PayPal Holdings Inc.

02/11 Informe de resultados tercer trimestre 2020 PayPal Holdings Inc.
PayPal Holdings Inc. (NASDAQ: PYPL)
PayPal es una compañía norteamericana que opera un sistema de pagos a nivel mundial,
soporta transferencias electrónicas y sirve como alternativa a los métodos tradicionales como
los cheques y los giros de divisas.
En julio de 2015 la compañía se subdividió de su empresa matriz eBay Inc., cotizando a
$37.72 y alcanzando una tendencia alcista que la llevó hasta un valor de $42.55 dólares. En
mayo de 2017 la empresa despertó gran interés de compra, hasta llegar a duplicar su valor
para enero de 2018, momento en el que alcanzó los $86.32 dólares. Hacia el final del último
semestre, la cotización se dirigió hacia el rango de los $70, y al año siguiente alcanzó los
$120 dólares.
PayPal se vio beneficiada por el traspaso hacia transacciones comerciales virtuales, sin
contacto y sin la intervención de elementos tangibles. Este escenario probablente establezca
un cambio de paradigma a largo plazo, dejando atrás las monedas físicas, las chequeras y
los bolsillos y billeteras con efectivo.
En lo que va del año, las acciones de PayPal han incrementado su valor en más de un 70%
El PER (Price earning ratio), que mide el precio actual en relación a las ganancias por acción,
se ubica en 85.4.

En los últimos días...
Las acciones de Paypal se vieron animadas cuando la empresa comunicó sus planes de
permitir transacciones y la tenencia de las principales criptomonedas a través de su
plataforma. Tanto Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash y Litecoin podrán operarse directamente
desde sus billeteras digitales. Lo mismo será implementado por Venmo, el servicio de pagos
móviles propiedad de PayPal.
Dan Schulman, CEO de Paypal, subrayó que el paso hacia formas de monedas digitales es
inevitable. Esto traerá ventajas en cuanto a la inclusión financiera, al acceso, a la eficiencia
en la velocidad de los pagos y la habilidad de los gobiernos para desembolsar rápidamente
los fondos para sus ciudadanos.
Tanto el alcance global de la compañía, su experiencia en pagos digitales y la seguridad y
control rigurosos, la ubican en el centro de la escena para facilitar la comprensión y la
interoperabilidad de estos nuevos instrumentos de cambio.
Además, Schulman sostuvo que esperan con ansias poder trabajar con los grandes bancos
y organismos reguladoras de todo el mundo, así como ofrecer soporte y contribuir a dar forma
al rol que las monedas digitales ocuparán en el futuro del comercio y las finanzas globales.
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En el ámbito fintech y de la competencia:
Rapyd, con base en Londres, ha alcanzado los $180 millones y está creciendo mucho más
rápido que PayPal, aproximándose al mercado de los $160 billones en cuanto a pagos B2B,
(entre empresas). El crecimiento acelerado de Rapyd no representa amenaza alguna para
PayPal, aunque los analistas creen que no resultaría sorprendente la adquisición de Rapyd
por parte de PayPal o alguno de sus competidores.
Por su parte, Zeal Capital Partners anunció un acuerdo de $22.3 millones posibilitado gracias
a PayPal. Zeal planea invertir en compañías fintech capaces de crear productos financieros
alternativos, como herramientas para la expansión de créditos, servicios de asesoramiento
financiero y recursos que brinden oportunidades para que los pequeños negocios alcancen
mayor productividad. La empresa planea hacer foco en entablar alianzas con emprendedores
para la creación de vías alternativas para el desarrollo de nuevas formas de educación,
nuevos modelos de entrenamiento y desarrollo de habilidades, al igual que plataformas que
remuevan las barreras en contra de una educación de calidad y fomenten la inclusión social.

Resultados tercer trimestre 2020:
Los analistas esperaban resultados de $0.94 por acción, un 54% más que en el mismo
período del año anterior e ingresos por $5.41 mil millones.
Los números, expuestos en el post-market, expresaron ganancias por acción por encima de
las estimadas ($1.07) así como ingresos por $5.45 mil millones, que también superaron los
pronósticos y representaron un incremento interanual del 24.7%. El gigante procesador de
pagos además agregó 15.2 millones de usuarios activos en el tercer trimestre.
Por otra parte, el volumen de pagos procesados fue de $247 mil millones, $14.3 millones más
de lo esperado,
Según analistas de Wall Street, y previo a la llegada de los resultados financieros, las
acciones de PayPal todavía se encontraban subvaluadas, por considerar que el precio
debería ubicarse en el rango de los $201- $290 dólares.
Las acciones cotizaban hoy con un alza del 2.4% al inicio de la jornada, para alcanzar el
mínimo diario de $185.05 en horas del mediodía. El cierre se ubicó en los $187.76 dólares,
un 0.88% por encima del día anterior.
La suba del inicio estuvo acompañada por la de otras empresas de la industria FinTech, como
Square (NYSE: SQ), que no pudo mantener la suba del 2.4% y cayó a terreno prácticamente
neutro, LendingClub (NYSE:LC), que subió más del 6%, y Fiserv (FISV), que sufrió una
jornada de alta volatilidad, pero logró mantener una suba de casi 2%
En la operatoria de post-cierre y luego de la llegada de los resultados, las acciones de PayPal
llegaron a registrar una baja de un 7%. Si bien los números no resultaron extraordinarios,
claramente demostraron una mejora interanual, en un contexto de dificultad para la mayoría
de las compañías.
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Cabe destacar que algo similar ocurrió la semana pasada, luego de que gigantes tecnológicos
como Apple y Google reportaran resultados, que, aunque favorables, no estuvieron en línea
con sus respectivas cotizaciones.
El contexto de incertidumbre en cuanto a las elecciones de Estados Unidos tampoco aporta
estabilidad a la situación de la crisis sanitaria global.
Para el cuarto y último trimestre, la empresa espera un incremento de entre 20% y 25% en
cuanto a ingresos, un 30% más en el volumen de pagos y alrededor de un 17% más de
ganancias por acción.
De todos modos, cabe destacar el incremento de más del 73% en lo que va del año.
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