 

Day). Por otro lado, para el escenario pesimista se asumió una recuperación parcial (1% menos 

que para el caso base) y más lenta (para el año 2024) de la participación de mercado. 

  

 
20 Tourism Economics – IATA (Abril 2021). Air Passenger Forecasts: Will Air Travel Take-Off Again? 
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Gráfico 18  Proyección del Gross Booking y participación de mercado (2021-2030) 

   

Fuente: Elaboración propia 

5.2.4. Take-Rate y ventas 

Las ventas de Despegar fueron estimadas en función a la proyección de Gross Bookings y 

tomando como supuesto un Take-Rate de 12,0% para todo el horizonte de proyección, en línea con 

indicaciones de la Compañía reportadas por el Banco Itaú BBA21. Como puede observarse en el 

Gráfico 14, este valor de Take-Rate se encuentra dentro del rango de valores de 11,1% a 12,6% 

observado entre 2016 y 2019. Por consiguiente, las ventas proyectadas de Despegar son las 

siguientes: 

  

 
21 Banco Itaú BBA (Marzo 2021). Despegar: Structurally better, but still low-visibility. 
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Gráfico 19  Ventas proyectadas (2021-2030) 

   

Fuente: Elaboración propia 

5.2.5. Estructura de costos 

• Costos de ventas, gastos de marketing y gastos de tecnología: 

Estos costos son en general de naturaleza semi variable. Sin embargo, a los efectos 

de este ejercicio de valuación, los mismos han sido considerados 100% variables y 

proyectados como porcentaje de los ingresos. Como puede apreciarse en la Tabla 

5, estos ratios fueron relativamente estables entre 2016 y 2019. En consecuencia, 

para la proyección de cada uno de ellos se asumió un ratio constante igual al 

promedio observado para el período 2016-2019: 

Tabla 5  Evolución costo de ventas, gastos de marketing y gastos de tecnología 

   

Fuente: Elaboración propia 
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2016 2017 2018 2019
Promedio

2016-19

Costo de Ventas [% Ventas] 31% 27% 32% 34% 31%

Gastos de Marketing [% Ventas] 30% 32% 33% 36% 32%

Gastos de Tecnología [% Ventas] 15% 14% 13% 14% 14%
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• Gastos de administración:  

Estos costos son en general de naturaleza semi fija. Dado que la Compañía ejecutó 

un plan de racionalización de costos durante 2020, para el primer y segundo año 

del horizonte de proyección (2021 y 2022), se tomó el valor observado de gastos 

de administración reportado para el cuarto trimestre de 2020, y se anualizó y ajustó 

en función a la inflación proyectada de la moneda estadounidense. Desde el año 

2023 en adelante, los gastos de administración se proyectaron en función a la 

inflación de la moneda estadounidense más un factor de ajuste calculado a partir de 

la variación interanual de los Gross Booking (con el objetivo de reflejar la necesidad 

de aumentar la estructura fija de costos en la medida en que aumenta la escala del 

negocio). 

5.2.6. CAPEX, depreciaciones y amortizaciones 

• El CAPEX de Despegar incluye inversiones en bienes de uso (principalmente 

equipos de computación) e intangibles (principalmente por adquisición de marcas). 

A los efectos de este ejercicio de valuación, el CAPEX para ambos conceptos fue 

proyectado en base ratios sobre ventas. Como puede apreciarse en la Tabla 6, estos 

ratios tuvieron una evolución estable y predecible entre 2016 y 2019. Por lo tanto, 

para el horizonte de proyección se asumieron ratios de CAPEX sobre ventas 

constantes de 1,6% para bienes de uso y de 3,2% para intangibles (iguales a los 

promedios observados entre 2016 y 2019), destacando que dichos niveles (en 

agregado) son consistentes con los ratios observados en la muestra de compañías 
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comparables con cotización pública detallado en la sección 4.4.7 (cuyo promedio 

es de 5,6%). 

Tabla 6  Evolución de CAPEX (bienes de uso e intangibles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Las depreciaciones de bienes de uso fueron proyectadas en función a la evolución 

del ratio histórico de depreciaciones sobre valor origen de los bienes de uso. Según 

se observó, dicho ratio es consistente con una vida útil promedio de los bienes de 

uso de tres años, lo que es razonable cuando se observa que el concepto 

predominante dentro de los bienes de uso es el de equipos de computación (que son 

depreciables contablemente en tres años). Teniendo en cuenta esto, el monto de las 

depreciaciones correspondientes a un determinado período “n” se calculó según la 

siguiente formula: 

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑛 =
1

3
∑(𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐵𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑈𝑠𝑜)(𝑛−𝑖)

3

𝑖=1

 

• Para las amortizaciones de bienes intangibles, el criterio de proyección fue similar. 

