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El pasado mes de junio lanzamos el primer número de la revis-
ta Buscando Valor. Una revista orientada a encontrar el talento 
en la gestión fuera de los círculos convencionales. En ese primer 
número, se incluyeron 17 tesis de inversión procedentes de usua-
rios de Rankia. Estas tesis fueron enviadas de manera anónima 
para su valoración, con la colaboración de Value School, a gran-
des gestoras como Cobas, Buy & Hold y Japan Deep Value / 

Gesiuris y escogieron una ganadora. Tras las distintas valoraciones, la tesis ganadora fue 
Green Plains Inc. (GPRE) y su autor José Luis Moreno Palomino, como reconocimiento, ha 
tenido la oportunidad de presentar su tesis junto a los principales gestores value del país 
en el evento Buscando Valor, además de ser uno de los finalistas que competirá contra 
los otros 3 ganadores, para conseguir dos entradas para el evento Berkshire Hathaway en 
Omaha (USA). ¡Enhorabuena!

Tras el éxito y la buena acogida de ese primer número llega la segunda edición cargada 
de novedades. En este número, se analizan 10 tesis de inversión de acciones nacionales e 
internacionales. Además, podrás encontrar una reseña del libro “Batiendo a Wall Street” 
a cargo de Pablo Martínez Bernal, socio de Amiral Gestión y una tesis profesional de 
inversión de Buy & Hold. 

Agosto y Septiembre no han sido buenos meses para muchos inversores, pero han sido 
meses para que nuevas acciones entren en el radar, aprovechar oportunidades y hacer un 
rebalanceo de cartera.  

La “pesca” en mercados volátiles, no es una ciencia exacta; para la obtención de resul-
tados positivos deben de tenerse en cuenta diferentes condicionantes, la mayoría de ellos 
no controlables por el inversor. Pues bien, sin lugar a dudas uno de los puntos que más 
influencia puede tener a la hora de conseguir peces que puedan crecer a largo plazo, es 
la elección del negocio dónde vamos a pescar.

Siempre hay algo de lo que preocuparse, pero aprender a distinguir lo que realmente 
importa, es vital. Si vendemos una acción, que sea porque sus múltiplos hayan cambiado, 
no por la coyuntura macro, una noticia alarmista o la mala situación del sector o del país 
de origen. 

Y recuerden, a río revuelto ganancia de pescadores. 

Sin más, agradecer a todos los colaboradores su participación en Buscando Valor, y apro-
vechar nuevamente para invitar a todo aquel que desee compartir su trabajo con nosotros 
que lo haga a través de nuestro correo y buscandovalor@rankia.com. 

Paciencia y buenas inversiones, 

Enrique Valls | Editor

¡Bienvenido a 

!
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• Empresa en proceso de expansión mediante adquisiciones. CAGR de 
las ventas los últimos 3 del 33,2%. Con un leve crecimiento orgánico. Opción 
a consolidar el sector de seguridad y digitalización en Europa (plan estratégico 
para 2020).

• La empresa se encuentra bastante castigada ante la inestabilidad 
política en Italia. En lo que va de año su cotización ha caído un 20% desde 
máximos.

• ROE y ROIC aparentemente bajos, 14% y 11% respectivamente, pero 
mejores a la media una vez ajustados (15-16%). Márgenes operativos del 
15% y se espera una expansión de los mismo según se digieran las adqui-
siciones, que junto con el crecimiento esperado y los múltiplos contraídos 
debido a la situación actual en Italia, la hacen una inversión muy apetecible.

• Retornos esperados en un escenario normalizado de entre el 14 y 
21% anual a 3-5 años.

Introducción:
En la búsqueda de ineficiencias del mercado esta vez me he ido de viaje a Italia, uno de mis países favoritos (soy un amante incondicional 

de la pizza) la cual está sufriendo (por enésima vez) un convulso momento político, que ha provocado que la bolsa italiana haya caído un 
12% desde máximos de este año y arrastrando con ella a varias empresas, viéndose muy perjudicadas empresas pequeñas y olvidadas del país.

Esto último se ha podido ver en el rendimiento del fondo de inversión de microcaps de Magallanes (incluso ha reabierto de nuevo el fondo 
a aportaciones) y donde estuve rebuscando por buenos oportunidades sin acabar de convencerme al 100% ninguna de las opciones.

Recordando alguna posición italiana que hubiera echado un vistazo en el pasado, recordamos un compañero de blog y yo que uno de los 
mejores fondos franceses de small caps Indépendance et Expansión tenía una pequeña empresa italiana llamada Tecnoinvestimenti. Recuerdo 
mirarla en su momento cuando cotizaba por encima de los 7€, y pensar que el margen de seguridad era suficiente, pero tenía mejores 
opciones en el punto de mira y la dejamos pasar. Al ver que había corregido más de un 20% desde máximos, decidí mirarla de nuevo, viendo 
que es una empresa  compleja, pero que si buceas en sus informes y la entiendes es muy interesante.

La empresa tiene tres líneas de negocio (las desarrollaremos más adelante):

•Digital Trust
•Credit Information & Management
•Innovation & Marketing Solutions

Empresa italiana que capitaliza unos 270 millones de euros. Tres líneas de negocio: seguridad y 
digitalización de procesos en el trabajo (envío de e-mail, documentos, etc.), software y consultoría 
para empresas financieras (bancos e inmobiliarias) y comercio y marketing internacional (oficinas 
en Italia y España).

Tesis de Inversión:  
Tecnoinvestimenti

Jesús Argaiz

ÍNDICE
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La empresa fue fundada en 2009 con capital formado por el 
holding de inversión Tecno Holdings Group (formado por las cámaras 
de comercio de las ciudades italianas y la Unioncamere, algo que 
no me ha gustado especialmente). La compañía siguió creciendo 
mediante adquisiciones y el desarrollo de un plan de negocio bien 
marcado, hasta que finalmente salió a bolsa en agosto de 2014 en el 
AIM italiano. En 2016 añadió finalmente su tercera línea de negocio: 
innovation & marketing services con la adquisición de Co. Mark S.p.A.

Capitaliza unos 270 millones y normalmente mueve un volumen 
ligeramente superior a los 200.000€, pero si miramos en días en 
los que no hay mucho movimiento, se puede quedar en un total de 
50.000€. No es una empresa ilíquida, pero solo es accesible para pe-
queños fondos. La empresa está seguida únicamente por un analista 
de la casa Intermonte, que la verdad que la ha clavado hasta ahora 
en sus estimaciones y que la sigue viendo con margen de seguridad. 
Le asigna un precio objetivo de 9,5€.

Mi opinión personal en el aspecto laboral es que los italianos 
siempre han sido serios tanto a la hora de contactar con ellos en mi 
trabajo actual como en el anterior. Sus precios son competitivos, con 
una buena atención al cliente y una calidad aceptable. En mi actual 
empresa los sufrimos, en este caso como rivales, en una de nuestras 
líneas de negocio, donde el sector en crisis y la gente prefiere un 
producto a menor precio aunque sea ligeramente de peor calidad.

Siguiendo con mi punto de vista, lo de Italia tiene pinta de acabar 
de la misma manera que pasó con Grecia. No creo que suceda un 

Itexit y que al final todas estas noticias no son más que ruido de 
corto plazo donde poder pescar en río revuelto. En caso de producirse 
un Itexit, nadie puede prever fácilmente qué ocurriría, ya que todavía 
está muy reciente todo el tema del Brexit y no parece claro cómo 
terminará. Resumiendo: ruido de mercado que genera buenas opor-
tunidades en pequeñas empresas.

Negocio
La compañía se divide en tres líneas de negocio, muy diferenciadas 

aunque sí que permite un cierto grado de venta cruzada entre las 
distintas divisiones. Voy a desglosar cada uno de los negocios:

Digital trust: este negocio está centrado en la certificación digital de 
los e-mails, almacenamiento electrónico de información, firma digital, 
facturación electrónica, envío de información segura de manera digital, 
etc. Así de primeras puede ser un negocio bastante complejo de en-
tender, pero lo voy a intentar simplificar con algunos de los vídeos que 
las filiales ofrecen y con los casos de estudio que ofrece. Esta unidad 
de negocio está a su vez está divido en dos filiales: Infocert y Visura.

