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SUPLEMENTO INFORMATIVO PARA LOS INVERSIONISTAS SALVADOREÑOS 

FACEBOOK INC. 

ACCIONES COMUNES CLASE A 

 

NOMBRE DEL EMISOR: FACEBOOK INC. 

DIRECCIÓN: 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, County of New Castle, Delaware, 19808  

DOMICILIO: Estado de Delaware, Estados Unidos de America 

LEYES QUE GOBIERNAN A LA SOCIEDAD: Leyes del Estado de Delaware y Ley General de 

Corporaciones el Estado de California, EEUU. 

DESCRIPCIÓN DEL EMISOR: La sociedad fue constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, 

Estados Unidos de América. Sus estatutos han sido modificados y registrados en la oficina de 

registro del Estado de Delaware el 29 de julio de 2004. A la fecha ha sufrido modificaciones, siendo 

las últimas las de fecha 1 de octubre de 2010. Facebook Inc. La finalidad de la sociedad es 

dedicarse a cualquier actividad lícita permitida por las leyes del Estado de Delaware.  

Facebook opera un sitio web de redes sociales. El sitio web de la compañía permite a los usuarios  

comunicarse con su familia, amigos y compañeros de trabajo. Facebook desarrolla tecnologías que 

facilitan el poder compartir información, fotografías, links de páginas web, y videos. Los usuarios 

de Facebook tienen la habilidad de compartir y de restringir información en base a su propio 

criterio. 

La sociedad está autorizada para emitir tres clases de acciones, que se denominarán: “Acciones 

Comunes Clase A”, “Acciones Comunes Clase B” y “Acciones Preferidas”.  El número total de 

acciones que la compañía está autorizada a emitir es de 8,851,001,400, cada una con un valor 

nominal de US$0.000006 centavos de dólar. De las Acciones Comunes Clase A, la sociedad podrá 

emitir hasta 4,141,000,000 acciones,  de las Acciones Comunes Clase B, la sociedad podrá emitir 

hasta 4,141,000,000 acciones,  y de las Acciones Preferidas la sociedad podrá emitir hasta 

569,001,400 acciones. 

De acuerdo a los estatutos de la sociedad, las Acciones Comunes Clase B, no son públicas, tienen 

derecho a diez votos por acción, en consecuencia ningún propietario de Acciones Comunes Clase A 

podrá llegar a tener el control de la compañía. 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DEL EMISOR: No posee 

CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL: 31 de Diciembre de cada año. 

SITIOS QUE PROVEEN INFORMACIÓN DEL EMISOR: www.facebook.com; Bloomberg con el ticker 

FB US; www.nasdaq.com; www.sec.gov 

http://www.facebook.com/
http://www.nasdaq.com/
http://www.sec.gov/
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INFORMACIÓN DE LAS ACCIONES 

NOMBRE DEL EMISOR: FACEBOOK INC. 

CLASE DE VALOR: ACCIONES COMUNES CLASE A 

SERIE: CLASE A 

DENOMINACIÓN DE LA EMISIÓN CON LA QUE SE NEGOCIARÁN EN LA BOLSA DE VALORES DE EL 

SALVADOR, S.A. DE C.V.: AFBUS 

TICKER EN BLOOMBERG: FB US 

TICKER EN NASDAQ: FB 

FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES: ANOTACIONES ELECTRÓNICAS DE VALORES EN 

CUENTA. 

MONEDA: DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

MONTO DE LA EMISIÓN al 31  de Enero de 2013: US$34,062,724,545.00  que corresponde a la 

capitalización de mercado de acciones comunes clase A. 

CAPITALIZACION DE MERCADO DE FACEBOOK INC: US$67,118.1 millones, correspondiente a la 

capitalización de acciones clase A y clase B. 

