
 

Con las crisis surgen las 

oportunidades  

En este Reporte Mensual te acerco una nueva oportunidad de inversión. 

En este año, sin dudas, la incertidumbre y la volatibilidad tuvieron gran 

protagonismo en el mercado, ya sea debido a conflictos geopolíticos o 

políticas monetarias restrictivas. Esto dio como resultado que, según las 

estadísticas, 2022 fuese el peor comienzo bursátil de la historia 

combinando los rendimientos de renta fija y de renta variable. Sin 

embargo, la información empírica también nos muestra que luego de 

estos comienzos negativos, vienen meses positivos como vemos en esta 

tabla sobre el rendimiento del Índice S&P 500. 

 

Por ejemplo, luego del acumulado de -9,9% de abril de 2020, el 

rendimiento acumulado del resto del año fue del 29%.  

En el informe de hoy presentaremos una compañía líder en su sector, 

que ha recibido una enorme corrección desde sus máximos en Julio de 

2021. Desde sus fundamentos económicos su actividad operativa no ha 

parado de crecer, sin embargo, en lo que va del año su precio ha 

caído más del 50%. Entonces la pregunta es, ¿Esta enorme caída está 

fundamentada por el contexto global o realmente la empresa ya no es 

tan atractiva? 

Comencemos… 

 



 

Una nueva forma de pagos 

La tecnología digital, las criptomonedas y el software financiero están 

rehaciendo el comercio electrónico, las redes de pago, los préstamos 

en línea, las finanzas personales, la banca y más. La innovación de las 

empresas de tecnología financiera también se presenta en otras formas, 

como compre ahora y pague después. Una empresa líder en este 

segmento es PayPal (PYPL). 

PayPal es una compañía cuya actividad principal es el pago 

electrónico al rededor del mundo. Es una empresa multinacional que 

ofrece soluciones de software financiero como alternativa a los medios 

tradicionales de pago.  

 

Una compañía pionera, que sigue liderando 

El pasado 27 de abril, la empresa informo sus resultados financieros del 

primer trimestre, en el cual se destacó una cifra importante: La 

compañía reportó un volumen total de pagos (TPV) por USD 323 mil 

millones, lo que representa un aumento del 13% anual. Este es un 

indicador clave que muestra el aumento de actividad del negocio pese 

al regreso de la normalidad prepandemia, como los pagos 

presenciales, por ejemplo. Además, reporto que actualmente cuenta 

con 429 millones de cuentas activas, un aumento de 9% anual. 

A pesar de los vientos en contra continuos como la inflación, la dura 

comparación con el primer trimestre de 2021 (cuando los usuarios 

recibieron muchísimos subsidios de los gobiernos), el regreso de las 

compras en persona y la transición de eBay fuera de PayPal, la empresa 

aún pudo procesar una cantidad grande y creciente de pagos a través 

de su red. Esto es algo que los accionistas deben tener en cuenta a la 

hora de analizar la compañía. 

La empresa cuenta con una participación del 50 % en la industria 

mundial de software de procesamiento de pagos. Esta enorme 

participación de mercado hace que, cada vez mas personas tengan a 

PayPal dentro de su cadena de valor o necesiten de ella, lo que genera 

continuamente el ingreso de nuevos usuarios al sistema. 

 



 

 

Entonces… a que se debe este ciclo bajista? 

Algunas razones ya fueron mencionadas brevemente en los párrafos 

anteriores, y todas ellas son parte del contexto global que sufren todas 

las empresas tecnológicas, PYPL ha bajado este año mucho más que el 

índice tecnológico NASDAQ.  

 

Podemos suponer entonces que hay otras razones internas en la 

empresa y/o que el contexto actual afecta más a esta Fintech.  

