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SUPLEMENTO INFORMATIVO PARA INVERSIONISTA SALVADOREÑO: 
 

 

Nombre del Emisor: eBay Inc. 

Dirección: 
2145 Hamilton Avenue 
San José, California 95125 
Estados Unidos de América 

Domicilio (Estado): Estado de Delaware, Estados Unidos de América 

Leyes que Gobiernan la Sociedad: 
Constituida y organizada bajo las Leyes del Estado 
de Delaware 

Breve descripción del emisor: 

eBay Inc. y sus subsidiarias ofrecen un mercado en 
línea de venta de bienes y servicios, servicios de 
pago y servicios de subastas para individuos y 
compañías alrededor del mundo como también 
estadounidenses con acceso al Internet. Opera en 
tres segmentos: Marketplaces, Payments y 
Communications.  
 
El segmento de Marketplaces ofrece una 
infraestructura de comercio a través de Internet en 
distintas plataformas, incluyendo la tradicional 
plataforma de eBay.com, como también 
Shopping.com, Gumtree.com, LoQUo.com, 
Marktplaats.nl,  Mobile.de y Rent.com. eBay.com 
incluye el formato tradicional de subasta; formato 
de precios fijos; y tiendas eBay que ofrecen 
distintas herramientas para que los vendedores 
puedan construir, administrar y llevar un registro de 
sus negocios. Sus servicio promete un programa 
confidencial y seguro; un foro para comentarios; el 
programa  safeHabor verifica los derechos de los 
propietarios, el programa PowerSeller que ofrece 
soporte técnico  y otras herramientas de servicio.  
 
El segmento Payment ofrece la plataforma Paypal 
para individuos o empresas con correo electrónico 
habilitados para mandar y recibir pagos en línea. 
Sus servicios incluyen una red, para verificar los 
datos de propietarios de las cuentas Paypal, y 
retiros de dinero. 
 
El segmento de  Communications consiste de Skype, 
un producto de comunicación de Internet que 
permite llamadas de voz por medio de la Internet 
entre usuarios de Skype como llamadas hacía líneas 
fijas y de teléfonos móviles. El segmento ofrece su 
software en 28 distintos idiomas.  
 
La compañía fue fundada en 1995.  

Sector del Emisor: Servicios/ Catálogos y Ordenes por Correo 
Calificación de Riesgo del Emisor: N/D 
Cierre de ejercicio fiscal: Al 31 de diciembre de cada año 
Código de las Acciones: EBAY 
Código ISIN: US2786421030 
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Cantidad de Acciones en circulación  
(16/04/2007): 

1,363,838,000 acciones  

Moneda: Dólares de los Estados Unidos de América. 

Serie: 
Única 
 

Valor Nominal: US $0.001 
Mínimo de Contratación y Múltiplos: 1 acción. 

Forma de Representación de las 
acciones: 

Anotaciones Electrónicas de Valores en Cuenta, 
pudiendo existir en circulación acciones 
representadas por valores físicos. 

Monto de la emisión: 
US $43,888,320,000.00 que corresponde a la 
capitalización de mercado. 

Precio de Mercado al 29/06/2007: US $32.18  
Bolsa en que cotiza: NASDAQ 

Régimen Fiscal:  
Se retiene el 30% sobre el monto de los dividendos 
pagados. Para ganancias de capital no hay retención 
de impuestos en los Estados Unidos. 

Derechos de los accionistas:  
 

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. En caso de votación, el inversionista 

informará su posición sobre la decisión a tomar a 

CEDEVAL a través de la casa corredora de bolsa.  

 

CEDEVAL establecerá el procedimiento para que el 

inversionista transmita su voto al emisor. 

 

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. 

Periodicidad de pago dividendos: 
La Compañía tiene la política de no pagar 
dividendos en efectivo. 

Agente de Pago: 

Mellon Investor Services, quien es una compañía 
proveedora de servicios para inversionistas y capital 
societario, con más de 150 años de experiencia.  
Entre los servicios que presta se incluyen el registro 
de acciones corporativas, planes de compra de 
acciones para empleados, agente de transferencia y 
otros servicios relacionados. Sus oficinas principales 
se encuentran en New Jersey, EE.UU., y tiene 
sucursales en las ciudades de New York, Hartford, 
Pittsburgh, St. Louis, Chicago, Atlanta, Denver, 
Dallas, Los Angeles, San Francisco y Seattle. 

Registro de accionistas: 
El registro de los accionistas es administrado por el 
Agente de Pago. 

Custodios Internacionales con los cuales 
CEDEVAL tiene convenios: 

CEDEVAL ejercerá los derechos de los accionistas a 
través de alguno de los custodios internacionales 
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con los cuales ha celebrado convenios de custodia, 
los cuales actualmente son: State Street Bank and 
Trust Company y JP Morgan Chase Bank, N.A.. Los 
custodios internacionales mencionados pueden ser 
eliminados ó sustituidos a discreción de la 
Depositaria. 
 
CEDEVAL ejercerá los derechos de los accionistas a 
través de alguno de los custodios internacionales 
con los cuales ha celebrado y mantenga en vigencia 
convenios de custodia. 

Procedimiento de pago de dividendos: 

El Emisor efectuará el pago de los dividendos al 
Agente de Pago, Mellon Investor Services LLC, 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. 

 
Sitios que presentan información: 

La información sobre el emisor y sus acciones se 
encuentra en idioma inglés, por lo que se informan 
los sitios en que se encuentra: 
Del Emisor: 
http://investor.ebay.com/index.cfm 
 
Sistemas de Información Electrónicos: 
Bloomberg: Código: EBAY 
http://finance.yahoo.com/q?s=ebay 

Factores de Riesgo: 

 Los resultados de las operaciones pueden variar. 

