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PayPal es una de las mayores compañías de pago por Internet del mundo. Con sede
en San José California, esta importante empresa de alcance mundial, se dedica a
operar un sistema de pagos en línea que soporta transferencias de dinero entre
usuarios y sirve como una alternativa electrónica a los métodos de pago
tradicionales como cheques y giros postales.

Su modelo de negocios consiste en operar como un procesador de pagos para
vendedores en línea, sitios de subastas y otros usuarios comerciales en línea e
incluso comercios físicos,  por lo que cobra un porcentaje de comisión y tarifa.

Fue creado por Ken Howey y Max Levchin en 1998 con el nombre de Confinity e
inicialmente fue diseñada para realizar transferencias de dinero. Al equipo de
trabajo se unieron Elon Musk, Peter Thiel y Luke Nosek, a partir de ese momento
su nombre cambió a PayPal y la plataforma comenzó a cubrir un objetivo más
amplio, que era proveer servicios de pago por internet utilizando tarjetas de
crédito.

En 2002, eBay reconoce el gran crecimiento de PayPal, por lo que decide comprar
la plataforma por US$1.500, y al finalizar el mismo año, había alcanzado un millón
de usuarios activos. En 2011, PayPal adquirió Zong, otra plataforma de pagos a
través de dispositivos móviles, enfocada en redes sociales, servicios y juegos
online, posicionándola como una de las principales plataformas de pago del
mundo.

En la actualidad, PayPal cuenta con más de 152 millones de usuarios activos y
tiene capacidad de transacción superior a los US$27.000 millones en
transacciones móviles. 

Grandes y reconocidas marcas tales como LAN, Disney Store, Skype, Aéropostale,
Airbnb, iTunes y Uber, se han vinculado con esta, de tal forma que los usuarios
puedan realizar pagos por medio de ella.

RESUMEN
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https://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Cheque
https://es.wikipedia.org/wiki/Giro_postal
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2020

1999

1998
Se funda PayPal, aunque su

nombre original es Confinity.

PayPal aparece como una forma para que las
personas envíen pagos por correo electrónico.

PayPal es popular entre vendedores
en línea de eBay, y crece rápidamente

a +1M de cuentas. 

2000

2002

PayPal se une a eBay y se convierte en el
proveedor oficial de pagos del sitio, lo que
permite a los vendedores ofrecerlo de
manera más fácil y destacada.

Bill Me Later se une a PayPal, lo que
permite a los vendedores en línea

ofrecer pagos diferidos y
financiamiento.

2013

2008
Braintree y Venmo a PayPal.
Se lanza PayPal Working Capital para
brindar a las empresas acceso al capital  de
una manera más rápida y sencilla.

PayPal comienza a cotizar en Nasdaq bajo
el ticker "PYPL". Xoom se une a PayPal,

agregando capacidades de remesas
digitales que facilitan a los clientes enviar

dinero al extranjero a costos más bajos..

2015
PayPal anuncia un acuerdo con Visa Inc, para
ampliar las opciones de pago de los
consumidores.  Ha forjado más de 40
asociaciones estratégicas, incluso con bancos
líderes, tarjeteras, instituciones financieras, etc.

2016

2017
Swift Financial se une a PayPal,

ampliando las soluciones de
financiación empresarial de PayPal.

2018

2019
 

PayPal se convierte en la primera
plataforma de pago extranjera

aprobada para brindar servicios de
pago en línea en China. 

Se integra con Instagram checkout Hyperwallet, iZettle y Simility se unen a
PayPal, ampliando los servicios de la
plataforma de comercio de PayPal para
comerciantes para incluir pagos, punto de
venta móvil y servicios de riesgo.

Honey se une a PayPal y agrega un
amplio conjunto de herramientas de
compra para ayudar a los consumidores
a maximizar su poder adquisitivo.

2021
Empezó a ofrecer este servicio a sus

usuarios de EEUU, a lo que se les
permite comprar, holdear y vender

crypto a partir de $1, además de gastarla
en sus compras habituales.



HIGHLIGHTS 2021

 73M de nuevas cuentas activas.