Infocert:
El objetivo de esta empresa es eliminar papeleos y agilizar la 

firma y transmisión de documentación. Somos conscientes de que 
la burocracia aumenta cada día más y más, y es saludable poder 
agilizar estos procesos.

Entre los clientes de esta empresa podemos encontrar los siguientes:
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Todo grandes empresas y de varios sectores, tanto bancos como utilities, automóvil, alimentación, etc. Y aquí podemos ver un resumen de 
la cifra de los negocios.

Es la joya de la corona del conglomerado y la que más futuro 
de expansión tiene. Tiene unos planes muy ambiciosos de expan-
sión. Recientemente se ha ejecutado la compra de Camerfirma, una 
empresa española que les permite entrar en España y Portugal y 
donde se puede apreciar que se va cumpliendo su plan de expansión. 
Estas adquisiciones les permite ofrecer los productos ya existentes 
en Infocert a los clientes de Camerfirma, permitiendo esas ventas 
cruzadas que comentaba. Aquí os adjunto el plan de expansión que 
tiene la compañía:

La empresa facilita las soluciones de seguridad por ejemplo para 
aquellos casos en los que vamos a hacer trámites online, como por 
ejemplo cuando hacemos el formulario D-6 y usamos el certificado 
digital, o cuando tenemos que conectarnos a nuestro banco y hacer 
cualquier operación.

Es un negocio que claramente va a más, y que permite a cual-
quier empresa llegar a un número mayor de clientes y a la vez 
volverse más eficientes, como en el caso de los bancos donde están 
desapareciendo muchas oficinas físicas ante la alternativa a poder 
hacer muchas de las operaciones directamente online. Por ejemplo, 
en la siguiente noticia podemos ver que BBVA estima que para 
finales de este año el 50% de sus clientes serán online, Santan-
der cree que este proceso les permite sacar mejor rentabilidad y 
Bankinter asegura que el mayor gasto de inversión se realiza en 
digitalización:

https://www.efeempresas.com/noticia/la-banca-asume-re -
tos-de-la-digitalizacion-que-ve-tambien-como-una-oportunidad/

Lo mismo ocurre en otros negocios. No quiero saturar el análisis 
de tendencias del sector, pero si alguno necesita información que no 
dude en preguntarme.

Me gustaría mostraos dos vídeos rápidos en el que se explican 
dos de las soluciones que ofrece esta compañía y así poder entender 
mejor qué hace la empresa.

En lugar de tener que imprimir un contrato y tener que ser firmado 
físicamente, se puede realizar con una firma digital ahorrando tiempo 
y gasto:

https://www.youtube.com/watch?v=bSMBGXl4jOU

En este otro caso, te permite firmar contratos también con una 
firma digital y luego almacenarlo de forma segura. Esto le da mucha 
versatilidad a negocios como los bancos, que están cambiando su 
servicio de oficinas físicas hacia un enfoque más online, como po-
demos ver en ING  y en el resto de bancos que están concentrando 
cada vez más sus oficinas:

https://www.youtube.com/watch?v=LiudGMwTKKs

Los retornos la inversión prometidos para según que caso de estu-
dio son muy atractivos:

https://www.efeempresas.com/noticia/la-banca-asume-retos-de-la-digitalizacion-que-ve-tambien-como-un
https://www.efeempresas.com/noticia/la-banca-asume-retos-de-la-digitalizacion-que-ve-tambien-como-un
https://www.youtube.com/watch?v=bSMBGXl4jOU 
https://www.youtube.com/watch?v=LiudGMwTKKs 
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La tendencia como he dicho es que todos estos trámites tiendan a 
ser digitales, ahorrándonos muchos inconvenientes del papeleo físico, 
y para ello se necesitan esta clase de negocios.

Como hablaré más adelante, para acceder a ciertas certificaciones, 
hay que tener un cierto tamaño y experiencia para que seas auto-
rizado por los organismos correspondientes. Hay ciertos certificados 
que solo tres empresas los tienen facilitados (entre ellos Infocert).

Visura:
Es una empresa similar a Infocert, pero más enfocada a la abo-

gacía. Te permite por ejemplo poder ver los antecedentes penales; 
aunque por otro lado también te ofrece soluciones de software y con-
sultoría para servicios financieros, etc. La empresa se unió al grupo en 
2016. Todos estos trámites relacionados con la justicia necesitan ser 
siempre muy seguros y evitar problemas, de ahí que esos sistemas 
de certificación sean muy importantes.

Credit Information & Management
Este sector está enfocado en el software vertical para el sector 

financiero: bancos, aseguradoras, inmobiliarias, etc.; y también en la 
consultoría. Está separado en dos líneas de negocio:

Innolva:
Esta compañía ha sido renombrada así en 2018 para aglutinar 

dos pequeñas empresas que trabajaban bajo el nombre de Ribes y 
Assicom desde 2013, permitiendo aflorar sinergias. Ofrece soluciones 
informáticas para distintos sectores: bancos, utility, administración 
pública, aseguradoras, compañías de análisis de riesgos, diversos 
profesionales…

Entre las soluciones que se encuentran se puede ver software de 
monitorización de riesgos, recuperación de crédito para controlar la 
insolvencia, información comercial y análisis de mercado, etc.

Revaluta:
Es una empresa consultora que ayuda a las empresas inmobiliarias 

italianas con todos los trámites de regulación nacional, europeos e 
internacionales en caso de venta de activos, adquisiciones, etc.

A su vez, da apoyo para pedir crédito, recuperarlo, valoración de 
real state, etc.

Innovation & Marketing Solutions
Este sector engloba por un lado consultoría para marketing inter-

nacional y por otro lado ayuda a pequeñas y medianas empresas 
para conseguir subvenciones, préstamos subsidiados, etc. Es una 
unidad de negocio verdaderamente al alza, cada vez las empresas 
son capaces de de alcanzar mercados más lejanos y amplios. Como 
por ejemplo, veíamos en Creightons PLC que ha sido capaz de entrar 
a mercados como el Australiano y el Sudamericano. Estas empresa 
te ayudan en esos trámites, tanto cómo publicitarte como todos los 
permisos, impuestos, etc.

Sí que es cierto que el comercio internacional se está viendo 
amenazada por la política proteccionista de Trump, pero también es 
cierto que la globalización cada vez es mayor y transportar cualquier 
producto se está volviendo más barato y eficiente que nunca.

Como las anteriores líneas de negocio, está dividido en dos em-
presas:

Co. Mark:
Empresa consultora centrada en pequeñas y medianas empresas 

italianas que apoya en la búsqueda de la internacionalización de las 
empresas, estudiando clientes potenciales. Están teniendo un buen 
crecimiento orgánico y han pasado de tener el enfocado 100% en 
Italia, a poder salir fuera abriendo primero una oficina en Barcelona 
y otra en Madrid muy recientemente. Con esta operación se les abre 
la posibilidad de entrar en el mercado latinoamericano.

Warrant Group:
Ofrece también algún servicio de consultoría como la anterior em-

presa, pero está enfocada especialmente en ayuda a pequeñas y me-
dianas empresas con mucho gasto en I+D o que buscan proyectos de 
mejora para apoyarnos y conseguir subvenciones de marco nacional 
(varias oficinas en Italia) o europeo (oficina en Bruselas).
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Moat
A la hora de hablar del foso defensivo de esta empresa, me gusta-

ría aclarar que no todas las divisiones van a poder tener los mismos, 
y que cada uno de ella será mejor que otra. Aquí intento condensar 
lo que he podido intuir al analizar las distintas divisiones:

Costes de cambio: como empresa de software vertical, estas com-
pañías tienen unos costes de cambio bastante alto, y una vez que te 
acostumbras a un software, es raro que pases otra vez por un proceso 
difícil de implementación y formación del personal de la compañía. 
Como usuario de esta clase de software, para mí me resulta uno de 
los mejores moat que podemos encontrar y una manera de tener el 
control sobre el cliente, pudiendo aumentar el precio de tus servicios.

Activos intangibles: por un lado, tenemos las licencias y permisos  
que son solo disponibles para empresas que cumplen ciertos requi-
sitos. Por ejemplo, en el área de Digital Trust, solo hay 3 empresas 
autorizadas en Italia que les permite usar un protocolo específico 
de seguridad, siendo una barrera de entrada a nuevos competido-

Tecno Holdings domina la empresa con un 56,5% de las acciones. Este holding está formado a su vez por distintas cámaras de 
comercio, algo que no me gusta realmente, ya que prefiero que los gobiernos no tengan participaciones. Aquí podemos ver cómo 
está distribuido el accionariado de Tecno Holding:

res. Por otro lado, tampoco sería exactamente un moat, pero sí 
que la empresa está fundada por las cámaras de comercio y son 
“instrumentos” para filtrar y poder seleccionar las pequeñas y me-
dianas empresas las que ayudar y ofrecer subvenciones merecidas 
y adecuadas.