Según se observó, el ratio de amortizaciones sobre el valor origen de los bienes 

intangibles es consistente con una vida útil promedio de cinco años, lo que es 

razonable cuando se observa que el concepto predominante dentro de los bienes 

intangibles amortizables son las marcas adquiridas en las distintas adquisiciones de 

negocios realizadas por Despegar entre 2018 y 2020 (amortizables contablemente 

en cinco años). En consecuencia, el monto de las amortizaciones correspondientes 

a un determinado período “n” se calculó según la siguiente formula: 

2016 2017 2018 2019
Promedio

2016-19

CAPEX (Bienes de Uso) / Ventas [% Ventas] 1,1% 1,7% 2,5% 1,1% 1,6%

CAPEX (Intangibles) / Ventas [% Ventas] 3,0% 2,5% 2,5% 4,7% 3,2%

CAPEX Total [% Ventas] 4,0% 4,1% 5,0% 5,8% 4,7%
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𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑛 =
1

5
∑(𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠)(𝑛−𝑖)

5

𝑖=1

 

5.2.7. EBITDA 

De acuerdo a las proyecciones de ventas, gastos de estructura, depreciaciones y 

amortizaciones, el EBITDA proyectado para Despegar es el siguiente: 

Gráfico 20  EBITDA Proyectado (2021-2030) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como puede observarse en el Gráfico 20, el margen EBITDA proyectado alcanza un 15,6% 

en el año 2030, lo que es consistente con ese ratio observado en la muestra de compañías 

comparables con cotización pública detallado en la sección 4.4.7 (cuyo promedio es de 14,9%). 

5.2.8. Capital de trabajo 

El capital de trabajo de Despegar se calcula como los activos corrientes (excluyendo la 

caja) menos el pasivo corriente (excluyendo la deuda financiera de corto plazo) según reportado 

en los estados financieros de la Compañía. Para su proyección, se analizó su evolución histórica, 

para lo que se definió un ratio de posición de capital de trabajo sobre ventas. Como puede 
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apreciarse de la Tabla 7, el ratio de capital de trabajo sobre ventas entre 2016 y 2019 fue en 

promedio de 19,9% (negativo). Sin embargo, se observa que el ratio para el año 2018 es 

materialmente distinto del resto de las observaciones, motivo por el cual se decidió excluir este 

valor de la muestra a los efectos del cálculo del valor promedio del ratio para su proyección. En 

base a esto, se definió la proyección del ratio de capital de trabajo sobre ventas constante en 23,6% 

(negativo). 

Tabla 7  Evolución de capital de trabajo 

  

Fuente: Elaboración propia 

5.2.9. Impuesto a la renta 

Dado que Despegar ha reportado pérdidas en los ejercicios económicos de 2019 y 2020, la 

Compañía ha acumulado un monto de quebrantos impositivos que podrá tomar a cuenta de 

ganancias futuras y así reducir su carga de impuesto a la renta durante los primeros años del 

período de proyección. Al 31 de Diciembre de 2020, el monto de quebrantos acumulados reportado 

por Despegar en sus estados financieros era de USD 143,8 millones. En función a esto, y de 

acuerdo a las proyecciones de utilidades de la Compañía (para el caso base), se estima que el 

primer pago de impuesto a la renta ocurrirá en el año 2025. De ese año en adelante, se proyecta 

que Despegar va a pagar impuesto a la renta por un 24,2% de sus utilidades antes de impuestos. 

Esta alícuota se calcula a partir del promedio ponderado de las alícuotas de impuesto a la renta en 

los mercados donde opera Despegar22 (Brasil con 34%, Argentina con 25%, México con 30%, 

 
22 KPMG. Corporate Tax Rates for 2011-2021. https://home.kpmg/xx/en/home/services/tax/tax-tools-and-

resources/tax-rates-online/corporate-tax-rates-table.html.  

2016 2017 2018 2019
Promedio

2016-19

Promedio

excl 2018

Capital de Trabajo / Ventas [%] -26,8% -22,3% -8,8% -21,8% -19,9% -23,6%
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Uruguay con 0%23 y resto de América Latina con 29,5%24) ponderadas por el porcentaje de ventas 

en cada uno de los países en 201925 (Brasil con 24%, Argentina con 15%, México con 27%, 

Uruguay con 20% y Resto de América Latina con 14%). 

5.2.10. Flujo de fondos para la firma 

Por último, el flujo de fondos para la firma se proyecta en función al EBIT menos el 

impuesto a la renta (calculado sobre el EBIT26), más las depreciaciones y amortizaciones, menos 

el CAPEX, menos la variación de capital de trabajo: 

Tabla 8  Proyección de flujo de fondos para la firma 

   

Fuente: Elaboración propia 

5.2.11. WACC 

De acuerdo a la metodología seleccionada, la tasa de descuento que debe aplicarse es la 

correspondiente al denominado Costo Promedio Ponderado del Capital de la Compañía (o WACC 

por sus siglas en inglés “Weighted Average Cost of Capital”). A fin de calcular el costo promedio 

ponderado de capital hemos utilizado la siguiente formula aritmética: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = [
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 + 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎
] ∗ 𝐾𝑒 + [

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 + 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎
] ∗ 𝐾𝑑 