CANTIDAD DE ACCIONES COMUNES CLASE A EN CIRCULACIÓN AL 31 DE ENERO DE 2013: 

1,099,741,436  

PLAZO DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDO 

MÍNIMO Y MÚLTIPLOS DE CONTRATACIÓN: 1 ACCIÓN 

VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES COMUNES CLASE A: US$0.000006 por acción  

PRECIO DE MERCADO DE LAS ACCIONES COMUNES CLASE A AL 31 DE ENERO DE 2013: US$30.98 

LISTADO: NASDAQ 

CÓDIGO COMÚN: 078512482 

CODIGO ISIN: US30303M1027 

CODIGO CUSIP: 30303M102 

NÚMERO DE BLOOMBERG (BBGID): BBG000MM2P62  

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LAS ACCIONES: No posee 
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POLITICA DE DIVIDENDOS1: La sociedad nunca a declarado o pagado dividendos sobre acciones. 

Actualmente se persigue retener cualquier ganancia futura para utilizarlas en la operación del 

negocio y no se tiene la intención de declarar o pagar dividendos en un futuro. Cualquier otra 

consideración que se haga sobre el pago de dividendos sobre las acciones quedará sujeta a 

discreción de la Junta Directiva y a las leyes aplicables,  y dependerá de la condición financiera en 

que se encuentre la sociedad, de los resultados operativos que se obtengan, de los requerimientos 

de capital, de las condiciones del negocio en general, y de otros aspectos que la Junta Directiva 

considere relevantes. Además, los términos en los que la sociedad ha contratado créditos tienen 

restricciones al pago de dividendos. 

PROCEDIMIENTO DE PAGO DE DIVIDENDOS: Actualmente el emisor no paga dividendos. En el caso 
que el emisor en un futuro decida pagar dividendos, el procedimiento a seguir será el siguiente: El 
Emisor efectuará el pago de los dividendos al Agente de Pago,  y éste a los custodios 
internacionales con los cuales CEDEVAL ha celebrado convenios y tenga registrada la posición de 
tenencia de las acciones. 
CEDEVAL realizará el depósito de acuerdo a los procedimientos establecidos por la depositaria. 
 

PROCEDIMIENTO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN: 

 Por compra 
o La Casa de Corredores registra la operación de mercado internacional en la Bolsa 

de Valores de El Salvador 
o La Casa de Corredores informa a Cedeval a través de medios electrónicos de la 

operación  
o El cliente realiza el pago de la operación en T+1 (Si la operación es T+3) a la Casa 

de Corredores 
o La Casa de corredores envía transferencia bancaria e informa a Cedeval de la 

transferencia. 
o La Casa de corredores consulta a Cedeval sobre liquidación de operación y verifica 

que los títulos valores se encuentren depositados en la cuenta del cliente 

 Por venta 
o La Casa de corredores registra la operación de mercado internacional en la Bolsa 

de Valores de El Salvador. 
o La Casa de corredores informa a Cedeval a través de medios electrónicos de la 

operación 
o La Casa de corredores es informada por parte de Cedeval el día de liquidación 

sobre la transferencia de los fondos. 
o La Casa de corredores paga el día de la liquidación la operación al cliente. 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS PROPIETARIOS DE ACCIONES COMUNES CLASE 

“A”:  

                                                           
1
 Información del historial de pago de dividendos actualmente no está disponible para esta sociedad. Esto 

puede indicar que la sociedad nunca la ha proveído  o que está pendiente de proveerla en su momento. 
Fuente: Nasdaq http://www.nasdaq.com/symbol/fb/dividend-history 
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Derecho a recibir dividendos. Todos los accionistas propietarios de acciones comunes clase A 

tendrán derecho a recibir dividendos decretados por la Junta Directiva de la sociedad en los 

términos y condiciones que la Junta Directiva acuerde. Los propietarios de acciones comunes clase 

A tendrán derecho a recibir sus dividendos antes que los propietarios de acciones comunes clase 

B, siempre que, los dividendos que sean pagaderos en acciones para los accionistas de Acciones 

Comunes Clase B, o los derechos que se tengan para adquirir Acciones Comunes Clase B, puedan 

ser declarados y pagados a los propietarios de Acciones Comunes Clase B sin que se trate del 

mismo dividendo que haya sido decretado y pagado a los accionistas propietarios de las Acciones 

Comunes Clase A. 

Derecho con respecto a la liquidación de la sociedad. En el momento en que la sociedad incurra en 

proceso de liquidación, los activos de la sociedad serán distribuidos según se ha proveído  en los 

estatutos del pacto social de la sociedad Sección 2 del Artículo IV (B). 