Por último, no es una ventaja competitiva tal cual, pero sí que 
me ha gustado la política de aplicar earn-outs y pequeñas adquisi-
ciones progresivas que tiene la empresa. Su crecimiento está muy 
basado en adquisiciones, y siguiendo este método te permite que los 
directivos sigan alineados con los objetivos de la empresa y tengan 
que cumplir los objetivos. También, como hemos visto, los distintos 
negocios permiten cross-selling de sus productos, recordándome todo 
esto, por ejemplo, a la estrategia que sigue Dominion.

Management:
Veamos cómo está distribuido el accionariado de la empresa:
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Además de lo anterior, un 1,4% de la empresa pertenece a Cedacri 
S.p.A. que es una empresa de outsorcing para el sector bancario, que 
en 2013 cedió a Tenoinvestimenti el 36% de Ribes (ahora Innolva) y 
que ha vendido parte de su participación este año. Por último, como 
accionista mayoritario está el fondo de crecimiento Quaestio. El free 
float queda en un 32,2%.

Una vez vista la estructura de la compañía, me gustaría hablar de 
los directivos. Me ha resultado imposible por mí solo ver la cantidad 
de acciones que tiene la junta directiva, y ha sido gracias a la ayuda 
de un compañero analista que se ha reunido con ellos, que he podido 
enterarme de que no tienen acciones, algo que no me gusta, ya que 
prefiero las directivas con skin in the game.

Sí que he podido ver por mí mismo los salarios, que están en 
unos documentos en italiano, y donde indican que el chairman de la 
empresa tiene unas stock options. He intentado ponerme en contacto 
con el Investor Relation y con el analista que sigue la empresa, sin 
ningún resultado. En cuanto al salario que se pagan, suele rondar 
estos últimos años entre el 5 y el 6% del beneficio neto, algo que 
me parece razonable.

Lo único que me queda para evaluarlos es ver cómo se ha com-
portado la empresa y el capital allocation que ha seguido, es decir, 
comprobar si están generado valor para el accionista.

La empresa ha sabido generar valor y crecimiento, invirtiendo en 
crecimiento inorgánico y ejecutando una estrategia de adquisiciones 
que me ha parecido excelente. Earn-outs y cross-sellings con negocios 
relacionados pero que aportan diversificación a la empresa. Están 
empezando a salir de Italia y ya están expandiéndose en según qué 
negocio por España. Además de esto, tienen una deuda controlada, lo 
veremos más adelante, pero la mayoría de la deuda con PUT y CALL 
y earn-out pendiente de las adquisiciones.

Si miramos el ROE y el ROCE generado podemos confundirnos y 
pensar que están sobre pagando, pero esto se debe a las fuertes 

inversiones y gastos en sinergias generados. Una vez ajustamos esos 
gastos, vemos que tiene unas métricas superiores a la media de 
la bolsa. Como punto negativo me gustaría señalar la política de 
dividendo, el pay-out sigue siendo pequeño, ha ido subiendo desde 
un 13% de hace 4 años a un 33% en este 2017, cuando creo que 
hubiese sido más útil repagar la deuda generada más agresivamente, 
permitiendo tener pólvora seca para adquisiciones. No obstante, no 
puedo decir más que cosas buena de la directiva. He echado un 
vistazo a los empleados en Linkedin de la matriz (mucho empleado 
dedicado al M&A con muy buenos currículums) y directivos serios en 
las filiales, con varios años de experiencia y la mayoría mantienen 
sus puestos.

Aquí una gráfica de las adquisiciones hasta 2015 con la evolución 
de las ventas y el EBITDA para certificar lo bien ejecutadas de las 
adquisiciones y sus posteriores optimización y sinergias:
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Para acabar con esta sección, me gustaría comentaos el plan estratégico para 2020 que es una de las cosas más atractivas que he visto 
en la empresa:

Lo que pretenden es un aumento fuerte de ventas este año, y 
algo más suave entre el 2019 y el 2020; pero teniendo una expan-
sión de márgenes superior al incremento de ventas. Esto se puede 
hacer mediante sinergias de las empresas que ya tienen y una vez 
eliminados los non-recurring que tienen con cada una de las ad-
quisiciones. Deduzco que si el crecimiento se frenase, los márgenes 
podría incrementarse incluso más, pero tienen el objetivo de seguir 
haciendo pequeñas adquisiciones hasta alcanzar los 240 millones de 
€ en venta en 2020.

Cuenta de resultados:
Miremos la evolución de las ventas desde la salida a bolsa:

Vemos que el CAGR de los últimos años ha sido espectacular. Lo 
que he podido ver de años anteriores y comparando con peers, estas 
empresas se comportan muy bien en épocas de crisis, como todas las 
empresas de software vertical. Lo que más me preocupa son todas las 
ventas al sector bancario y financiero en general, que tiende a estar 
muy correlacionado con la economía y que suele sufrir en las malas 
épocas y que creo que haría sufrir las ventas totales.

La distribución por línea de negocio al Q1 del 2018 es la siguiente:



 12 

Vemos que está muy diversificado por líneas de negocio. La 
mayoría de las ventas ocurren en Italia, no hay un desglose 
claro, pero sí que están empezándose a diversificar también 
en Europa.

Pasemos a las principales líneas de las cuentas de resulta-
dos. Los costes de personal y de servicios. Se han mantenido 
constantes, los primeros entre el 30 y el 35% de las ventas y 
lo segundo entre el 25 y el 35%, pero normalmente muy cerca 
del 30%.

No veo nada raro en las amortizaciones, se mueven en unos 
entornos del 6-7,5% de las ventas y como las partidas anterio-
res, son bastante constantes porcentualmente.

Los costes financieros son bajos, incluso en 2015 y 2017 
fueron negativos, ya que la mayoría de deuda neta no es 
exactamente como tal, si no que son PUT & CALL y earn-outs 
pendientes. Aquí una foto de cómo está distribuida:

Echemos un vistazo a los márgenes que tiene este negocio:

La tendencia es positiva y vemos que tienden en general a una expansión de los márgenes, por lo que se puede intuir que el plan de 
negocio para 2020 es posible. Luego compararemos estos márgenes con los rivales.

Para terminar, me gustaría mostrar la evolución del BPA, DPA y FCF por acción:
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Vemos que el pay-out sigue controlando pese a aumentar con los años, siempre inferior al 35% y tanto el BPA como el FCF de manteni-
miento por acción sigue aumentando año tras año de manera saludable.

Balance:
Fijémonos un poco en la salud financiera de la empresa. La relación de corrientes está bien, algo justa pero siempre por encima de 1,2 que 

ya son unas métricas con las que estar tranquilos en un principio.
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Los fondos propios de la compañía en los últimos tres años han estado ligeramente por debajo del 40%, salvo cuando salió a bolsa la 
compañía en 2014. Son rangos como para estar tranquilos.

Pasemos a ver el Periodo Medio de Pago (DSO), Periodo Medio de Cobro (DPO), rotación de inventarios (DIO) y el periodo medio de 
maduración conocido en inglés como Cash Conversion Cycle.
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La tendencia está siendo a aumentar el CCC poco a poco, quizás por las distintas adquisiciones y el aumento del working capital que está 
sufriendo, siendo este último algo superior  al ritmo que crecen las ventas. Esto último es algo a vigilar a fondo y que se tiene que tener 
monitorizado según pasen los trimestres. En esta clase de empresas, los inventarios son prácticamente despreciables por lo que lo que más 
influyen son el DSO y DPO, que sigan una tendencia muy parecida según pasan los años.