 
23 Dado que Despegar tiene exenciones impositivas en Uruguay por su domicilio en zona franca. 
24 Asumiendo el promedio de las alícuotas para Chile (27%), Perú (29,5%) y Colombia (31%). 
25 Asumiendo ventas pro-forma de USD 665 millones (incorporando a Best Day en México). 
26 Calculado como ventas (según definidos en la sección 5.2.4) menos gastos de estructura de Despegar (según 

definidos en la sección 5.2.5). 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

EBIT [USDMM] -15,6 30,8 76,7 80,2 83,6 90,4 97,1 103,8 110,4 117,0

Impuesto a las renta s/ EBIT [USDMM] 0,0 0,0 0,0 0,0 -3,8 -21,9 -23,5 -25,1 -26,7 -28,3

Depreciaciones & Amortizaciones [USDMM] 24,2 28,2 34,7 36,8 44,8 35,3 39,5 42,5 44,3 50,5

CAPEX [USDMM] -16,2 -26,6 -39,1 -40,4 -41,6 -43,6 -45,5 -47,4 -49,3 -51,3

Variacion de Capital de Trabajo [USDMM] -126,7 51,2 61,8 6,3 6,3 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Flujo de Fondos Libre para la Firma [USDMM] -134,3 83,6 134,2 82,9 89,3 69,8 77,1 83,4 88,2 97,5

% crecimiento [%] -162,2% 60,6% -38,2% 7,7% -21,8% 10,5% 8,1% 5,8% 10,5%
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Donde: 

WACC = Costo Promedio Ponderado de Capital 

Ke = Costo del Capital Propio 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 + 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎
 

= Representa la ponderación de Capital Propio sobre el total 

de las fuentes de financiamiento 

Kd 
= Corresponde al costo derivado de financiarse con deuda 

(capital de terceros) 

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 + 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎
 

= Representa la ponderación de la deuda (capital de terceros) 

sobre el total de las fuentes de financiamiento 

 

La WACC aplicable a este ejercicio de valuación (definida en función a los factores 

desarrollados a continuación) es de 13,53%. 

5.2.11.1. Estructura de capital 

Para la definición de la estructura de capital de Despegar, se observa que al 31 de 

Diciembre de 2020, la Compañía reportó deuda financiera por USD 52,0 millones (incluyendo 

deuda bancaria y deuda relacionada con las adquisiciones de Koin y Best Day) y tenía una 

capitalización bursátil de USD 898,0 millones27.  

Por lo tanto, 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 + 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎
 

= 95% 

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 + 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎
 

= 5% 

 
27 Market Cap de Despegar al 31 de Diciembre de 2020 obtenido de S&P Capital IQ. 
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5.2.11.2. Costo del capital propio 

A fin de calcular el costo del capital propio hemos utilizado la siguiente formula aritmética 

originada en el modelo CAPM (por las siglas en inglés “Capital Asset Pricing Model”): 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝑅𝑐 + 𝛽 ∗ 𝐸𝑅𝑃 

Donde: 

Ke = Costo del Capital Propio 

Rf = Tasa libre de riesgo 

Rc = Prima de riesgo país  

β = 
Representa el grado de volatilidad que tiene una compañía o industria 

en particular respecto al de todo el mercado en general 

ERP = Prima de riesgo de mercado 

 

Para la estimación de la tasa libre de riesgo, hemos seleccionado el retorno de los bonos de 

tesoro norteamericano a 10 años de plazo. Al 31 de Diciembre de 2020 dicho retorno fue de 

0,93%28. 

Para la estimación de la prima de riesgo país, se ha recurrido a observaciones del índice 

EMBI+ publicado por el banco JP Morgan29 para Brasil (2,60%), Argentina (13,68%), México 

(1,99%), Uruguay (1,35%) y para el resto de América Latina (1,54%)30 al 31 de Diciembre de 

2020, ponderados por el porcentaje de ventas reportadas en cada uno de los países en 201931 (Brasil 

con 24%, Argentina con 15%, México con 27%, Uruguay con 20% y resto de América Latina con 

14%). Por lo tanto, la prima de riesgo país aplicable a Despegar se estima en 3,69%. 

 
28 US Department of Treasury – www.treasury.gov 
29 Obtenidas de la base de datos de Refinitiv Eikon. 
30 Asumiendo el EMBI+ promedio para Chile (1,44%), Perú (1,09%) y Colombia (2,09%). 
31 Asumiendo ventas pro-forma de USD 665 millones (incorporando a Best Day en México). 
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Para la estimación del ERP se calculó el retorno anual compuesto promedio del índice 

S&P500 ajustado32 entre el año 1950 y 202033 (7,73%) y se le restó la tasa libre de riesgo al 31 de 

Diciembre de 2020 (0,93%). Por lo tanto el ERP aplicable a este ejercicio es de 6,80%. 

Para el cálculo de la Beta de Despegar, se ha realizado un análisis de compañías 

comparables que cotizan sus acciones en la bolsa de valores de Nueva York (al igual que 

Despegar). Dicho análisis consistió en el cálculo del promedio de las Betas desapalancadas de 

estas compañías, para luego reapalancarlas aplicando la estructura de capital propuesta para la 

valuación de Despegar según indicado en la sección 5.2.11.1. 