Redención. Las acciones comunes clase A no son redimibles. 

Derecho al voto. Cada propietario de Acciones Comunes Clase A tendrán derecho a un (1) voto por 

acción, y tendrán derecho a que se les notifique cada vez que se celebre asamblea de accionistas 

de acuerdo a los estatutos de la sociedad, y tendrán derecho a votar sobre los asuntos que se 

conozcan en las asambleas de accionistas de la manera prevista por la ley. Exceptuando  como se 

ha previsto expresamente en los estatutos modificados del pacto social o como se provee en la 

ley, los propietarios de Acciones  Comunes Clase A en todo momento votarán juntamente con los 

propietarios de Acciones Comunes Clase B en todos los asuntos que les corresponda votar  

(incluyendo la elección de los directores). El número de Acciones Comunes Clase A autorizadas 

podrá ser aumentado o disminuido (pero no a un número menor que las actualmente emitidas), 

con el voto afirmativo de los tenedores de acciones de la sociedad que representen la mayoría de 

las acciones presentes o representadas con derecho a voto en una asamblea, sin contar con lo 

dispuesto en la Sección 242 (b) (2) de la Ley General de Corporaciones  de Delaware. 

Subdivisiones o Combinaciones de acciones. Si la sociedad, de cualquier manera, subdivide o 

combina las Acciones Comunes Clase B vigentes, entonces las Acciones Comunes Clase A serán 

combinadas o subdivididas en la misma proporción y de la misma manera. 

Estatus de igualdad. Exceptuando lo dispuesto en el Artículo IV de los estatutos de la sociedad, las 

Acciones Comunes Clase A, tendrán los mismos derechos  y obligaciones, tendrán el mismo 

estatus, tendrán la misma proporción dentro del capital social de la sociedad y serán idénticas en 

todos los aspectos a las Acciones Comunes Clase B.  

REGISTRO DE ACCIONISTAS: El libro de registro de acciones se lleva en forma de anotaciones en 

cuenta. En el libro de accionistas del emisor será registrado Cedeval, quien a través de los 

custodios internacionales con quienes tiene convenios, ejercerá los derechos en representación 

del inversionista. Cedeval comunicará a los participantes directos y estos a los inversionistas todas 

las convocatorias a las juntas generales y cualquier información relevante que reciba del emisor. 
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En caso de votación, el inversionista informará su posición sobre la decisión a tomar a Cedeval a 

través de la casa de corredores de bolsa. 

El derecho de suscripción preferente por la emisión de nuevas acciones, será ejercido por el 

accionista a través de Cedeval, de acuerdo al porcentaje de participación del accionista, pudiendo 

renunciar a él o ejercerlo suscribiendo las nuevas acciones. 

El registro de los accionistas es administrado por el custodio internacional con quien Cedeval tiene 

convenios. 

LEYES APLICABLES A LOS VALORES: Leyes del Estado de Delaware y Ley General de Corporaciones 

del Estado de California, Estados Unidos de América. 

RETENCIÓN DE IMPUESTOS y RÉGIMEN FISCAL EN EL PAÍS DE ORIGEN: Los dividendos de las 

acciones están sujetos a un impuesto del 30% dentro de los Estados Unidos de América.  

RÉGIMEN FISCAL EN EL SALVADOR: En El Salvador esta forma de inversión está sujeta a impuestos. 
El inversionista debe consultar con su asesor fiscal sobre el régimen fiscal que le es aplicable al 
invertir en estas acciones. 
 
NEGOCIABILIDAD EN LA BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR: Estos valores son negociables en 
mercado secundario en la Bolsa de Valores de El Salvador a través de las casas de corredores de 
bolsa. 
 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE PROBLEMAS, LITIGIOS, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, 
SITUACIONES DE NO PAGO DEL EMISOR EXTRANJERO U OTROS EVENTOS SIMILARES: En el caso de 
presentarse algún problema de litigios o resolución de conflictos del emisor extranjero u otros 
eventos similares, el inversionista salvadoreño deberá contratar los servicios de una firma de 
abogados radicado en el Estado de Delaware, Estados Unidos de América. Las acciones están 
gobernadas por las leyes del Estado de Delaware. 
 