La deuda se ha visto disminuida desde su salida a bolsa y se mantienen en rangos razonables, siempre por debajo de 3 veces deuda 
neta/EBITDA. Este primer Q1 la relación ha mejorado, ya que se han repagado 4 millones de deuda y el EBITDA ha seguido aumentando. 
Aquí volvemos al tema del capital allocation que mencioné en el apartado del management. Preferiría que la deuda se hubiese reducido más 
rápidamente en lugar de pagar una cantidad en dividendos. Aquí la gráfica para poder ver la evolución de la misma:

Como comentaba en la introducción, podemos engañarnos viendo el ROE y el ROCE actual, ya que es una empresa que crece por adquisicio-
nes y que en el momento que crea sinergias y podría haber una expansión de estos múltiplos, vuelve a reinvertir, evitándonos ver la verdadera 
métrica. Podríamos decir que el ROE es de en torno al 15% y el ROCE de alrededor del 16%, superiores a la medida de la bolsa y que nos 
muestra contablemente que la empresa tiene algo de barreras de entrada.

Para dar por cerrada esta sección, la empresa ha emitido acciones en los años pasados, pero salvo unas stock options que hay para sus 
empleados y una posible dilución por parte de Cedacri (1,3% de dilución), no se espera que siga habiendo mucha más. De todos modos, es 
un poco a vigilar y ver su evolución en los próximos años.

Flujos de caja:
Veamos la evolución de los flujos de caja de los últimos años:
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Competencia:
Antes de pasar con la valoración, me gustaría hacer una comparativa con los distintos peers que me ha parecido adecuados y más repre-

sentativos por cercanía y calidad. No hay un peer puro debido a las distintas líneas de negocio, pero intentaré separarlos por línea de negocio:
Veamos la evolución de los flujos de caja de los últimos años:

Podemos ver el aumento saludable tanto del EBITDA como del FCF del mantenimiento con el paso de los años. Los dividendos son una 
pequeña parte del FCF y aunque preferiría que no se emitieran, no representan una gran cantidad.

El capex de mantenimiento lo he estimado con la depreciación, y no es muy elevado, se encuentra entre el 1 y el 2% de las ventas.
Quiero poner también una gráfica en la que se muestre el FCF y el capex total:

Una evolución muy parecida a la anterior, pero evidentemente generado algo menos de FCF total, de entorno al 60% en los últimos 3 años, 
respecto a un 70% del FCF de mantenimiento.

Aquí podemos ver la evolución del Capex total que piensa gastar la empresa hasta 2020 y nos facilitan el trabajo a la hora de modelar 
la empresa en el futuro:
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Podemos ver que a primera vista Tecnoinvestimenti parece la inversión más atractiva. No tiene la calidad de Secunet, pero por precio, está 
a unas métricas muy atractivas, incluso sin ajustar los gastos extraordinarios.

Es un sector que en general cotiza con prima y que tienden a . Las pequeñas empresas pueden crecer con fuerza ya que es un sector en 
desarrollo y que se espera que siga así en el futuro.

Os hago un breve resumen de los peers:

• Cerved: Empresa italiana parecida a la segunda y tercera línea de negocio de Tecnoinvestimenti, más enfocada a consultoría. Tiene 
un crecimiento estable, pero demasiada exposición a la banca para mi gusto. Cotiza a unos múltiplos demasiados exigentes para la 
deuda y el crecimiento que ofrece.

• Asiakastieto: empresa finlandesa y más enfocada como la anterior a la segunda y tercera línea de negocio. Ofrece servicios de 
software vertical. Buenos crecimientos, buenos márgenes y buenas métricas de calidad, pero a precios muy exigentes.

• Secunet Security Networks AG: El equivalente a Tecnoinvestimenti pero en Alemania de la primera línea de negocio. La empresa 
del sector con mayor calidad, crecimiento y con caja neta; pero cotizando a unos múltiplos elevadísimos.

• Gemalto: Empresa francesa ya de mayor tamaño que las anteriores con un mix de negocio similar a la primera pata que ofrece 
Tecnoinvestimenti. El margen operativo, el ROE y el ROCE los he tenido que estimar, ya que este último año ha presentado pérdidas. 
Empresa que no valoro porque este año ha presentado muy malos resultados y parecen seguir en el corto plazo

Mi conclusión al analizarlas a todas es que Tecnoinvestimenti tiene calidad superior al sector, con buen crecimiento y que cotiza con des-
cuento. Veamos porqué ocurre esto.

¿Por qué está barata?
La empresa cotiza bastante barata como hemos visto. Resumamos un poco las razones:

• Tamaño: este un hecho recurrente en las empresas que he presentado con anterioridad. Es una small cap, con una media de liquidez 
no demasiado elevada y que puede evitar la entrada de los fondos más grandes. Solo la sigue un analista, y no he visto a mucha 
gente comentarla o que la tuviera en el radar.

• País: Italia no es EEUU o Reino Unido. Está sufriendo un proceso político convulso como lo hemos tenido aquí en España o, de una 
manera más grave, en Grecia hace unos años. Me gustaría señalar que las empresas de calidad han prosperado tanto en España como 
en Grecia, y creo que así puede suceder en Italia y que esto está generando una buena oportunidad para pescar en río revuelto. No 
obstante, es importante estar al tanto de los movimientos del país.

• Negocio complejo: tiene varias líneas de negocio, desde consultoría pura a software vertical. Todo el tema de firma digital y seguridad 
de transferencia y almacenamiento es un poco complejo, y hasta que no ves los casos que muestran en sus webs creo que no se 
entiende muy bien. El que quiera me puede pedir información por si quiere entender el negocio en mayor profundidad.

• Participación importante del gobierno: miau miau

Riesgos:
• Riesgo país: como hemos comentado antes, es una de la razones por las que está barata, pero a su vez, un gran riesgo. Por un 

lado, la participación del gobierno es importante, podría verse en una situación complicada si se vendieran sus participaciones en el 
corto plazo (aunque creo que se vería con buenos ojos por parte del mercado como ha pasado con Renault al vender el Estado su 
participación). Por otro lado, tenemos el problema de la salida del euro y en qué situación dejaría a la empresa. La mayoría de su 
negocio está basado en Italia y no se puede estimar a ciencia cierta qué podría pasar.
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• Disrupción: pese a que el software vertical ofrece muchas ventajas, también se puede sufrir una disrupción tecnológica. Los cambios 
de seguridad por parte de la UE pueden afectarse y que Tecnoinvestimenti aunque esté muy bien posicionada para acreditarse con 
esos estándares, puede tener cualquier problema y verse fuera del negocio.

• Adquisiciones: la empresa basa su crecimiento en adquisiciones. La ejecución en el pasado ha sido buena, pero una mala compra 
podría poner en peligro a la empresa.

• Skin in the game: no me gusta que la directiva no tenga acciones, pese a estar muy bien dirigida, es algo a tener en cuenta.

Cotización y situación actual:
Respecto a la cotización, a fecha del análisis 27-06-18 la empresa está cerca de mínimos anuales:

La situación política del país ha hecho que la acción corrija, dando esta oportunidad de compra para los inversores de largo plazo.
La valoración por los principales ratios con los resultados que he estimado para 2018 son los siguientes:

Valoración:
Por último, para valorar la empresa, voy a exponer 3 escenarios:

Caso 1: base
• Crecimiento y márgenes: para el crecimiento y los márgenes me he basado en el plan 

estratégico que tiene la empresa hasta 2020. Soy ligeramente conservador, ya que 
creen que el EBITDA será casi un 50% superior al generado en 2017 y yo lo he dejado 
en un 45% superior. He separado los crecimientos por líneas de negocio según indican 
en sus presentaciones.

• Una vez cumplido este plan de negocio, entiendo que la empresa no crece, pasa a 
tener un capex mínimo y el crecimiento se reduce a un 5%

• Supongo que no pagan mucho por la empresa, no más de un PER o P/FCF de 12 o 
un EV/EBITDA de 8.



• Nota: en este caso como en los siguientes, para calcular el EBIT le resto al EBITDA unos gastos del holding que ha habido en el pasado 
aunque no sean recurrentes de unos 6 millones de €, para tener un extra de seguridad en la valoración.

Mi modelo que como el siguiente:
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Es un escenario base conservador, ya que creo que a partir de 2020 no seguirán creciendo y solo repagarán deuda y repartirán algo de 
dividendo. Pese a esto, nos puede ofrecer unos retornos anuales a 3-5 años del 16% al 21%.