 La compañía puede fallar en mantener cierto 
nivel de productividad o de crecimiento.  

 Hay varios riesgos asociados con las operaciones 
internacionales.  

 La compañía es vulnerable a los cambios de en 
el tipo de cambio de moneda. 

 La compañía esta sujetada a las litigaciones de 
ciertos patentes. 

 Investigaciones gubernamentales pudieran 
levantar cargos penales o demandas. 

 El listado o la venta de productos pirateados o 
de contrabando por los vendedores pudieran 
afectar la compañía.  

 La compañía esta sujeta a litigaciones o 
regulaciones.  

 Ciertas adquisiciones pudieran dificultar las 
operaciones o afectar la compañía en otras 
formas.  

 Falla en el sistema pudieran afectar el negocio. 

 El crecimiento de la compañía dependerá en 
construir y popularizar la marca que con mucha 
frecuencia llega a ser muy costosa.  

http://investor.ebay.com/index.cfm
http://finance.yahoo.com/q?s=ebay
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 Los negocios y los usuarios de eBay pudieran en 
el futuro estar sujeto a impuestos.  

 Falla de eBay en actuar efectivamente durante 
los momentos de fraude y de disputas entre los 
clientes pudieran herir la imagen de la 
compañía. 

 Las regulaciones en el servicio de llamadas de 
voz por medio del Internet son indeterminadas y 
pudieran afectar el negocio de Skype una vez 
que se construyan o se determinen.  

 Skype depende de la tecnología de otras 
compañías para poder funcionar. 

 La compañía depende totalmente del servicio 
de Internet, y los proveedores de Internet 
pudieran  bloquear, degradar o cobrar a los 
usuarios para poder entrar a la página Web de 
eBay. 

 Algunas leyes, cargos o prácticas del uso de 
tarjeta de créditos pudieran afectar el negocio 
de Paypal.   

 Cambio en los fondos de Paypal pudieran 
afectar la compañía. 

 Paypal corre el riesgo de que se halle en el 
futuro como violador de leyes estadounidenses o 
de ciertas regulaciones bancarias, de 
transferencia de dinero y otras transferencias 
electrónicas. 

 Los servicios de Paypal pueden ser 
determinados como servicios bancarios o 
financieros  en los Estados Unidos de América o 
en otro país. Las nuevas leyes que se le apliquen 
pudieran afectar la compañía.  

 Paypal pudiera fallar en administrar 
correctamente los fondos de sus clientes. 

 Nuevas leyes de regulaciones pudieran alternar 
el negocio. 

 La compañía corre el riesgo de que ladrones 
electrónicos encuentren fallas en su sistema de 
seguridad. 

 La compañía quizás no podrá administrar 
correctamente el crecimiento de la empresa.  

 El uso de los servicios de la compañía por 
razones ilícitas pudiera afectar el nombre de la 
compañía.  

 La compañía enfrenta el riesgo asociado con la 
diseminación de información confidencial  
asociado con sus servicios. 

 Publicidad en contra eBay o reclamos de los 
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usuarios pudiera afectar la compañía.  

 Otras compañías que trabajan junto con eBay 
pudieran fallar y dañar la compañía.  

 La compañía depende de personal clave. 

 Esta industria es sumamente competitiva y 
cualquier agencia gubernamental pudiera hacer 
un reclamo anti-competitivo. 

 Las operaciones en China están sujetas a ciertos 
riesgos y dudas relacionadas con las leyes del 
gobierno de China. 

 Factores que hagan a los usuarios navegar 
menos tiempo como eventos nacionales, el 
estado meteorológico o la popularidad de otras 
páginas Web pudieran disminuir el negocio. 

 La compañía depende d el crecimiento en el 
Internet y del comercio o de la comunicación en 
línea. 

 El negocio depende d el desarrollo y el 
mantenimiento de la Internet.  

 La compañía puede fallar en proteger ciertos 
derechos de autor. 

 eBay aunque operan en línea, tiene bienes y 
propiedades y estas están sujetas a todos los 
demás riesgos que corren compañías físicas 
como la posibilidad de reconstruir, de renta y 
de contaminación del medio ambiente.  

Procedimiento a seguir en caso de 
problemas, litigios, resolución de 
conflictos 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 deberá 
contratar los servicios de un bufete de abogados 
radicado en el Estado de Delaware, Estados Unidos 
de América. 

Razones Literales de Ley: 

“La inscripción de la emisión en la bolsa no implica 
certificación sobre la calidad del valor o la solvencia 
del emisor.” 
 
“Los valores objeto de esta oferta se encuentran 
asentados en el Registro Público Bursátil de la 
Superintendencia. Su registro no implica 
certificación sobre la calidad del valor o la solvencia 
del emisor.” 

Casa de Corredores de Bolsa: 

SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V. 
Teléfono PBX: 2260-9820 
Teléfono Bolsa: 2278-4426 
Fax: 2260-5578 
Dirección: 57 Av. Norte, #130, Edificio SOGESA, San 
Salvador 
Página Web: www.sgbsal.com 
 

Autorizaciones correspondientes: 
Autorización de la Bolsa de Valores de El Salvador, 
S.A. de C.V. en sesión de Junta Directiva JD-

http://www.sgbsal.com/
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15/2007 celebrada el 3 de julio de 2007. 
Autorización de asiento registral otorgada por el 
Consejo Directivo de la Superintendencia de Valores 
en sesión CD-29/2007 del 7 de agosto de 2007. 

 
“Es responsabilidad de la Casa de Corredores de Bolsa local, la traducción libre de esta 
información y no pretende ser una traducción fiel y completa.” 

 