Bloques sustanciales de las acciones emitidas pueden ser vendidas en el mercado cuando finalicen 
los períodos “lock – up”2 y “market standoff”3 . Si hay ventas sustanciales de acciones el precio de 
las acciones clase A puede bajar. 
El precio de las acciones Clase A podría disminuir si hubieren ventas sustanciales de las acciones 

comunes, particularmente ventas que efectúen los directores de la compañía, los ejecutivos, 

empleados, y accionistas relevantes, o cuando se trate de una venta de un gran número de 

acciones comunes. Después de haberse llevado a cabo la oferta pública de acciones el emisor 

                                                           
2
 Es un contrato que vincula legalmente a los suscriptores de una emisión de acciones con los empleados que laboran 

para la compañia de vender sus acciones por un período específico de tiempo. Estos períodos de tiempo conocidos 
como “Lock-Up periods” pueden variar entre 180 días pero no menos de 120 días ni mas de un año. Fuente: 
http://www.investopedia.com/terms/l/lockup.asp#ixzz1yGNotEKx 
3
 Es un acuerdo que previene que personas que laboran dentro de una empresa vendan sus acciones en el Mercado 

durante un período específico de días siguientes al de una oferta pública de acciones. El acuerdo se lleva a cabo entre los 
suscriptores (underwriters) de la emisión y las personas que laboran dentro de la empresa. El tiempo durante el cual 
permanece esta prohibición es generalmente de 180 días, pero puede variar entre 90 días y un año.   
fuente: http://www.investopedia.com/terms/m/market-standoff-agreement.asp#ixzz1yGMgB5Yr 

http://www.investopedia.com/terms/l/lockup.asp#ixzz1yGNotEKx
http://www.investopedia.com/terms/m/market-standoff-agreement.asp#ixzz1yGMgB5Yr
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tendrá vigentes 633,492,418 acciones clase A y 1,504,592,619  acciones comunes clase B, según 

datos de acciones vigentes al 31 de  marzo de 2012. Esto incluye 421,233,615 acciones que fueron 

objeto de venta en la oferta pública de acciones, las cuales podrán ser revendidas en el mercado 

inmediatamente después de la oferta pública de acciones, y no conllevan el ejercicio de otras 

opciones (que no sean las del ejercicio parcial de una acción vigente de comprar 120,000,000 de 

acciones clase B propiedad de Mark Zuckerberg, resultando en la emisión de 60,000,000 de 

acciones comunes clase B según se describe en el prospecto de oferta pública de acciones el cual 

está a disposición de las casas de corredores de bolsa). Las acciones comunes clase B son 

convertibles en acciones comunes clase A al momento de la transferencia. Las 212,258,803 

acciones comunes clase A y las 1,504,592,619 acciones comunes clase B que no han sido parte de 

la oferta pública de adquisición de acciones así como las acciones que se derivan de las unidades 

de acciones restringidas, (en adelante por sus siglas en inglés: Restricted Stock Units, RSU´s) y las 

acciones propiedad de los empleados sujetas a opciones de venta, serán elegibles para su venta en 

el mercado en un futuro cercano, de acuerdo a información de la siguiente tabla. 

 

Fecha disponible para venta en el mercado: cantidad de acciones comunes: 

91 días después de la fecha de emisión del 
prospecto de oferta pública de acciones 

271,123,815 acciones propiedad de                                                
otros accionistas distintos a Mark Zuckerberg 

De 151 a 180 días después de la fecha de 
emisión del prospecto de oferta pública de 
acciones 

Aproximadamente 137 millones de acciones 
propiedad de los directores  y de empleados 
actuales y aproximadamente 55 millones de 
acciones sujetas a opciones de venta propiedad 
de otros empleados distintos a Mark 
Zuckerberg 

181 días después de la fecha de emisión del 
prospecto de oferta pública de acciones 

1,194,153,445 acciones vigentes y 
aproximadamente 18 millones de acciones 

211 días después de la fecha de emisión del 
prospecto de oferta pública de acciones 

149,432,006 acciones propiedad de otros 
accionistas que deseen venderlas que no sean 
Mark Zuckerberg 

366 días después de la fecha de emisión del 
prospecto de oferta pública de acciones 

47,315,862 acciones  propiedad de Mail.ru 
Group Limited y DST Global Limited y sus 
respectivas afiliadas. 