Caso 2: pesimista
Crecimiento y márgenes: la parte de credit information & management sufre bastante y además de no crecer, se contraen los márgenes 

debido a la competencia. El resto de divisiones crecen menos. No ven oportunidades de compra y con la caja generada van repagando deuda.
Tasa impositiva del 35%, por una posible subida de impuestos por parte del gobierno
Este es el modelo que obtengo:
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Vemos que incluso en un escenario donde el crecimiento se vuelve plano, los múltiplos que paga el mercado se ven reducidos, etc. se podría 
hacer una pequeña rentabilidad en el largo plazo por la caja que esta empresa genera.

Esto no quiere decir que no se pueda perder dinero con la inversión en el largo plazo, pero considero que la probabilidad de que la empresa 
no crezca o que incluso baje las ventas es reducida. No obstante, hace falta considerarlo, ninguna inversión es 100% segura.

Caso 3: optimista
Crecimiento y márgenes: similar al caso base pero la empresa puede seguir creciendo después de cumplir el plan estratégico.
Os pongo unas fotos del modelo:
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El mercado se anima a pagar unos mejores múltiplos por la com-
pañía, aunque no excesivos debido a los riesgos anteriormente vistos 
y a que sigue siendo una small cap.

Conclusión:
Tecnoinvestimenti es una small cap italiana que en estos momen-

tos está sufriendo bastante arrastrada por la situación política del 
país, y especialmente por ser una empresa poco seguida y en un 
negocio bastante complejo y con muchas unidades de negocio para 
su tamaño.

Como otras veces, creo que el mercado está sobreactuando dema-

siado, y no veo complicado que cumpla el plan estratégico viendo 
cómo ha cumplido hasta ahora la acción.

No obstante, debemos ser conscientes que en estas empresas es 
difícil valorar el producto o servicio que venden y cómo se diferencian 
respecto a la competencia. Solo queda estudiar viendo tanto a la 
compañía como a sus rivales e intuir quienes lo hacen mejor.

Para terminar, me gustaría decir que no es una posición en la que 
consideraría invertir una gran posición (entre el 6 y el 10%), pero 
sí para ser una de esas posiciones que te pesan entre el 3 y el 6% 
y que no destacan mucho pero pueden acabar dándote una alegría.

Gracias por haber leído hasta aquí, quedo a su disposición para 
cualquier duda.

Esta tesis de inversión no es una ninguna recomendación de compra ni de 
venta. Se recomienda al inversor hacer su propio análisis antes de abrir 

ningún tipo de posición en cualquier empresa mencionada.
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Su negocio está comprendido en renta variable, liquidación y registro, clearing, datos de mercado, derivados y renta fija, correspondiendo 
la la mayor parte del beneficio al negocio de renta variable y con pocos ingresos y beneficios dentro de la unidad de derivados, algo que se 
ve en los poca cantidad de futuros y de opciones que se pueden operar en la bolsa española.

El sector es un viejo conocido que ya analice en mi tesis de 
inversión de Euronext, es oligopolistico y cuenta habitualmente con 
una sola compañía que posee una posición dominante en el mercado 
tradicional en el que operan, como es BME en el caso de España, Eu-
ronext en Paris, Deutsche Boerse en Frankfurt, ... . El sector tiene un 
comportamiento cíclico que se suele corresponder con el sentimiento 
inversor, cuando este es de euforia , más compraventa de acciones, 
movimientos corporativos y salidas a bolsa se produce y por lo tanto 
mayores ingresos genera y por otra parte cuando el sentimiento es 
negativo y aumenta la aversión a invertir en renta variable y se 
produce lo contrario.

El sector contiene empresas de calidad pero cíclicas  de acuerdo a 
los diferentes ciclos bursátiles, dentro de los operadores de mercado 
BME, se ha quedado rezagada en las subidas de los últimos años si 
la comparamos con los pares de su industria , además se encuentra 
lejos de sus máximos de cotización.

También hay que destacar que España es un mercado en el 
que las empresas obtienen habitualmente sus recursos a través de 
financiación bancaria , por lo que hay un margen de crecimiento 
dentro de la financiación no bancaria y  una oportunidad de posible 
crecimiento.

Bolsas y Mercados Españoles (BME) es el operador del mercado de valores en España, que  incluye las bol-
sas de valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. En 2006 comienza a cotizar en el parqué español

Tesis de inversión en  
Bolsas y Mercados Españoles 

(BME)

Álvaro Torres
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Como hemos indicado el sector es cíclico pero  actualmente por lo menos en la bolsa española no parece que nos situemos en momentos 
de euforia que indiquen picos bursátiles, pero tampoco en un momento bajo ,ya que aunque como se ve en el siguiente gráfico un numero 
alto de operaciones bursátiles nos podría indicar un pico de ciclo burastil ., no nos encontramos en  mínimos de entradas de dinero en bolsa 
sino ,más bien se encuentra cerca de la media.

LA COMPETENCIA
A continuanció vamos a examinar como se encuetra BME respecto sus pares de la industria.
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Comprobamos que  BME es la compañía de menor tamaño ya 
que  desarrolla su actividad dentro del  mercado español ,que no es 
precisamenta grande, además el resto de compañias generan mayo-
res ingresos debido a que tiene una mayor presencia en su cuenta 
de resultados los negocios de derivados y renta fija un segmento de 
negocio en el que BME tiene menos presencia..

Es la compañía excepto por el ratio de precio entre valor en libros, 
con menores ratios de valoración comparado con sus pares de indus-
tria, con un EV/EBITDA , EV/EBIT y PER. Esto puede ser debido a 
las mayores expectativas y optimismo en mercados bursatilies como 
el americano, el mercado muestra unas  menores expectativas de el 
beneficios futuros de BME, lo que le lleva estar más penalizada en 
las valoraciones que el resto de la industria.

El sector tiene grandes rentabilidades demostrando que es ren-
table y que cuentan con ventajas competitivas como es el efecto 
red,las compañias como Nasdaq , London Stock Exchange o CBOE 
presenta menores rentabilidades, esto es debido a que al ser mer-
cados más importantes y globales presentan una mayor compe-
tencia de plataformas alternativas, operaciones fuera de mercado 
y demás, BME al ser más pequeña no se presenta tan interesante 

para la competencia y tiene una mayor posición de domino sobre 
su mercado  lo que le permite obtener grandes margenes y ren-
tabilidades, el problema es que a pesar de contar con el mayor 
retorno sobre el capital, no pueden ser reinvertidos en el negocio 
y la dificultad de crecer en el exterior por su tamaño por lo que 
se dedica la mayor parte del valor creado a repartirlo en forma 
de dividendos
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En terminos generales es un sector saneado con baja deuda  y 
poco apalancamiento, destacan como las más saneadas BME y 
Euronext que cuentan con una posicíon de caja neta y sin deuda.

RIESGOS
• Movimientos ciclicos de la bolsa afectan al volumen ne-

gociado y por tanto a los beneficios finales, Como hemos 
visto anteriormente no parece que el mercado español se 
situe en un punto alto del ciclo como lo demuestran las 
salidas a bolsa y los volumenes negociados que se encuen-
tran alejados de máximos de años anteriores.

• Posible establecimiento de impuestos a las transacciones 
financieras que haga reducir sus ingresos futuros, en otras 
bolsas que posen este tipo de impuestos o similares como 
son la bolsa de París, de Milan o de Londres, de  momento 
no ha influenciado signigicativamente en los volúmenes 
negociados.

• Poco diversificada dependiente solo del mercado bursátil 
español

• Introducción de cambios regulatorios, respecto a esto las 

últimas novedades como son la puesta en marcha de MI-
FID II no han supuesto un problema y BME se ha conse-
guido adaptar sin problemas.

Por otro lado como ventajas competetitivas podemos identificar 
las siguientes:

• Efecto red, que hace que al ser el operador mayoritario 
de bolsa española,  le permite ofrecer una  mejor ejecu-
ción de precios y menores horquillas de negociación y por 
lo tanto una mayor liquidez, por lo que  participes que 
quieran invertir en compañías españolas preferirán elegir 
BME para comprar acciones que otras compañías de la 
competencia.

• Economias de escala: su  presencia mayoritaria en el mer-
cado bursátil español genera economías de escala por la 
expansión de sus actividades.

ANALISIS FINANCIERO

Como se ve en el cuadro , tanto los ingresos como los beneficios 
presentan osciliaciones cíclicas, desde los máximos que se consiguie-
ron con el inicio de la crisis financiero en 2008 que el incremento de 
la volatilidad provoco un aumento de los volumenes negociados, des-
de entonces los ingresos y beneficios se redujeron hasta el siguiente 
pico en 2014, actualmente vemos que los beneficios e ingresos no se 
encuentran en la parte alta de ciclo, debido a la falta de volatilidad 
experimentada en el último año que no ayuda a que se incrementen 
los volumenes negociados.