En primer lugar, se procedió a calcular las Betas apalancadas de Booking Holdings Inc., 

TripAdvisor, Inc., Expedia Group, Inc., Trivago N.V. y Trip.com Group Ltd. Para esto, se hizo un 

análisis de regresión entre los retornos mensuales de los precios de las mencionadas acciones 

contra los retornos mensuales del índice S&P50034. A continuación, se muestran los resultados de 

las regresiones: 

Gráfico 21  Regresión Booking Holdings, Inc. 

   

Fuente: Yahoo Finance; elaboración propia  

 
32 Indice ajustado por splits y dividendos. 
33 Sobre datos obtenidos de Yahoo Finance – finance.yahoo.com. 
34 Sobre precios ajustados por splits y dividendos obtenidos de Yahoo Finance – finance.yahoo.com 
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Gráfico 22  Regresión Expedia Group, Inc. 

   

Fuente: Yahoo Finance; elaboración propia 

Gráfico 23  Regresión TripAdvisor, Inc. 

   

Fuente: Yahoo Finance; elaboración propia 
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Gráfico 24  Regresión Trivago N.V. 

   

Fuente: Yahoo Finance; elaboración propia 

Gráfico 25  Regresión Trip.com Group Ltd. 

   

Fuente: Yahoo Finance; elaboración propia 

El siguiente paso, fue desapalancar las Betas de las compañías comparables con cotización 

pública y luego calcular el promedio de las Betas desapalancadas. Para desapalancar las Betas se 

utilizó la siguiente formula: 

𝛽𝑈 =
𝛽𝐿

(1 + (1 − 𝑡) ∗
𝐷
𝐸)

 

Donde: 

βU = Beta Desapalancada 

y = 1,8264x - 0,0352
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βL = Beta Apalancada 

t = Tasa impositiva aplicable a la compañía comparable 

D = Deuda Financiera 

E = 
Capital Propio estimado mediante el Market Cap de la compañía 

comparable al 31 de Diciembre de 2020. 

 

Según puede apreciarse en la Tabla 9, el promedio de las Betas desapalancadas de la 

muestra de compañías comparables con cotización pública es de 1,33: 

Tabla 9  Cálculo de Betas desapalancadas 

   

Fuente: Elaboración propia 

Por último, se toma la Beta desapalancada promedio de la muestra, y se la re-apalanca con 

la misma ecuación mencionada antes, pero esta vez con los parámetros aplicables a Despegar 

(aplicando la misma fórmula que para desapalancar las Betas apalancadas de las compañías 

comparables con cotización pública). Por lo tanto, la Beta aplicable a este ejercicio de valuación 

es de 1,38. 

Teniendo en cuento todos estos parámetros, el costo del capital propio de Despegar se 

calcula en 14,04%. 

5.2.11.3. Costo de la deuda 

Dado que el saldo de deuda financiera de Despegar al 31 de Diciembre de 2020 no es 

significativo (USD 52,0 millones) y que la misma básicamente consiste en deuda bancaria a plazos 

menores a tres años, para la estimación del costo de deuda de Despegar se recurrió a observaciones 

Booking TripAdvisor Expedia Trivago Ctrip

Beta Apalancada [x] 1,18 1,42 1,71 1,83 1,33

Deuda [USDMM] 12.014 491 8.216 0 8.833

Captial Propio [USDMM] 91.436 3.940 17.576 863 41.705

Tax rate [%] 41% 31% 22% 22% 25%

Beta Desapalancada [x] 1,09 1,31 1,25 1,83 1,15
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de colocaciones de deuda reciente realizadas por algunas de las agencias de viajes online globales 

competidoras de Despegar y de otras compañías en distintas industrias pero con presencia regional 

similar a Despegar. Los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 10   Costo de deuda de compañías comparables con cotización pública 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos de S&P Capital IQ al 31 de Mayo de 2021. 

Como primera observación, las agencias de viaje online competidoras de Despegar no se 

consideran relevantes a los efectos de la estimación del costo de deuda de la Compañía, dado que 

si bien todas comparten un modelo de negocios similar al de Despegar, en todos los casos el perfil 

crediticio es significativamente mejor. En todos los casos las calificaciones crediticias alcanzan el 

grado de inversión, mientras que se estima que Despegar tendría una calificación en niveles 

especulativos. 

Por otro lado, si bien las compañías listadas como comparables con cotización pública de 

América Latina desarrollan sus negocios en industrias distintas a la de Despegar (Arcos Dorados 

Emisor Cupón Vencimiento
Fecha 

emisión

Monto 

(USDMM)
Rating

YTM 

31/5/21

Agencias de Viajes Online (Global)