 

Además de lo anterior, al 31 de marzo de 2012, las opciones para comprar 49,390,599 acciones 

comunes clase B propiedad de ex empleados de la compañía estaba vigente y las acciones 

comunes clase B sujetas a tales opciones de compra o venta, estarán elegibles para su venta 181 

días después de la fecha de emisión del prospecto de oferta pública de acciones. Siguiendo 

nuestra oferta pública de acciones, las restantes 60,000,000 de acciones sujetas a la opción parcial 

de venta que tiene el señor Mark Zuckerberg, serán objeto de venta 181 días después de la fecha 

de emisión del prospecto de oferta pública de acciones. Se espera contar adicionalmente con 2 

millones de acciones comunes clase B a ser entregadas contra liquidación de RSU entre la fecha de 
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la liquidación de los RSU descrita en el prospecto referido y el 31 de diciembre de 2012 y serán 

elegibles para ser vendidas en el mercado  inmediatamente después de la liquidación. 

  

PARTICIPANTES INTERNACIONALES: 

AGENTE DE DEPÓSITO Y CUSTODIO CON QUIEN CEDEVAL TIENE CONVENIO: JP MORGAN CHASE 

BANK 

Dirección: 4 New York Plaza  
New York NY 10004  
United States  
www.jpmorgan.com  
Teléfono: +(857)-318-0900  
 
Sitio web: www.jpmorgan.com 
 
AGENTE DE PAGO INTERNACIONAL: JP MORGAN CHASE BANK 
4 New York Plaza  
New York NY 10004  
United States  

www.jpmorgan.com  
Teléfono: +(857)-318-0900  
 
Agente Estructurador: Morgan Stanley 
New York (World Headquarters) 
Morgan Stanley & Co. LLC 
1585 Broadway  
New York, NY 10036  
Tel: +1 212 761 4000 
www.morganstanley.com 
 
 
Agente Colocador: Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. , BofA Merril Lynch, 
Barclays, Allen & Company LLC, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank Securities, RBC Capital 
Markets, Wells Fargo Securities. 
 
PARTICIPANTES NACIONALES: 

AGENTE DE PAGO LOCAL: Central de Depósito de Valores, S.A. de C.V. 

AGENTE DE DEPÓSITO Y CUSTODIA LOCAL: Central de Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
Dirección:  Urbanización Jardines de La Hacienda, Boulevard Merliot y Avenida Las Carretas, 
Antiguo Cuscatlán, La Libertad 
Telefono: 2212-6400 
www.cedeval.com.sv 
 

http://www.jpmorgan.com/
http://www.jpmorgan.com/
http://www.morganstanley.com/
http://www.cedeval.com.sv/
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CASA DE CORREDORES DE BOLSA LOCAL: Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V. 

Dirección:  Edificio Sogesa, 57 Ave. Nte, No. 130, San Salvador. 
Telefono: 2121-1800 
Contacto: Ivan Juarez 
Correo electrónico: ijuarez@sgbsal.com 
Agente de Pago y Custodia: Central de Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
 

Sitios Web en donde se puede encontrar información:  www.nasdaq.com, 

www.yahoofinance.com, www.bloomberg.com,   

AUTORIZACIONES: 

Autorización de inscripción en Bolsa de Valores de El Salvador 
Autorización emitida en sesión JD-09/2012, celebrada el 19/06/2012. 
 
Autorización de registro en el Registro Público Bursátil 
Autorización en sesión CD-06/2013, celebrada el 06/02/2013. 
 

FACTORES DE RIESGO. 

RIESGOS RELACIONADOS CON EL NEGOCIO  Y LA INDUSTRIA 
 

1. Si el emisor no logra retener a los usuarios existentes o añadir nuevos usuarios, o si los 
usuarios actuales bajan su nivel de compromiso con Facebook, los ingresos del emisor, los 
resultados financieros y de negocio pueden verse significativamente afectados. 

2. El emisor genera una parte sustancial de sus ingresos por medio de sus anunciantes. La 
perdida de anunciantes, o la reducción en sus gastos, pueden afectar el negocio 
seriamente. 