También se puede comprobar que a pesar de la variación en 

beneficios que se observa, la compañía muestra su fortaleza con 
unos beneficios recurrentes, a pesar de la crisis, BME ha destrado 
tener un negocio resistente ante periodos negativos.

SOLVENCIA
BME presenta un balance muy solido con una recurrente posición de 

caja neta , un bajo apalancamiento en en el balance y un alto ratio 
corriente corriente por encima de las 3 veces, por lo que por el lado del 
balance, no se aprecian riesgos financieros tanto en el corto como en el 
largo plazo que puedan afectar a la compañía. Asi que por el lado de 
su solvencia y salud financiera podemos estar tranquilos.
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La rentabilidad observada  y la baja inversión en capital que ne-
cesita se comprueba, que en los últimos años se situa en poco más 
de 4 millones de €, en que la mayor parte del beneficio que genera 
se transforma en caja de manera recurrente. Por lo que podemos 
considerar que es una maquina de generar caja.

Debido a la dificultad de reinvertir el capital por su  tamaño 
pequeño respecto a otros operadares y a las características oligopo-
listicas de su negocio, su manera de generar valor es remunerar al 
accionista repartiendo la caja generada en forma de dividendos, ya 
que como hemos inidicado posee caja neta y no necesita usar la caja 
para pagar deuda.

CALIDAD DE LA GESTIÓN Y EL NEGOCIO

FLUJO DE CAJA
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A pesar de la ciclicidad sus beneficios presentan un aspecto po-
sitivo  es que el negocio apenas necesita capital apenas necesita 
capital y logra generar unas destacables y altas rentabilidades, 
como se ve  manteniendo tanto los margenes operativos  nor-
malmente por enciama del 60 % y como por la rentabilidad del 
capital empleado por encima del 40 %. Lo que sin duda nos indica 
que nos encotramos ante un gran negocio y que posee ventajas 
competitivas.

VALORACIÓN
Aunque es cierto que debemos de considerar los ciclos bursatiles  

no se puede obviar la calidad del negocio y su gran capacidad de 
generar caja, que es una empresa saneada, y que el resto de com-
parables cotizan a este o a multiplos mayores, también se pude 
decir que cuenta con bajos riesgos de disrupción y que se encuentra 
ya adaptada a los nuevos cambios en la regulación del mercado de 

valores, en base a esto considero por tanto adecuado utilizar un 
multiplo de 20 veces su beneficio.

Voy a establecer tres tipos de escenarios para mi estimación de 
valor:

1º Un escenario en base a los resultados del año pasado, que 
como se ha visto anteriormente no son los máximos del ciclo ni tan 
poco los minimos por lo que podemos considerar que son adecuados 
como beneficio medio para la empresa.

2º El segundo escenario optimista en base a unos beneficios gene-
rados en la parte alta de un ciclo como son partiendo de unos 250 
millones de € de beneficio de EBITDA

3º Y por último condiderando un escenario pesimista, uso como 
base los beneficios mínimos que tuvo en estos últimos años.

De acuerdo con las estimaciones  de acuerdo con un beneficio 
normalizado para este año el precio objetivo de valoración es de 
40,64 € que da un potencial de revalorización del 46 %. Con la 
estimación optimista de beneficios  el precio objetivo que obtene-
mos es de 47,06 €, lo que otorga un potencial de revalorización del 

69%. Y con una estimación pesimista de obtención de beneficios el 
valor por acción que nos da es 38,38 € lo que da un potencial de 
revalorcización del 37,86 %

Ahora vamos a comparar a BME con la media de su competencia, 
a traves de los multiplos de valoración habituales.
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Como vemos excepto por precio entre valor en libros , el resto de 
multiplos presenta una infravaloración respecto a sus comparables, 
como vemos va de una diferencia respecto al PER del 43,20 %, con 
EV/EBITDA del 61 % y del EV/EBIT del 91,63 %

.Por lo que podemos considerar que BME se encuentra infravalora-
da respecto a sus compables, y se puede establecer como razonable 
un valor objetivo de los 40,64 €, que da un potencial de revalori-

zación mínimo del 46 %, a esta rentabilidad por precio, debemos 
también de tener en cuenta la alta rentabilidad por dividendo que 
podemos obtener, ya que BME es una de las empresas que mejor 
remunar al accionista con una rentabilidad a los precios actuales de 
por encima del 6 %.

Además este precio objetivo  ya fue pagado por el mercado ante-
riormente como podemos ver en el siguiento grafico.

CONCLUSIÓN
 BME es una empresa con un modelo atractivo de negocio que sorteo sin problemas la pasada crisis financiera, que 

produce altas rentabildades y que posee una sólida posicíon financiera con una posición de caja neta. Genera caja de manera 
recurrente y  que la dedica  remunerar a sus accionistas y que se encuentra a multiplos de valoración por debajo de sus 
comparables

A pesar de los aspectos positivos de BME como son su posición dominante, la empresa posee diversos riesgos que deben 
tenerse en cuenta, como son una ciclicidad en el negocio bursatil por lo que se debe tener cuidado en que parte del ciclo 
se puede invertir, también posibles riesgos de regulación y del establecimiento de impuestos a las transacciones financieras 
que podría provocar una reducción en los volumenes negociados.

A pesar de estos inconvenientes considero que BME es una empresa interesante y con potencial de revalorización ,por 
eso la incorpore a mi cartera de inversiones esperando un precio objetivo de alrededor de los 40,60 € por acción más los 
dividendos que se vayan cobrando por el camino, lo que otorga una rentabilidad razonable.

Esta tesis de inversión no es una ninguna recomendación de compra ni de venta. Se recomienda al inversor hacer su propio análisis antes de abrir 
ningún tipo de posición en cualquier empresa mencionada.
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RA International, microcap que cotiza en el parqué británico, tiene las oficinas en los Emiratos Árabes 
(Dubai) y el negocio central distribuido entre diversos países de África Central.

Tesis de inversión  
RA International

Las principales líneas de negocio se centran en la construcción, 
desarrollo y mantenimiento de todo tipo de infraestructuras, con una 
clara especialización en zonas remotas, y con tres industrias funda-
mentales: humanitaria, minería y oil & gas. Estas dos últimas todavía 
representan una parte residual de los ingresos, y si bien es cierto están 
experimentando un crecimiento importante, me centraré en la primera 
por su importancia cuantitativa.

Básicamente la compañía desarrolla infraestructuras de proyectos 

humanitarios por parte de organismos como Naciones Unidas, National 
Geographic, los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, entre otros. 
El país con mayor peso es, sin lugar a dudas, Somalia, país africano que 
actualmente está sometido a un fideicomiso de tres organizaciones: la 
Nación Africana, la ONU y los Estados Unidos. Estas dos últimas llevan 
años realizado fuertes inversiones en Somalia debido a la inestabilidad 
que impera en el país, tanto en términos políticos, como económicos y 
sociales, lo cual llevará mucho tiempo revertir.

De esto, se desprenden dos aspectos muy 
interesantes: alta dependencia de pocos 
clientes (especialmente de la ONU) y con-
tactos de alto nivel. El primero podríamos 
considerarlo como un riesgo, por el posible 
impago de alguno en los contratos, si bien es 
cierto que la contrapartida son instituciones 
con una probabilidad de default inexistente.