Booking Holdings Inc 2,75% 15/3/2023 15/8/2017 500,00 A3 0,47%

Booking Holdings Inc 3,65% 15/3/2025 13/3/2015 500,00 A3 1,11%

Booking Holdings Inc 3,60% 1/6/2026 23/5/2016 1.000,00 A3 1,40%

Booking Holdings Inc 3,55% 15/3/2028 15/8/2017 500,00 A3 1,96%

Booking Holdings Inc 4,63% 13/4/2030 13/4/2020 1.500,00 A3 2,49%

Expedia Group Inc 3,60% 15/12/2023 14/7/2020 500,00 BBB- 1,01%

Expedia Group Inc 4,50% 15/8/2024 18/8/2014 500,00 BBB- 1,23%

Expedia Group Inc 6,25% 1/5/2025 5/5/2020 2.000,00 BBB- 1,89%

Expedia Group Inc 5,00% 15/2/2026 8/12/2015 750,00 BBB- 1,90%

Expedia Group Inc 4,63% 1/8/2027 14/7/2020 750,00 BBB- 2,34%

Expedia Group Inc 3,80% 15/2/2028 3/1/2018 1.000,00 BBB- 2,43%

Expedia Group Inc 3,25% 15/2/2030 19/9/2019 1.250,00 Baa3 2,95%

Expedia Group Inc 2,95% 15/3/2031 3/3/2021 1.000,00 BBB- 2,98%

Trip.com Group 1,25% 15/9/2022 12/9/2016 975,00 n.d. 2,99%

Trip.com Group 1,99% 1/7/2025 24/6/2015 400,00 n.d. 0,73%

Otras Compañías Similares de América Latina

Arcos Dorados Holdings Inc 6,63% 27/9/2023 27/9/2013 473,77 BB 2,86%

Arcos Dorados Holdings Inc 5,88% 4/4/2027 4/4/2017 553,35 BB 4,80%

Mercadolibre Inc 2,38% 14/1/2026 14/1/2021 400,00 BB+ 2,40%

Mercadolibre Inc 3,13% 14/1/2031 14/1/2021 700,00 BB+ 3,56%

Promedio OTAs 1,86%

Promedio Otros Latam 3,41%



80 

 

está en la industria de la comida rápida y Mercado Libre es una plataforma online para la compra 

y venta de bienes y servicios), éstas desarrollan su negocio esencialmente en la misma región 

geográfica que Despegar y por lo tanto se encuentran expuestas a los mismos riesgos 

macroeconómicos. Por este motivo, se considera que dichas compañías son referencias más 

apropiadas para la definición del costo de deuda de Despegar. Sin embargo, para definir el costo 

de deuda de Despegar, se hace foco en las observaciones de Arcos Dorados exclusivamente, 

teniendo en cuenta que esta compañía fue afectada de manera significativa por la pandemia de 

COVID-19 (de manera similar a Despegar), mientras que ese no fue el caso para Mercado Libre.  

Sobre la base de esto, se observa que Arcos Dorados tiene dos instrumentos de deuda en el 

mercado, uno con vencimiento en 2023 (rindiendo 2,86%) y otro con vencimiento en 2027 

(rindiendo 4,80%). Dado que el costo de deuda que se busca para Despegar es un costo de deuda 

de largo plazo, se realiza una traspolación lineal de estos dos puntos y se estima el rendimiento 

teórico para un plazo de 10 años. En función a esto, se estima que el costo de deuda de Despegar 

es de 6,26% antes de impuestos o de 4,74% después de impuestos35. 

5.2.12. Cálculo del rango de valor de Despegar 

El último paso para la valuación del paquete accionario de Despegar bajo el enfoque de los 

ingresos es el cálculo del valor presente de los flujos de fondos libres neto de la deuda financiera 

neta de caja. 

El cálculo del valor presente del flujo de fondos tiene dos componentes: el valor presente 

del flujo de fondos proyectado para el horizonte de proyección (que se calcula aplicando la tasa de 

descuento definida en la sección 5.2.11 al Flujo de Fondos de la Firma definido en la sección 

 
35 Asumiendo una tasa efectiva de impuestos de 24,2% para Despegar. 
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5.2.9), y el valor presente del flujo de fondos a perpetuidad (es decir, más allá del horizonte de 

proyección), que se calcula de acuerdo a la siguiente formula: 

𝑉𝑇 = (
𝐹𝐶𝐹𝐹10 ∗ (1 + 𝑔)

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
) ∗ 𝐹𝐷10 

Donde, “FCFF10” es el flujo de fondos para la firma normalizado en el último período del 

horizonte de proyección, “g” es la tasa de crecimiento a perpetuidad definida en la sección 5.2.1, 

WACC es la tasa de descuento aplicable a la valuación de Despegar definida en la sección 5.2.11 

y FD10 es el factor de descuento aplicable al último período del horizonte de proyección. 

Como fue mencionado, el valor presente del flujo de fondos debe ser ajustado por el valor 

de la deuda financiera neta de caja para llegar a la valuación final del capital propio de la 

Compañía. En el caso puntual de Despegar, el saldo de caja al 31 de Diciembre de 2020 (USD 

334,4 millones) es mayor que el saldo la deuda financiera (USD 52,0 millones), por lo que en 

realidad el ajuste a realizar al valor presente del flujo de fondos es de signo positivo (USD 282,4 

millones).  

