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RESUMEN
EJECUTIVO
Meta Platforms, Inc, anteriormente conocido como
Facebook, es un conglomerado estadounidense de
tecnología y redes sociales con sede en Menlo Park,
California. Fue fundado por Mark Zuckerberg, junto con sus
compañeros de cuarto y estudiantes de Harvard, Eduardo
Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz y Chris Hughes,
originalmente como TheFacebook.com.
En octubre de 2021, se informó a través de la prensa, que la
empresa matriz de Facebook (hasta ese entonces llamada
Facebook, Inc.) planeaba cambiar su nombre para "reflejar
su enfoque en la construcción del "metaverso". Sus
creadores creen que el metaverso es el siguiente paso en la
evolución de las conexiones sociales, por lo que cambiaron
la visión de la empresa, enfocándola para hacer realidad el
metaverso y para reflejar su compromiso con este futuro.
El metaverso es un universo virtual que amplía el mundo
físico en digital, sea con la realidad aumentada, avatares o
interfaces virtuales. Uno de los ejemplos de este metaverso
es Facebook Horizon, una especie de 'Second Life' en
realidad virtual.
Según cálculos de Bloomberg, el negocio del metaverso
podría suponer hasta 800.000 millones de dólares en 2024.
Un sector con un enorme potencial por el cual Facebook,
ahora Meta, va a intentar pugnar.
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Facebook tiene 2.936 mil millones de usuarios activos mensuales (1T22),
dejándolo en primer lugar del ranking de las plataformas de redes sociales más
"activas" del mundo.
Los usuarios activos mensuales de Facebook han crecido ligeramente en los
últimos tres meses.
El número total de personas que usan Facebook cada mes aumentó en
aproximadamente 24 millones (+0,8 %) en los tres meses previos a abril de 2022.
Estas últimas cifras indican que aproximadamente el 37,0% de todas las
personas en la Tierra usan Facebook hoy.
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De acuerdo al Informe Digital 2022, en base a datos de App Annie, las
aplicaciones más descargadas en el mundo durante 2021 fueron:

TikTok
Instagram*
Facebook*
WhatsApp*
Telegram
Snapchat
Facebook
Messenger
Zoom Cloud
Meetings
Capcut
Spotify

*Pertenecen a Meta Inc.

RESUMEN BURSÁTIL
NASDAQ:$META

08/06/2022

US$196,6
CANTIDAD DE ACCIONES: 2.706,32M
MKT CAP: US$ 532,171M
ÚLTIMOS 6 MESES

- 41 , 2%

ÚLTIMO AÑO

- 44, 3%

ÚLTIMOS 5 AÑOS

+ 3, 9%

Evolución del precio y mkt cap
(NASDAQ:$FB)
(US$ - US$m)

VALUACIÓN DE MERCADO
Múltiplos de mercado

E B I T DA ( US $ m)

MULTIPLOS DE MERCADO
EV/EBITDA (x)

EV/SALES (x)

ESTADO DE RESULTADOS
HISTÓRICO

(US$m)

CASH FLOW
( US $ m)

F r e e C a s h F l o w ( US $ m)

CAJA Y DEUDA
Caja y deuda (US$m)

Caja neta (US$m)

CONCLUSIONES
Invertir en Meta significa apostar por una compañía
comprometida con la construcción de tecnologías sociales
que nos lleven más allá de la conexión digital. La
compañía plantea al Metaverso como un espacio social,
virtual 3D donde la gente podrá compartir experiencias
envolventes inclusive cuando no sea posible compartir
espacio físico, y realizar actividades que no serían posibles
en el mundo real.
Desde el anuncio del cambio del nombre de la compañía,
la misma se lanza a la toma de liderazgo en este campo.
La compañía está trabajando en nuevas tecnologías
vinculadas a Realidad Aumentada y Realidad Virtual.
Considera que ambas están "en un punto de inflexión".
Hoy el nombre de Facebook queda atrás. La empresa
busca
desprenderse
de
los
continuos
escándalos
relacionados con la protección de datos de sus usuarios y
sacar de foco los debates sobre los usos de sus algoritmos.
Hoy en día, Meta es una de las empresas más valiosas del
mundo. Se considera una de las cinco grandes empresas
de tecnología junto con Microsoft, Amazon, Apple y
Google. Las acciones están entre las más negociadas en los
mercados bursátiles.
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