3. El crecimiento del uso de Facebook en productos móviles, como sustituto de 
computadoras personales puede afectar negativamente los ingresos del negocio o los 
resultados financieros. 

4. El crecimiento de Facebook en artículos móviles depende de la efectividad de los sistemas 
operativos de tales artículos, redes y estándares que la compañía no controla. 

5. Puede ser que no se realicen los esfuerzos  para hacer crecer y monetizar la plataforma de 
Facebook. 

6. El negocio de Facebook es altamente competitivo. La competencia representa una 
amenaza al éxito del negocio. 

7. Las acciones que realicen los gobiernos para impedir que Facebook entre a sus países 
puede afectar el negocio sustancialmente y los resultados financieros de la compañía. 

8. Los esfuerzos que se realicen para expandir la plataforma de Facebook puede resultar en 
que los usuarios utilicen más los websites a los que pueden entrar a través de Facebook 
que en el uso propiamente de Facebook, y eso puede dañar el negocio. Los nuevos 
productos y cambios a los productos que ya se tienen pueden impedir que atraigan 
nuevos usuarios o que retengan usuarios actuales o retener ingresos generales que 
percibe la compañía. 

http://www.nasdaq.com/
http://www.yahoofinance.com/
http://www.bloomberg.com/
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9. La cultura de Facebook consiste en una innovación rápida y tiene como prioridad atrapar 
nuevos usuarios sobre resultados financieros en un corto plazo. 

10. Si no les es posible mantener la marca posicionada en el mercado, o si ocurren eventos 
que dañen la reputación y marca de Facebook, la habilidad que tienen para expandir la 
base de usuarios, desarrolladores y anunciantes puede verse afectada y por consiguiente 
también el negocio. 

11. El acceso impropio a información de los usuarios, o la violación a los términos de las 
políticas de servicio de la compañía pueden afectar la reputación  y afectar el negocio. 

12. Reportajes desfavorables por parte de la prensa pueden afectar el negocio. 
13. Los resultados financieros fluctuarán de trimestre en trimestre, y son difíciles de predecir. 
14. Durante el 2011 y el primer trimestre del 2012, se estima que hasta un 19% y 15% de los 

ingresos de la compañía, respectivamente, se derivaron de pagos provenientes de tarifas 
de Zynga, anuncios directos de Zynga, e ingresos de terceros por anunciarse en las páginas 
generadas por aplicaciones de Zynga. Si Zynga no mantiene su nivel de compromiso con 
los usuarios  y si a la compañía no le es posible mantener sus relaciones con Zynga los 
resultados financieros pueden verse afectados. 

15. Se espera que las tasas de crecimiento bajen en el futuro. 
16. El negocio está sujeto a leyes complejas dentro y fuera de los Estados Unidos, relacionadas 

con el uso de la privacidad de la información, y otros aspectos relacionados. Muchas de 
estas leyes están sujetas al cambio  y su interpretación puede ser incierta, y puede resultar 
en reclamos, cambios en las practicas del negocio, que se incrementen los costos 
operativos o disminuya el crecimiento de usuarios, o de otra manera dañe el negocio. 

17. La compañía ha sido objeto de  investigaciones reglamentarias y arreglos como 
consecuencia de las mismas, se espera que esto continúe, lo cual puede ocasionar que se 
incurra en costos adicionales que requieran cambiar las practicas del negocio de una 
forma materialmente adversa. 

18. Si la compañía no puede proteger su propiedad intelectual, el valor de la  marca y otros 
activos intangibles pueden perderse y afectar el negocio. 

19. Actualmente, se ha demandado por cuestiones de patentes y derechos de propiedad 
intelectual, tramites que tienen un gran costo para la compañía y si se resuelve de una 
manera desfavorable para Facebook puede tener in impacto negativo en el negocio en la 
condición financiera y en los resultados operativos. 

20. Facebook se encuentra involucrada en una innumerable cantidad de demandas que son 
costosas y consumen tiempo, si se resuelve de forma desfavorable para la compañía 
puede dañar el negocio, la condición financiera y los resultados operativos. 

21. El CEO de Facebook tiene control en decisiones claves, como resultado del control que 
ejerce como propietario de la mayoría de acciones con derecho de voto. 