Lucas López

ÍNDICE
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En cuanto al nivel de los contactos, para ello vayamos a analizar el 
equipo gestor. La compañía está gestionada por el matrimonio Nar-
feldt. Soraya Narfeldt es la CEO, una mujer con pasaporte británico, 
nacida en el Líbano y criada en Sierra Leona, que trabajó como con-
sultora de gobiernos en materia de asuntos sociales corporativos. Para 
conocer a esta mujer, recomiendo leer alguna de sus entrevistas, en las 
que nos deja citas tan interesantes como: “Pay on time. Cash is always 
King.” Su marido, Lars Narfeld, ciudadano sueco, ha trabajado durante 
años en el Ministerio de Asuntos Exteriores de su país, así como en 
Naciones Unidas en diferentes programas corporativos en los cinco con-
tinentes. Entre ambos controlan el 79,4% de la compañía, junto con 
otros inversores privados, dejando al inversor particular un free float 
en torno al 11%. La suma de la retribución de ambos es de 600.000 
dólares, muy controlada teniendo en cuenta que la compañía ha ge-
nerado un beneficio de 13,6 millones de dólares en 2017. En cuanto 
a la compañía, su especialización, barreras de entrada y la flexibilidad 
por el pequeño tamaño de sus equipos les ha hecho captar contratos 
a donde no han podido llegar las grandes compañías del sector. Es 
por ello que incluso las multinacionales subcontratan sus servicios para 
determinados trabajos que no pueden realizar, o simplemente no les 
interesa, ya que se centran en contratos de mucha mayor envergadura. 
La otra parte de la competencia son pequeñas compañías locales con 
una menor experiencia, preparación y sin la seguridad jurídica y legal 
que ofrece una compañía cotizada de Reino Unido.

Otra barrera de entrada. La compañía se ha especializado en ofrecer 
soluciones en zonas de difícil acceso. ¿Qué institución se arriesgaría 
a contratar dichos servicios con otra compañía sin una trayectoria de 
éxito detrás, poniendo en riesgo todo el operativo? De hecho, en los 
propios contratos se exige un track record muy exigente, por lo que el 
propio negocio en sí es una barrera de entrada a nueva competencia.

La compañía ha crecido de manera espectacular los últimos dos 
años, con unos márgenes, como decía, como pocos he visto en el 
sector, en parte justificados por las zonas en conflicto donde desa-
rrollan su actividad. En 2017 la cifra de negocios ha experimentado 
un crecimiento superior al 150% desde el 2015. Es decir, en tan 
sólo dos años prácticamente ha triplicado la facturación. Y lo ha 
hecho manteniendo una ratio EBITDA en torno al 30%. Para llegar 
al Free Cash Flow únicamente quedaría restarle el capex incurrido, 
en torno a 3 millones el último año, así como los cambios de 
divisa, factor al que obviamente tiene una alta exposición. Además, 
en la actualidad, la compañía se encuentra exenta del pago del 
Impuesto sobre Sociedades por un acuerdo de inmunidad fiscal 
del que se benefician contratistas de la ONU en algunos países 
africanos, como Somalia. Obviamente, como ellos mismos admiten, 
dicho acuerdo podría no llegar a renovarse en el corto plazo, ante 
lo cual podríamos estar sujetos a un cierto riesgo regulatorio. Pero 
vaya… ¡bendito riesgo!

Lo más positivo es que los trabajos se firman por medio de contratos 
de medio plazo. Actualmente, el contrato principal es la reparación de 
unas instalaciones de Naciones Unidades en Somalia. Dicho contrato 
supone unos 14 millones de dólares a lo largo de los 2 años forma-
lizados. El segundo mayor contrato es la elaboración de una infraes-
tructura de seguridad en la República Centroafricana, donde se están 

construyendo unos cuarteles para los cuerpos de paz de las Naciones 
Unidades. Dicho contrato supone 9 millones de dólares durante los 3 
años formalizados.

Analizando todos los contratos en vigor de la compañía, podemos 
estimar de forma conservadora que para el 2018 están asegurados al 
menos 40 millones de dólares, bajo unos márgenes en línea con ejer-
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cicios precedentes. Tampoco se descarta que dichos contratos vuelvan 
a renovarse o incluso ampliarse, algo habitual en el sector, por lo que 
gran parte de los ingresos a medio y largo plazo serán recurrentes.

En cuanto a nuevos contratos que puedan compensar la pérdida 
de aquellos que vayan expirando, la propia compañía anunció haber 
captado nuevos por valor de 31 millones de dólares, sólo en el primer 
trimestre del 2018. Uno de ellos es la construcción de una agencia 
gubernamental de Reino Unido en Omán. Además, la compañía está 
tratando también de expandirse a otros países, seleccionando aque-

llos que ofrecen mayor potencial. El plan estratégico es pasar de los 
contratos actuales de 10-15 M$ a contratos de 50-150 M$, como el 
de la embajada de Estados Unidos en Somalia, con un monto que 
asciende a 100 M$, para el que se encuentran en la fase final de su 
captación. Para poner en escena lo que supone empezar a captar este 
tipo de contratos, la compañía ha facturado en el 2017 poco más de 
50 millones de dólares. Sin embargo, el propio equipo gestor admite 
que todavía es demasiado pronto para optar a este tipo de contratos. 
Para ello necesitarán mayores fuentes de financiación, motivo por el 
cual salieron a cotizar a Bolsa en 2018.

Como se puede ver, la tendencia de crecimiento, lejos de enfriarse, 
parece que continuará incrementándose con fuerza en el futuro. El 
mercado en el que opera es enorme y cada día mayor. Según estima-
ciones de la compañía, en los tres próximos años saldrán a concurso 
contratos a los que podrían optar por valor de 3.000 millones de 
dólares. Además, la ONU, el principal cliente de la compañía, planea a 
corto plazo incrementar la inversión en Somalia, el principal país donde 
opera la compañía, pasando de 490 M$ en 2014/15 a 569 M$ en 
2018/19 (+16%). También lo incrementarán en la República Centro-
africana, segunda zona geográfica por ingresos, elevando el techo de 
gasto de 629 M$ a 946 M$ en el mismo periodo (+50%).

Vayamos a la valoración. Por las cifras que nos anticipa el equipo 
gestor, sabemos que el aumento de los ingresos en el primer 1Q del 
2018 es de un 14%, aunque el monto de contratos se ha elevado más 

de un 20%. Por tanto, probablemente el crecimiento a medio plazo se 
comportará mejor que ese 20%, a medida que se vayan cristalizando 
dichos contratos y se moneticen los nuevos. Aun así, he estimado un 
crecimiento del 20% para los tres próximos años. También sabemos 
que la caja neta ha pasado de 7,5 M$ a más de 10 M$ en un solo 
trimestre, a pesar de haber acometido una pequeña adquisición. Por 
tanto, podríamos estimar que están haciendo en torno a 12-15 M$ 
de Free Cash Flow, y que acabarán con una caja en torno a 20 M$ 
a final de año, que coincide con el estado de flujos de efectivo que 
aporta la compañía. Actualmente cotiza a un market cap en libras de 
130M, 175M en dólares, y por tanto su EV a final de año rondaría los 
150-155 M$. En línea con estos números y si nos fuéramos a los 15 
M$ de Free Cash Flow a final de año, la compañía estaría en una ratio 
de FCF/EV del 10%, para una compañía que ha venido creciendo a un 
ritmo espectacular. Siguiendo en una línea conservadora y a medida 
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que continúan captando pequeños contratos, podría hacer 25 M$ en 
2021, y estar en una ratio de FCF/EV del 25-30%. Sin embargo, si 
capta algún contrato de mayor envergadura, como el de la embajada 
americana en Somalia, podríamos irnos a unas valoraciones obscenas 
que creo siquiera deberíamos contemplar.

Sin duda, es una bonita historia de crecimiento con incertidumbre 
a medio plazo y que, como todas, pasará por dificultades, pero el 
potencial de crecimiento está ahí, y no hay lugar a dudas que es muy 
interesante. Al mismo tiempo, la inversión ofrece un alto margen de 
seguridad, la compañía presenta un balance sólido y además es gestio-
nada por unos gestores de gran trayectoria y tenemos skin in the game.

Sin embargo y debido a los riesgos político-sociales de los países en 
los que opera, unido al riesgo de la pérdida de contratos y el riesgo 
regulatorio comentado, ocupará una posición pequeña de mi cartera. 
Si la certidumbre de ingresos aumentara por la captación de nuevos 
contratos, y el mercado no capturase el potencial de la compañía, no 
dudaré en incrementar el peso. Como siempre, os animo a hacer un 
análisis de la compañía por vosotros mismos y dejar aquí vuestras 
impresiones. En esta ocasión se trata de la microcap británica RA 
International. Como suelo decir, el inversor particular debe salirse de 
lo ordinario para obtener rentabilidades extraordinarias. Espero que 
tengáis un buen día y mejores inversiones. 