En función a esto, y teniendo en cuenta los distintos escenarios de métricas operativas y 

financieras que se sensibilizaron en las secciones 5.2.3 y 5.2.4, el rango de valores del capital 

accionario de Despegar se estima entre USD 764,4 millones y USD 1.034,5 millones, con un valor 

esperado de USD 867,3 millones (para el caso base). 
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Tabla 11  Resumen de estimación de valor por enfoque de ingresos 

   

Fuente: Elaboración propia 

5.2.13. Análisis de sensibilidad de tasa de descuento y perpetuidad 

Como complemento al análisis de sensibilidad realizado para la participación de mercado 

y ventas de Despegar, se realizó un análisis de sensibilidad de la tasa de descuento del flujo de 

fondos libre y la tasa de crecimiento a perpetuidad (sobre el caso base). Los resultados se muestran 

a continuación: 

Tabla 12  Sensibilidad del valor del capital de Despegar a WACC y perpetuidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3. Valuación por enfoque de mercado 

Como complemento a la valuación por el enfoque de ingresos, se ha procedido a hacer un 

análisis de valuación por enfoque de mercado, más particularmente el método de compañías 

comparables con cotización pública. Para esto, se utilizó la misma muestra de compañías públicas 

presentadas en la sección 4.4.7. teniendo en cuenta la muestra reducida. 

Pesimista Base Optimista

Valor presente  flujo de fondos (horizonte de 10 años) [USDMM] 227,3 285,6 391,2

Valor presente valor terminal [USDMM] 254,6 299,3 360,9

Valor de la firma de Despegar [USDMM] 482,0 584,9 752,1

(-) Deuda Financiera al 31/12/2020 [USDMM] -52,0 -52,0 -52,0

(+) Caja al 31/12/2020 [USDMM] 334,4 334,4 334,4

Valor del capital accionario de Despegar [USDMM] 764,4 867,3 1.034,5

Cantidad de acciones [Millones] 65,1 65,1 65,1

Valor de la acción de Despegar [USDMM] 11,7 13,3 15,9

WACC

14,5% 13,5% 12,5%

3,5% 787,5 851,0 928,8

4,0% 799,9 867,3 950,7

4,5% 813,5 885,4 975,4
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En cuanto a los ratios utilizados para la valuación, se propone usar el Enterprise Value 

sobre Ventas (EV/Sales) para el año 2020, y el Enterprise Value sobre EBITDA (EV/EBITDA) 

para el año 2019. En el caso del EV/EBITDA se decidió adoptar el indicador para el año 2019 dado 

que la gran mayoría de las compañías comparables con cotización pública de la muestra (además 

de Despegar) han reportado EBITDA negativos durante 2020 producto del impacto de la pandemia 

de COVID-19 y por lo tanto no se consideran representativos a los efectos de la valuación.  

Como paso previo al cálculo de los ratios de valuación, fue necesario estimar el Enterprise 

Value de cada una de las compañías comparables con cotización pública de la muestra. Para esto, 

se obtuvo información sobre la Deuda Neta de cada una de ellas proveniente de sus estados 

financieros y de la base de datos S&P Capital IQ. Los resultados del cálculo de los ratios se 

muestra a continuación: 

Tabla 13  Múltiplo de compañías comparables con cotización pública 

 
Fuente: Elaboración propia 

1. Excluye a Booking, Trivago, CVC y Lion. 

Compañía País Market Cap Deuda Neta EV Ventas EBITDA EV/Sales EV/EBITDA

31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 2020 2019 2020 2019

(USDMM) (USDMM) (USDMM) (USDMM) (USDMM) (x) (x)

Booking Holdings Inc. EEUU 91.435,7 1.515,0 92.951 6.796,0 5.814,0 13,7x 16,0x

TripAdvisor, Inc. EEUU 3.940,3 268,0 4.208 604,0 243,0 7,0x 17,3x

Expedia Group, Inc. EEUU 19.458,9 7.090,0 26.549 5.199,0 1.315,0 5,1x 20,2x

Trivago N.V. Holanda 863,5 -196,9 667 303,4 55,7 2,2x neg.

Trip.com Group Ltd (Ctrip) China 21.501,4 1.894,8 23.396 2.869,5 960,8 8,2x 24,3x

Webjet Limited Australia 1.635,8 -2,3 1.633 206,5 88,0 7,9x 18,6x

Flight Centre Travel Group Ltd. Australia 2.443,5 -220,7 2.223 1.468,2 316,4 1,5x 7,0x

CVC Brasil OAViagens S.A. Brasil 777,5 115,5 893 117,4 65,8 7,6x 13,6x

Lion Travel Service Co., Ltd. Taiwan 193,7 -4,4 189 234,0 8,4 0,8x 22,4x

Helloworld Travel Limited Australia 302,2 -21,4 281 218,3 55,8 1,3x 5,0x

eDreams ODIGEO S.A. Luxemb. 596,0 593,1 1.189 n.d. 96,6 n.d 12,3x

Muestra Total

Promedio 5,5x 15,7x

Mediana 6,0x 16,7x

Máximo 13,7x 24,3x

Mínimo 0,8x 5,0x

Muestra Reducida (excl Otros)
(1)