22. Se espera gastar una suma grande de dinero para pagar impuestos que han surgido como 
parte de arreglos que se tuvieron con el RSU después de la oferta pública de acciones y la 
forma en que se fondee ese gasto puede tener un efecto adverso sobre la condición 
financiera de la compañía. 

23. No se puede asegurar que se tendrá financiamiento adicional disponible cuando sea 
requerido. 

24. Los costos están creciendo rápido, y puede afectar el negocio y la rentabilidad. 
25. El negocio depende de la habilidad de mantener una infraestructura técnica de alta 

calidad y cualquier interrupción en el servicio puede dañar la reputación de la compañía y 
resultar en una perdida potencial de usuarios y afectar adversamente los resultados 
financieros. 
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26. Recientemente se ha empezado a comprar y construir porciones claves de la 

infraestructura técnica y debido a la limitada experiencia en esta área, se puede esperar 
dificultades no previstas. 

27. El software es altamente técnico y si contiene errores el negocio puede afectarse. 
28. Algunas de nuestras medidas para determinar los números de usuarios están sujetas a 

retos relativos a los mecanismos utilizados para determinarlas, e inexactitudes reales o 
percibidas en tales mecanismos pueden dañar la reputación y afectar negativamente el 
negocio. 

29. No se puede asegurar que se maneje de manera efectiva el crecimiento de la compañía. 
30. La perdida de personal clave o el hecho de no poder retener  personal altamente 

calificado  en un futuro,  puede dañar el negocio. 
31. Se puede incurrir en culpabilidad por la información obtenida o transmitida vía internet o 

publicada en facebook, y reclamos relacionados con los productos. 
32. Los virus, el phishing (espionaje o estafa cibernética), el hacking (robo de información), el 

spam (correo basura), pueden arruinar el negocio y los resultados operativos de la 
compañía. 

33. Las transacciones de pago en la plataforma de Facebook pueden estar sujetas a requisitos 
regulatorios y otros riesgos que pueden resultar costosos y difíciles de cumplir y pueden 
afectar el negocio. 

34. Se planea continuar expandiendo las operaciones en el exterior donde se tiene 
operaciones limitadas y por lo tanto pueden estar sujetos a riesgos económicos y del 
negocio y pueden afectar los resultados financieros. 

35. Se planea seguir con las adquisiciones, las que pueden requerir la atención de la 
administración, interrumpir el negocio, y afectar los resultados financieros. 

36. Si hay incumplimiento en las obligaciones de arrendamientos y crediticias, se pueden 
interrumpir las operaciones y el negocio y los resultados operativos pueden verse 
afectados. 

37. Se puede exponer a pagar impuestos anticipados. 
38. Los cambios en la legislación fiscal de EEUU con respecto a los negocios internacionales o 

la adopción de reformas a las políticas fiscales  pueden afectar la posición financiera y los 
resultados operativos. 

 
RIESGOS RELACIONADOS A LA OFERTA PUBLICA DE ACCIONES Y A LA PROPIEDAD DE LAS 
ACCIONES COMUNES CLASE A 
 

1. El precio de mercado de las acciones comunes clase A puede ser volátil y decaer sin 
importar el desempeño operativo de la compañía, y puede ser que el accionista no pueda 
revender sus acciones arriba del precio de la Oferta Pública de Acciones. 

2. Bloques sustanciales de las acciones emitidas pueden ser vendidas en el mercado cuando 
finalicen los períodos “lock – up”4 y “market standoff”5 . Si hay ventas sustanciales de 
acciones el precio de las acciones clase A puede bajar. 

                                                           
4
 Es un contrato que vincula legalmente a los suscriptores de una emission de acciones con los empleados que laboran 

para la compañia de vender sus acciones por un período específico de tiempo. Estos períodos de tiempo conocidos 
como “Lock-Up periods” pueden variar entre 180 días pero no menos de 120 días ni mas de un año. Fuente: 
http://www.investopedia.com/terms/l/lockup.asp#ixzz1yGNotEKx 
5
 Es un acuerdo que previene que personas que laboran dentro de una empresa vender sus acciones en el Mercado 

durante un período específico de días siguientes al de una oferta pública de acciones. El acuerdo se lleva a cabo entre los 

http://www.investopedia.com/terms/l/lockup.asp#ixzz1yGNotEKx
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3. Al decidir invertir no debe influir lo que se publica en los medios por parte de terceros. 
Solo debe concentrarse en información proveída en el prospecto de la Oferta Pública de 
Acciones. 

