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RESUMEN
EJECUTIVO
Amazon.com, Inc. es conocida como la mayor plataforma de
comercio digital del mundo.
Con sede en Seattle Washington, fue fundada por Jeff Bezos
en 1994. Comenzó en un garaje como una startup que vendía
libros, pero en tan sólo 3 años se abrió al mercado de
capitales, alcanzando un valor de US$54 millones.
A pesar de ser conocida por la venta online de productos que
van desde ropa a artículos electrónicos y hasta comida,
Amazon se enfocó en reinvertir sus retornos en empresas de
todos los rubros apostando fuertemente al almacenamiento
de datos en la nube.
Amazon Web Services, el brazo más rentable de la empresa,
compite contra gigantes como Oracle y Microsoft y
actualmente tiene importantes contratos con empresas
reconocidas.
En paralelo, se convirtió en uno de los mayores creadores de
contenido original en la industria del entretenimiento,
produciendo series de televisión y transmitiendo deportes en
vivo.
Pero eso no es todo, Amazon no para de crecer en tamaño y
en influencia. Actualmente, sus empresas están presentes en
casi todos los sectores de la economía y en la mayoría de los
países del mundo.
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UNIDADES
DE NEGOCIO
AMAZON STORE

1

Enfocado en satisfacer el deseo de precios más bajos, una mejor selección y
servicios convenientes. Garantiza una amplia selección de productos es a
través de los 1,7 millones de pequeñas y medianas empresas de todo el
mundo que venden en Amazon.com y ofrecen más opciones a los clientes

DEVICES AND SERVICES
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Se enfoca en el desarrollo de dispositivos y servicios de nuevas
maneras para informar, entretener y conectar a los clientes, en su
hogar o mientras viajan. Desde Alexa y Echo, Fire TV, Fire Tablets y
más, los clientes están utilizando dispositivos y servicios para hacer
su vida diaria más fácil y placentera

AMAZON WEB SERVICES

3

4
5

AWS es la plataforma en la nube más completa y ampliamente
adoptada del mundo, que ofrece más de 200 servicios completos
de centros de datos en todo el mundo. Otorga un amplio conjunto
de servicios globales de computación, almacenamiento, bases de
datos, análisis, aplicaciones e implementaciones que ayudan a las
organizaciones a ser más flexibles, reducir costes de TI y crecer de
forma escalable

DELIVERY AND LOGISTICS
Los equipos de Operaciones y de Servicio al Cliente están siempre a
disposición con el objetivo de ser la empresa más centrada en el
cliente de la Tierra

ENTERTAINMENT
Desarrolla y brinda acceso a entretenimiento de clase mundial a
través de Amazon Originals, Prime Video, Audible, Twitch, Amazon
Music y más para que los clientes disfruten

AMAZON MARKET PLACE
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Servicio que permite a cualquier usuario vender productos online
aprovechando la infraestructura de Amazon. Los usuarios corrientes
pueden vender productos de segunda mano y fabricantes y tiendas
pueden vender sus productos
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I NVE RS I ONE S Y
ADQUI S I C I ONE S
Amazon realiza adquisiciones e inversiones relacionadas con el negocio
principal y las ambiciones futuras de la empresa.

Precios en US$bn

Kiva Systems se convirtió en Amazon
Robotics una subsidiaria que fabrica
sistemas de cumplimiento robóticos
móviles para una variedad de
warehouses de Amazon.

Acciones
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La adquisición más audaz hasta ahora.
El objetivo de Amazon es convertirse en una
marca trascendente que esté en presente en
todos los aspectos de la vida diaria.
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Amazon adquirió una startup que se especializa
en timbres equipados con cámaras inteligentes.
La compañía también está desarrollando un
software de reconocimiento facial.

OT RAS
I NVE RS I ONE S
En la experiencia de inversiones de Amazon se incluyen:
La fallida empresa de Kozmo.com (2000)
La plataforma de música Songza que fue
vendida a Google (2014)
Twilio, que salió a bolsa con éxito en 2016
LivingSocial, un marketplace que compró
en 2011 en +US$400M, y finalmente se la
vendió a Groupon en 2016

Bezos Expeditions es una empresa de inversión con sede
en Washington, que sirve como una oficina familiar para
Jeff Bezos, al administrar sus inversiones personales.
La firma invierte en emprendimientos en etapa temprana,
tardía y aquellas que recién estan comenzando de muchos
sectores diferentes.

Jeff Bezos también invierte
dinero a nivel personal. Fue
inversor "Angel"
de Google en 1998, y
también ha puesto dinero
en Uber y Airbnb.

Nash Holdings LLC es la
empresa privada propiedad
de Bezos que compró The
Washington Post por 250
millones de dólares.