Promedio 5,2x 15,0x

Mediana 6,0x 17,3x

Máximo 8,2x 24,3x

Mínimo 1,3x 5,0x
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Para la valuación del capital accionario de Despegar, se procedió a aplicar los múltiplos a 

los indicadores relevantes de la Compañía (Ventas de 2020 y EBITDA de 2019) y a ajustar los 

valores resultantes por la caja neta al 31 de Diciembre de 2020 (USD 282,4 millones). A los efectos 

de obtener un rango de valor, se utilizó un rango de múltiplos entre el promedio y la mediana de 

la muestra reducida de compañías comparables con cotización pública. Los resultados de la 

valuación por múltiplos se muestran a continuación: 

Tabla 14  Resumen de estimación de valor por enfoque de mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como puede apreciarse, el rango de valores obtenido a través de la aplicación del múltiplo 

de EV/EBITDA (entre USD 506,3 millones y USD 541,5 millones) es materialmente distinto al 

rango de valor obtenido a través de la aplicación del múltiplo de EV/Sales (USD 959,7 millones y 

USD 1.075,3 millones) y al rango obtenido a través de la aplicación del enfoque de ingresos (USD 

764,4 millones y USD 1.034,5 millones). Esto se debe a que el EBITDA de Despegar de 2019 se 

encontraba distorsionado por los efectos negativos relacionados con la suspensión de operaciones 

de Gol Linhas Aéreas Inteligentes (aerolínea low cost que cesó sus operaciones a principios de 

2019 generando un incremento en reclamos de clientes en Brasil) y el relanzamiento de la marca 

Despegar (rebranding completo del negocio incluyendo logos, plataformas web y móvil), entre 

EV/Sales (2020) EV/EBITDA (2019)

Pesimista Optimista Pesimista Optimista

Ventas (2020) [USDMM] 131,3 131,3

EBITDA (2019) [USDMM] 15,0 15,0

Múltiplo [USDMM] 5,2x 6,0x 15,0x 17,3x

Valor de la firma de Despegar [USDMM] 677,2 792,9 223,9 259,0

(-) Deuda Financiera al 31/12/2020 [USDMM] -52,0 -52,0 -52,0 -52,0

(+) Caja al 31/12/2020 [USDMM] 334,4 334,4 334,4 334,4

Valor del capital accionario de Despegar [USDMM] 959,7 1.075,3 506,3 541,5

Cantidad de acciones [Millones] 65,1 65,1 65,1 65,1

Valor de la acción de Despegar [USDMM] 14,7 16,5 7,8 8,3
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otros. Por este motivo, se considera que el rango de valores obtenidos a través de la aplicación del 

múltiplo EV/EBITDA no es representativo y se descarta. 
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6. Conclusiones 

 A continuación, se presenta un resumen de los rangos de valor y valores esperados de la 

valuación del capital accionario de Despegar obtenidos a través de la aplicación de las 

metodologías de valuación desarrolladas en la sección 5. 

Gráfico 1 Resumen del ejercicio de valuación 

  
Fuente: Elaboración propia 

Como puede apreciarse, a través de cada metodología se obtuvieron rangos de valor 

diferentes. Dadas las características particulares de Despegar, y teniendo en cuenta ciertas 

limitaciones de la valuación por múltiplos de compañías comparables con cotización pública, el 

autor de este trabajo final considera que la metodología de valuación por descuento de flujo de 

fondos para la firma es la más apropiada para la valuación del capital accionario de Despegar y 

por lo tanto la adopta como enfoque principal de valuación. Dada la amplia disponibilidad de 

información histórica de la Compañía y de proyecciones del mercado de agencias de viajes online 

(proveniente de fuentes externas), se pudo hacer un ejercicio de valuación detallado, analizando y 

proyectando explícitamente las variables operativas y financieras del negocio, evaluando la 

estructura de capital de Despegar y cuantificando los riesgos del negocio a través de la tasa de 
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descuento. A través de esta metodología, el rango de valor obtenido fue de USD 764,4 millones a 

USD 1.034,5 millones, con un valor esperado de USD 867,3 millones (para el caso base). Este 

valor esperado difiere en un 3,5% respecto a la capitalización bursátil de la Compañía al 31 de 

Diciembre de 2020 (USD 898 millones), por lo que se concluye que los supuestos adoptados por 

los inversores minoristas de Despegar para la valuación de la Compañía parecieran ser consistentes 

con los supuestos adoptados por el autor de este trabajo final de graduación. 

Por otro lado, si bien la valuación por múltiplos de compañías públicas tiene algunas 

limitaciones (derivadas de la comparabilidad de la muestra de compañías con Despegar), los 

resultados obtenidos a través de la misma son útiles para hacer un control de razonabilidad y 

consistencia del rango de valor obtenido a través del enfoque principal de valuación. Para este 

ejercicio, se contó con información de una muestra diversa de compañías en la misma industria y 

con modelos de negocios similares al de Despegar, pero desarrollando sus actividades en distintas 

regiones geográficas (principalmente de alcance global o con foco en mercados desarrollados). El 

rango de valor obtenido fue de USD 959,7 millones a USD 1.075,3 millones con un valor medio 

de USD 1.017,5 millones. Este valor medio es un 17% mayor al valor esperado obtenido a través 

de la metodología de descuento de flujo de fondos y un 13% mayor a la capitalización bursátil de 

Despegar al 31 de Diciembre de 2020, por lo que se considera consistente y razonable. 
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8. Anexos 

Tabla 15  Balance de Despegar.com, Corp. (2016-2020) 

 

Fuente: 20-F de Despegar.com, Corp. para los años 2017, 2018, 2019 y 2020. 