4. Se tiene discreción para el uso de los ingresos netos percibidos de la Oferta Pública de 
Acciones y puede ser que no se utilicen de forma efectiva para la compañía. 

5. Si los valores o los analistas publican información incierta sobre el negocio la precio de la 
acción puede bajar. 

6. No se tiene intención de pagar dividendos en el futuro. 
7. Si en el futuro, no es posible mantener e implementar controles internos efectivos sobre la 

veracidad de los estados financieros, los inversionistas pueden perder confianza en la 
veracidad de la información que maneja la compañía con respecto a los estados 
financieros y el precio de las acciones comunes clase A puede verse afectado. 

8. Los requisitos de ser una empresa pública pueden restringir los recursos y distraer la 
atención de la administración. 

9. Si se compran acciones comunes clase A en la Oferta Pública de Acciones pueden 
experimentar una sustancial e inmediata disminución de precios. 

10. Debido a que existen dos clases de acciones comunes y los acuerdos de votos suscritos 
entre ciertos accionistas tienen el efecto de concentrar el control del voto en el 
Presidente, y también con los empleados y directores y sus afiliados. Esto limitará su 
habilidad para tener influencia en asuntos corporativos. 

11. Se ha tomado la decisión de tomar ventaja de la excepción de la “compañía controlada” 
relativa a las reglas de gobierno corporativo que tienen las compañías listadas en Nasdaq, 
y esto puede afectar las acciones comunes clase A y hacerlas menos atractivas o dañar el 
precio de la acción. 

12. Las leyes del Estado de Delaware y/o las estipulaciones en nuestra escritura de 
constitución y estatutos que entran en vigencia al cierre de la oferta pública inicial de 
acciones, podrían hacer difícil que se diera una fusión o un cambio de control entre 
Facebook y otra compañía, lo cual puede ocasionar una baja en el precio de negociación 
de las acciones comunes Clase A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
suscriptores (underwriters) de la emisión y las personas que laboran dentro de la empresa. El tiempo durante el cual 
permanece esta prohibición es generalmente de 180 días, pero puede variar entre 90 días y un año.   
fuente: http://www.investopedia.com/terms/m/market-standoff-agreement.asp#ixzz1yGMgB5Yr 

http://www.investopedia.com/terms/m/market-standoff-agreement.asp#ixzz1yGMgB5Yr
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RAZONES LITERALES 

1. Los valores objeto de esta oferta se encuentran asentados en el Registro Público Bursátil 
de la Superintendencia del Sistema Financiero. Su registro no implica certificación sobre la 
calidad del valor o la solvencia del emisor. 

2. La inscripción de la emisión en la bolsa no implica certificación sobre la calidad del valor o 
la solvencia del emisor. 

3. La información y material contenido en este suplemento se ofrecen únicamente con el 
propósito de brindar información y no deberá considerarse como una oferta para 
comprar, vender o suscribir valores u otros instrumentos financieros. 

4. Ninguna información en este suplemento se considerará como asesoría en materia de 
inversiones, legal, contable o tributaria. 

5. Cabe la posibilidad de que las inversiones y servicios a los que se hace referencia en este 
suplemento no sean apropiados para usted y le recomendamos consultar con su asesor 
financiero si tuviera alguna duda acerca de ellas. 

6. Es responsabilidad del inversionista la lectura de este suplemento de información, del 
prospecto y toda la información disponible sobre estos valores.  

7. Es responsabilidad de la Casa de Corredores de Bolsa local, disponer del resumen de 
información que contiene este suplemento informativo y el prospecto de emisión. 

8. La Bolsa de Valores de El Salvador no se  responsabiliza por la precisión o exhaustividad de 
este suplemento. Así mismo, no se asume responsabilidad por el uso de la información 
contenida en este suplemento. 

9. La Bolsa de Valores de El Salvador no asegura que los valores a los que se refiere este 
suplemento son apropiados para algún inversionista en particular. 

 