AMAZ ON WE B
S E RVI C E
Amazon Web Services
Es la plataforma en la nube más
adoptada y completa en el
mundo, que ofrece más de 200
servicios integrales de centros
de datos a nivel global

1° en servicios de
computación cuántica
Representa un cambio de
paradigma ya que se trata de
una tecnología 100 millones
de veces más rápida que la
computación tradicional

Millones de clientes
Desde empresas emergentes a las
compañías más grandes y los
organismos gubernamentales ,
están usando AWS para reducir los
costos, aumentar su agilidad e
innovar de forma más rápida
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RETORNOS

NASDAQ:$AMZN

ÚLTIMOS 6 MESES

-13,5%

US$2.799,72

ÚLTIMO AÑO

-11,05%
ÚLTIMOS 5 AÑOS

+181,1%

R a n k i n g d e c a p i t a l i z ac i ó n b u r s át i l
(US$ - US$m)

CANT. DE
ACCIONES
507.147M

#4

MKT CAP:
US$ 1,42B

E v o l u c i ó n d e l p r e c i o y mk t c a p ( N A S D A Q : $ A M ZN )
(US$ - US$m)

Mayor precio histórico:
US$3731.41
08/07/2021

HIGHLIGHTS Q3
Los ingresos de Amazon para 3Q2021 fueron de
$110.812bn, un aumento del 15,26 % vs el último
año
Los activos totales de Amazon para el 3Q2021
fueron de $382.406 mil millones, un aumento del
35,52 % año tras año
La utilidad neta de Amazon para el 3Q2021 fue
del 5,73 %

Evolución de las ventas (US$bn)

VALUACIÓN DE MERCADO
Múltiplos de mercado
Cantidad de acciones (#bn)
Precio de la acción (US$)
Market Cap (US$bn)
Deuda Neta (US$bn)

507,15
2.799,72
1.419,87
-28,93

Entreprise value (US$m)
EBITDA 3QLTM (US$bn)
EV/EBITDA (x)

1.390,94
60,40
23,0x

EBITDA (US$m)

ESTADO DE RESULTADOS
HISTÓRICO

(US$m)
Ingresos operativos
Ventas netas de productos
Ventas netas de servicios

2018

2019

2020

3Q21LTM

141.915
90.972

160.408
120.114

215.915
170.149

241.427
216.538

Total ingresos
Egresos operativos
Costo de ventas
Fulfillment
Tecnología y contenido
Marketing
Gastos generales y administrativos
Otros egresos operativos netos
Total de ingresos y egresos operativos

232.887

280.522

386.064

457.965

139.156
34.027
28.837
13.814
4336
296
220.466

165.536
40.232
35.931
18.878
5203
201
265.981

233.307
58.517
42.740
22.008
6.668
(-75)
363.165

268.793
71.140
52.788
29.144
8.266
(-458)
429.673

Resultado operativo
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Total de ingresos operativos netos
Total ingresos y egresos no operativos

12.421
440
(-1.417)
(-183)
(-1.160)

14.541
832
(-1.600)
203
(-565)

22.899
555
(-1.647)
2371
1279

28.292
430
(-1.741)
4001
2690

Ingreso antes de IIGG
IIGG
Inversión por participación, neta de imp

11.261
(-1.197)
9

13.976
(-2.374)
-14

24.178
(-2.863)
16

30.982
(-4.745)
26

Resultado neto

10.073

11.588

21.331

26.263

CASH FLOW
( US $ m)
Cash flow operativo
Cash flow de inversión
Cash flow de financiación
Free cash flow

2018

2019

2020 3Q21LTM

30.723
38.514
66.064
54.671
(-12.369) (-24.281) (-59.611) (-62.612)
(-7.686) (-10.066) (-1.1094)
7.575
10.668

Free cash flow (US$m)

4.167

5.349

(-366)

CASH FLOW
CAJA Y DEUDA
Caja y deuda (US$m)

Caja
Deuda
Deuda neta

2018

2019

2020

41.250
23.495

55.021
23.414

84.396
31.816

3Q21LTM

78.988
50.055

(-17.755) (-31.607) (-52.580) (-28.933)

Deuda neta (US$m)

CONCLUSIONES
Invertir en Amazon significa mucho más que invertir en una
plataforma de ecommerce.
Esta gran empresa posee una de las infraestructuras de cloud
computing más potentes y utilizadas del mundo. Amazon Web
Services posee una cuota de mercado del 31% posicionando la
compañía como líder indiscutible del sector, por delante de
Microsoft y Google.
Amazon se encuentra en las top 5 empresas de mayor
capitalización bursátil en el mundo. A pesar de no distribuir
dividendos, ésta ha demostrado reinvertir de forma inteligente
sus utilidades.
La crisis global causada por el COVID-19, lejos de afectar a
Amazon, ha catapultado y acelerado aún más su crecimiento.
En plena pandemia la compañía se vio obligada a contratar a
100.000 nuevos trabajadores para poder hacer frente al
incremento de las ventas.
A todo lo anterior tenemos que añadir el afán de Amazon de
incorporar múltiples compañías prometedoras bajo su
influencia. Todo apunta a que se van a seguir incorporando
bajo la matriz nuevas adquisiciones, muchas de ellas empresas
emergentes con grandes futuros por delante.
Amazon también está llevando a cabo un proceso de
expansión horizontal mediante su marketplace Amazon
Business, que actualmente ya vende suministros B2B a
grandes empresas, como hospitales, escuelas y universidades.

GLOSARIO
EBITDA
Es una de las medidas de rentabilidad operativa más utilizadas en las finanzas.
Nos da una perspectiva de qué tan eficiente es la empresa para generar
rendimientos con sus operaciones principales.
Nos muestra la utilidad que genera la entidad 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.
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
rendimiento operativo de una empresa.

ENTERPRISE VALUE
El valor de empresa, también llamado enterprise value (EV), es el valor que tiene
una empresa para todos sus acreedores financieros y para los accionistas
Es el valor de la empresa sin tener en cuenta caja y deudas, y se obtiene de netear
de la capitalización bursátil de la compañía, 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
(por eso se excluyen los intereses y los impuestos), 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.

