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RESUMEN
EJECUTIVO
Mercado Libre es una empresa multinacional con sede en Buenos
Aires, dedicada al comercio electrónico. Con presencia en 18
países, alberga el ecosistema de comercio y pagos en línea más
grande de América Latina y lidera en cada uno de los países donde
está presente. S us principales y rentables mercados de operación
son Brasil y México, donde posee una línea propia de aviones
incluida.
Tiene como objetivo habilitar el comercio electrónico y los pagos
digitales y móviles mediante la entrega de soluciones tecnológicas
en toda la cadena de valor del comercio, que no sólo contribuye al
desarrollo de una comunidad grande y en crecimiento en América
Latina, sino que también fomentan el espíritu empresarial y la
movilidad social.
El sitio fue evolucionando en la misma forma que fue
evolucionando el modelo de negocio. La empresa nació como un
sitio de subastas, pero luego se comenzó con la modalidad del
precio fijo, lo que dio mayor velocidad y rotación de inventario de
productos en la plataforma y atrajo a pequeños comercios. A su
vez esto atrajo a los grandes comercios, incluso fábricas,
legitimando el modelo de negocio y facilitando el acceso a otros
vendedores.
Actualmente,
las
transacciones
han
ido
evolucionando
desarrollando directamente un intercambio entre empresas. Es
decir, el ámbito de la compra-venta excede el nivel de clientes
individuales o la mera vinculación entre cliente particular y
empresa. Constituye, así, un modelo de negocios con un gran
potencial de tipo escalable, ya que no necesita gran
infraestructura para poder funcionar.
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RESUMEN BURSÁTIL
22/01/2022

NASDAQ:$MELI
US$1.215,17
CANT. DE
ACCIONES

MKT CAP
US$ 61,26B

50,41M
RETORNOS
ÚLTIMOS 6 MESES

-25,2%

ÚLTIMO AÑO

-24,5%

ÚLTIMOS 5 AÑOS

+372,5%

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 : $ M EL I )
(US$ - US$m)

03/01/2017
PRECIO MÍN: $161
MKT CAP: $8.118

20/01/2021
PRECIO MAX: $1984
MKT CAP: $100.048

22/03/2022
PRECIO ACTUAL: $1215
MKT CAP: $61.268
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(US$m)

CASH FLOW
( US $ m)

Free cash flow (US$m)

CAJA Y DEUDA
Caja y deuda (US$m)

Caja neta (US$m)

CONCLUSIONES
Mercado Libre es la compañía que lidera en el mercado
latinoamericano de comercio electrónico de más rápido crecimiento
en el mundo. Sin embargo, invertir en las acciones de la misma
significa.
Desde que fue fundada en 1999 hasta hoy, ha tenido un rendimiento
sin precedentes que le han permitido conquistar 18 países con sus
productos y servicios. Actualmente, la capitalización bursátil de
Mercado Libre asciende en torno a los $61.26 mil millones de dólares.
En lo que respecta a sus fundamentales podemos observar, que su
hoja de balance tiene $4.5MM en liquidez frente a una deuda
financiera total de $3,5MM ($1,3MM de dólares a corto plazo y
$2.2MM a largo plazo, mientras que tiene $10MM en activos frente a
8,5MM en pasivos. En definitiva, no presenta grandes riesgos a corto
o medio plazo.
También se observa que generó $85M en ganancias netas durante
2021, y ganó casi $400M en Free Cash Flow. Asignó todo para
aumentar su liquidez.
Aunque emitieron 1 millón de acciones a $1550 durante el último
trimestre (3Q21), también realizaron recompras por casi la misma
cantidad (pero a un precio más bajo) y mantuvo el número de
acciones en circulación por debajo de los 50M (pasando de 49,8M el
año pasado a 49,9M en la actualidad), lo cual es muy positivo.
Invertir en Mercado Libre puede ser una gran oportunidad para
participar de una compañía con fuertes fundamentales, que no sólo
sigue innovando en e-commerce, sino que también se está
posicionando muy fuerte en otros segmentos claves como el fintech
y la publicidad.