La caída del precio de los papeles de PYPL viene desde octubre del 

2021. En ese momento surgieron rumores de la adquisición de Pinterest 

(PINS) por parte de PYPL, que luego serian desmentidos. Luego las 

expectativas sobre la empresa fueron decayendo ya que la actividad 

en general se fue normalizando (pagos presenciales), había 

expectativas de altos niveles de inflación y la FED anunciaba subas en 

sus tasas (Aumento del costo de la deuda). Este contexto hizo que 

reconocidos inversores recortaran sus precios objetivos sobre el papel. 

Más recientemente, a partir de la presentación del último balance 

trimestral en febrero, la dirección dio a entender un cambio de 

estrategia en la cual el enfoque ya no sea la captación de nuevos 

usuarios masivamente, sino el promover una mayor actividad de los 



 

usuarios actuales. Esto no fue bien percibido por el mercado que 

castigo con una baja del 25% ese día. 

Sin embargo, hasta ahora esta estrategia parece estar funcionando 

dado que las transacciones por cuenta activa aumentaron un 11% este 

trimestre, lo que contribuyo al aumento de ingresos totales. 

 

Un gigante a precios de oferta. 

Además del volumen total de pagos, hay una razón más para las 

acciones de PayPal sean interesantes en este momento. Debido a que 

las acciones han caído más del 70% desde que alcanzaron un máximo 

histórico en julio pasado, ahora cotizan a una relación precio-beneficio 

(P/E) de solo 26.  

Para entender la utilidad de este ratio, debemos saber que mientras 

más bajo sea, menor es el precio de la acción en relación a los ingresos 

de la empresa por lo tanto podemos comprarla más barata. Ese es el 

múltiplo más bajo por el que PayPal ha negociado desde la escisión de 

la empresa eBay (EBAY) en julio de 2015. Para una empresa que lidera la 

revolución de los pagos digitales con un excelente perfil financiero, una 

base de usuarios masiva y una marca sólida, esta parece una 

oportunidad de inversión atractiva. 

 

 



 

 

Además, si miramos un poco el balance de la compañía, vemos que la 

empresa cuenta con márgenes brutos superiores al 40%, una cifra que 

da muestras de la buena rentabilidad de su actividad y un excelente 

flujo de efectivo al torno al 16%. 

Al mercado no le gusta la incertidumbre, y ante el cambio en la 

estrategia comercial de la empresa reacciono así. Sin embargo, en la 

última presentación de balance trimestral, parece que la nueva 

estrategia le ha funcionado. Hay que recordar lo que hacen los buenos 

inversores: ignorar el ruido a corto plazo y concentrarse en los 

fundamentos subyacentes que hacen de PYPL una apuesta de valor.   

 

Acción a tomar: Comprar el CEDEAR de PayPal Holdings, INC. (PYPL) 

para tu cartera de “Inversor Emprendedor” según el porcentaje 

asignado en tu estrategia del Manual del Inversor Inteligente.  

 

Invirtiendo por un futuro mejor, 

Matías Daghero 

Asesor Financiero 
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Las inversiones en activos financieros y otros productos conllevan riesgos, incluyendo la pérdida de capital significativa. Los riesgos incluyen, pero no 
están limitados a: riesgo de tasa de interés, riesgos de liquidez, de tipo de cambio y el riesgo específico de la empresa y/o sector.  
Este documento contiene información histórica y prospectiva. Los rendimientos pasados no son garantía o indicativo de resultados futuros. Todos  los 
precios, valores o estimaciones generadas en este reporte (excepto aquellos identificados como históricos) son con fines indicativos. Todos los datos y 
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etc., en adelante las “Expresiones Bursátiles”) no deben considerarse como recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros 
mencionados. Las Expresiones Bursátiles son manifestaciones o expresiones de uso habitual en el mercado bursátil, que responden a estimaciones 
respecto a valores mínimos y/o máximos de un determinado papel o instrumento, por lo cual no pueden considerarse bajo ningún concepto 
recomendaciones o llamados a la acción de operar un determinado papel. Todo lo establecido en este reporte, está basado en fuentes que se 
consideran confiables y de buena fe, pero no implican garantía implícita ni explícita de su precisión y completitud. 