  

(en miles de USD) 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Activos

Activos Corrientes

Caja 76,0 371,0 346,5 309,2 334,4

Caja restringida 22,7 29,8 5,7 4,5 16,1

Cuentas por cobrar con terceros 121,1 198,3 228,4 213,6 79,8

Cuentas por cobrar con relacionadas 2,2 5,3 8,7 19,6 8,2

Otros activos y gastos pagados por anticipado 23,6 29,4 68,5 69,7 52,3

Total Activos Corrientes 245,6 633,7 657,8 616,4 490,8

Activos No Corrientes

Otros activos 24,1 14,7 12,8 67,0 108,0

Bienes de uso 13,7 16,2 19,7 21,2 22,5

Activos intangibles 31,4 35,4 37,5 49,6 96,5

Valor llave 38,9 38,7 36,2 47,0 123,2

Total Activos No Corrientes 108,1 105,0 106,2 184,8 350,2

Total Activos 353,7 738,7 763,9 801,2 841,0

Pasivos y Patrimonio Neto

Pasivos Corrientes

Cuentas por pagar y gastos devengados 25,3 45,6 42,4 59,7 32,2

Cuentas por pagar por viajes 102,2 174,8 185,5 207,0 229,4

Cuentas por pagar con relacionadas 71,0 84,4 83,9 86,6 19,4

Deuda financiera de corto plazo 7,2 8,2 31,2 19,2 8,9

Ventas diferidas 29,1 30,1 8,2 8,9 9,3

Otros pasivos corrientes 52,3 44,5 38,1 59,5 73,1

Total Pasivos Corrientes 287,1 387,6 389,2 440,8 372,3

Otros pasivos no corrientes

Otros pasivos no corrientes 1,4 1,0 0,2 6,6 44,9

Pasivos contingentes 22,4 7,1 2,0 0,1 24,9

Deuda financiera de largo plazo 0,0 0,0 0,0 0,0 10,4

Pasivos por leasing 0,0 0,0 0,0 34,5 28,7

Pasivos con relacionadas 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0

Total Pasivos No Corrientes 148,8 133,1 127,2 166,2 233,9

Total Pasivos 436,0 520,7 516,4 607,0 606,2

Acciones preferidas Clase A 0,0 0,0 0,0 0,0 91,7

Acciones preferidas Clase B 0,0 0,0 0,0 0,0 46,7

Redeemable non-controlling interest 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6

Total Patrimonio Neto (acciones preferidas) 0,0 0,0 0,0 0,0 141,0

Acciones ordinarias 0,0 253,5 255,3 261,6 265,7

Capital 312,2 316,4 321,6 327,5 379,8

Ganancias acumuladas 16,3 16,3 3,1 0,6 -12,6

Pérdidas acumuladas -410,0 -367,6 -305,6 -326,5 -470,2

Otras reservas -0,7 -0,7 -26,8 -69,0 -69,0

Total Patrimonio Neto (acciones ordinarias) -82,3 218,0 247,6 194,2 93,7

Total Pasivos y Patrimonio Neto 353,7 738,7 763,9 801,2 841,0
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Tabla 16  Cuadro de resultados de Despegar.com, Corp. (2016-2020) 

 

Fuente: 20-F de Despegar.com, Corp. para los años 2017, 2018, 2019 y 2020. 

 

(en miles de USD) 2016 2017 2018 2019 2020

Ventas 411,2 523,9 530,6 524,9 131,3

Costo de ventas -126,7 -142,5 -172,1 -179,6 -85,5

Margen bruto 284,5 381,5 358,5 345,3 45,8

Gastos de estructura

Gastos de marketing -121,5 -166,3 -174,4 -187,9 -57,3

Gastos administrativos -64,7 -72,6 -67,2 -93,0 -94,7

Gastos en tecnología -63,3 -71,3 -71,2 -73,4 -67,0

Ajustes por desvalorización de activos 0,0 0,0 -0,4 0,0 -1,9

Total gastos de estructura -249,4 -310,2 -313,1 -354,2 -221,0

Pérdidas por participaciones minoritarias 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,1

Resultado operativo 35,1 71,2 45,4 -8,9 -177,2

Gastos financieros -6,8 -16,9 -19,2 -17,2 12,9

Resultado antes de impuestos 28,3 54,4 26,2 -26,1 -164,3

Impuesto a la renta -10,5 -12,0 -7,1 5,2 21,4

Resultado del ejercicio 17,8 42,4 19,2 -20,9 -142,9