29M de cuentas de comerciantes.

15.400M de transacciones de pago.

Tarjeta de crédito Venmo 

Amplia adopción de códigos QR y Global Pay Later.

 Lanzamiento de billetera digital crypto.

Récords

 Innovación de productos

Highlights Financieros



PRECIO & MKT CAP

(US$ - US$m)

Evolución del precio y mkt cap
(NASDAQ:$PYPL)

RESUMEN BURSÁTIL

NASDAQ:$PYPL

US$118,95
                          

10/02/2022

MKT CAP: US$ 138.577M
 

CANTIDAD DE ACCIONES:  1 .165M

-55,3%-61,3% +117,6%
 ÚLTIMO AÑO  ÚLTIMOS 5 AÑOS ÚLTIMOS 6 MESES



VALUACIÓN DE MERCADO

Múltiplos de mercado



INGRESOS

Como se puede ver en el siguiente gráfico, la facturación de Paypal viene con una
tendencia alcista desde su OPA en 2017, aumentó un 93,76% en los últimos 5 años.
Este fuerte aumento refleja el éxito internacional de la compañía.
 

 Evolución de las ventas (US$m)
 

Evolución anual del EV/Ventas (US$m)



EBITDA & EV

Evolución anual del EV/EBITDA 
(US$m)

EBITDA histórico
(US$m)

El EBITDA nos da una perspectiva de qué tan eficiente es la empresa para generar
fondos con sus operaciones principales. Nos muestra la utilidad que genera la
compañía antes de considerar los gastos financieros en los que incurre durante el
ejercicio, ya que no son elementos involucrados directamente con la operación de la
entidad y también elimina el efecto de la depreciación y amortización debido a que
son partidas contables y no gastos reales, por lo que te da una visión más realista del
flujo operativo de una empresa.

El enterprise value (EV), es el valor de la empresa excluyendo caja y deudas, y se
obtiene de netear de la capitalización bursátil, la caja neta.

El ratio EV/EBITDA muestra el multiplicador del valor de la compañía sobre los
recursos que genera una empresa con independencia de su estructura financiera, su
tasa impositiva y su política de amortizaciones. Determina si la empresa incorpora
mayor o menor valor que el directamente relacionado con los recursos generados y,
por tanto, si la gestión de la empresa es superior o inferior a los resultados obtenidos.
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CASH FLOW

Cash flow (US$m)

Free cash flow (US$m)



CASH FLOWCAJA Y DEUDA

Caja neta (US$m)

Caja y deuda (US$m)

Se observa que PayPal tuvo una caja neta positiva en los últimos años. Esto muestra que
posee caja o efectivo disponible para comprar empresas, acometer nuevos proyectos e
inclusive pagar dividendos. 

La gran capacidad financiera que exhibe PayPal no solo le permite deglutir a empresas
innovadoras que pudieran representar una amenaza; también invertir grandes cantidades
de efectivo en innovación y desarrollo de nuevas soluciones que le permitan seguir siendo el
líder indiscutible que es hoy en día.



PayPal es una empresa tecnológica de alta calidad,
con un impresionante historial y emocionantes
perspectivas de crecimiento por delante.

Se encuentra en un sector prometedor y en pleno
crecimiento. Aún mejor, el crecimiento de PayPal se
ha acelerado en el último tiempo como
consecuencias de la crisis del coronavirus y los
nuevos cambios en los paradigmas globales.

Es una compañía que se destaca por la gran
versatilidad. La incorporación de sus servicios a la
esfera crypto, lo demuestra ofreciendo a sus
usuarios la posibilidad de acceder al mercado de
una forma fácil y rápida.

Además, la empresa apuesta fuertemente a sus 
 alianzas estratégicas para expandir su presencia en
el sector de pagos móviles. Estableció alianzas
comerciales con Gojek, Instagram Checkout,
Mercadopago y Mercadolibre, todos líderes en sus
respectivos mercados.
 
PayPal ha demostrado crecer sosteniblemente y,
todavía tiene mucho por recorrer, por lo que
comprar acciones de PayPal es una gran decisión
para cualquier inversor.

CONCLUSIONES