Esta tesis de inversión no es una ninguna recomendación de compra ni de venta. Se recomienda al inversor hacer su propio análisis antes de abrir ningún tipo de 
posición en cualquier empresa mencionada.
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ValorBuscando
El encuentro anual de referencia entre inversores y gestores

Valencia | 18 de Septiembre de 2018 | Hotel Las Arenas

El pasado Martes día 18 de Septiembre se celebró en Valencia el 
encuentro anual de referencia entre inversores y gestores del Value 
Investing. El evento tuvo lugar en el Hotel Balneario Resort las Arenas de 
Valencia y fue posible gracias a la imprescindible colaboración de Value 
School y Vadevalor.

A lo largo de la jornada pudimos disfrutar de las mejores tesis de 
inversión por parte de las gestoras de mayor renombre en nuestro 
país: Amiral Gestion, Abaco Capital, Buy&Hold, Cobas AM, Equam, NAO, 
Gesiuris, KAU, Magallanes, Trea y Gesconsult, así como la participación 
de los Talentos de Vadevalor: José Ruiz Alda, Juan Gómez Bada, Arturo 
Ballester y Luis García Álvarez. 

Entre las tesis de inversión presentadas por los ponentes, descubri-
mos grandes oportunidades acerca de compañías repartidas por todo 
el mundo, entre ellas podríamos destacar: Econocom por Julián Pascual, 
International Seaways por Andrés Allende, Haw Par por François Badelon, 
Signify´s por Diogo Pimentel, Arcus por José Antonio Larraz, CIE por 
Gonzalo Sánchez, United Inc. por Marc Garrigasait y FCC por Alfonso de 
Gregorio, entre muchas más ideas de inversión Value.

Tras el éxito del evento y frente a la necesidad de divulgar el conoci-
miento financiero ante todos aquellos que estén dispuestos a apren-
der, el CEO de Rankia Miguel Arias, emplazó a todos los asistentes a la 
convocatoria de un nuevo evento Buscando Valor en las mayores plazas 
españolas. 

¡Nos vemos en próximos encuentros!
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Aprovecharse de problemas temporales o visión cortoplacista es una de las pocas oportunidades que 
el mercado ofrece para poder tener la oportunidad de comprar empresas de calidad, que de otra 
manera estarían caras

Tesis de inversión  
Parques Reunidos (PQR)

En mi opinión, Parques Reunidos no es una empresa con un potencial de revalorización extraordinario pero que puede dar a nuestra cartera 
un crecimiento estable y sostenido a lo largo del tiempo dentro de una industria que ofrece oportunidades de consolidación.   

Parques Reunidos (PQR) es un operador de parques de ocio global, siendo el mayor operador mundial por visitantes de parques acuáticos y el 
10º sobre todas las categorías. Dispone de más de 60 parques con presencia en 14 países y unos 20 millones de visitantes anuales.

La historia de la compañía comienza en 
1967 como operador del parque de atraccio-
nes de Casa de campo en Madrid. Fue retirada 
en 2004 de la bolsa española tras su compra 
por el Private Equity “Advent International”. 
Fue recomprada en 2007 por el Private Equity 
Arle Capital que llevó a la compañía a un alto 
apalancamiento x5 Deuda Neta/EBITDA con 
compras como la compañía Palace en USA. 
Desde su andadura como empresa privada a 
la actualidad, ha pasado de ser un operador 
puramente español a global y multiplicar x6 
su EBITDA. 

Jose Luís Moreno

ÍNDICE
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PQR volvió a la bolsa española en 2016, no salió a bolsa con el Free 
Float entero, sino que Arle se reservó un 38%, que más tarde vendió 
a institucionales. Usaron gran parte del dinero recolectado para reducir 
la deuda en 525 millones € a niveles más aceptables desde >5x DN/
EBITDA a 2,9x allá en 2016.

PQR dispone de:

• Parques temáticos – El parque tradicional de atracciones 
como Parque Warner o Kennywood.

• Parques acuáticos – Tienen tanto parques individuales 
como los Aquopolis en España o el Splish Splash en USA 
como parques acuáticos conjunto con temáticos en Mirabeach 
y Warner Beach.

• Parques animales – De animales acuáticos como Mari-
neland  o zoológicos/mixtos como Faunia y Selwo aventura.

• Centros de Entretenimiento Interior – Es un nuevo 
concepto en la compañía, van a ser construidos en áreas co-
merciales con alto tráfico y dirigido a audiencia de edad di-
versa. Los conceptos varían desde acuarios, pequeños parques 
acuáticos a centros de actividades y juegos.

• Otros como el teleférico de Benalmádena (el de Madrid no 
le han renovado la licencia el ayuntamiento este año, por 
motivos políticos no de rendimiento).

Ponen su foco en parques regionales de tamaño mediano y cola-
boran con diversas marcas para incorporar su propiedad intelectual. 
Warner, Nickelodeon, Lionsgate, Barcelona FC o Ducati son algunas 
de ellas.

Tienen una alta diversificación tanto geográfica como por ingresos 
de parques. El parque que más aporta es el parque Warner de Madrid 
con un 8%, a partir del 10º mayor parque los ingresos son fragmen-
tados.

Los tickets únicamente rondan el 54% de los in-
gresos lo que nos ayudará a entender la estrategia 
de incrementar el tráfico y de impulsar los pases de 
temporada.

1º DINÁMICA DEL SECTOR
El ocio es un sector de expansión no solo en países 

emergentes con creciente clase media sino también 
en países desarrollados. Además, en el caso nuestro 
particular, tiene muy bajo riesgo de sufrir disrupción. 
Es más, puede aprovecharse de nuevas tecnologías 
como el caso de las atracciones de realidad virtual. Es 
difícil imaginarse un futuro sin parques de atracciones 
o acuáticos y hay pocos sustitutivos (para todas las 
edades) que generen la sensación de adrenalina de 
forma controlada que proporcionan las atracciones. 

La industria de parques temáticos generó en 2015 
unos 56 Billions de ingresos globales con Europa y USA 
generando el 63%. La industria tiene un crecimiento 
esperado alto y por encima del GDP mundial don-
de destaca Asia-Pacífico (APAC) y el resto del mundo 
donde la penetración del sector es actualmente baja.
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Antes de conocer mejor la compañía como seguramente muchos de 
vosotros, pensaba que los parques de atracciones, sería parecido a las 
aerolíneas, un negocio con altos costes fijos, algo ruinoso y difícil de 
llevar. Sin embargo, me han parecido interesantes los márgenes que 
las compañías grandes o experimentadas del sector manejan.  

Podríamos dividir los parques en dos categorías:

Parques de destino – El parque, es el destino vacacional en sí. 
Por lo general son macro-parques, en zonas generalmente turísticas y 
suelen tener más de un recinto (temático, acuático, varios parques…) 
y hoteles.  El mejor ejemplo son los parques Disney, PQR dispone de 
alguno, aunque no a tan gran escala, como los recintos Warner y 
Mirabilandia.

Parques regionales – Son más pequeños, pero también más 
asequibles, no siendo un excesivo gasto para las familias. Tienen una 
menor dependencia del turismo y una demanda más estable y prede-
cible que los otros. ¿Por qué es esto? En épocas de recesión, puede 
ser un substitutivo de vacaciones y darse que las familias por ahorrar 
dinero no viajen fuera de su ciudad, decidan quedarse y acudan al 
parque más cercano como forma de ocio vacacional. Podría decirse que 
operan en un nicho de territorio/población de un radio de kilómetros 
a la redonda y su rango de visitantes está entre 0,2 a 2mm anuales.

Altas barreras de entrada
Se requieren inversiones iniciales elevadas en activos inmovilizados 

muy específicos (una atracción no puede ser usada para otra cosa). 
También tiene un apalancamiento operativo alto, debido a la magnitud 
de los costes fijos respecto al total de costes.

Es por ello necesario hacer un estudio muy detallado sobre la inver-
sión para acometer los proyectos y una estricta planificación de costes y 
visitantes. Para un parque de nueva construcción, se corre un alto ries-
go de que el apalancamiento operativo vaya en tu contra y el proyecto 
traiga pérdidas o baja rentabilidad. Todo esto, desincentiva a nuevos 
entrantes, especialmente en países desarrollados, donde la oferta de 
parques por razón de territorio ya está razonablemente bien cubierta.

Casos conocidos de mala planificación/ejecución:

• Parque Disneyland París (de destino)– Es parte de la fran-
quicia de parques más exitosa del mundo y el parque más 
visitado de Europa. A pesar de estar situado en una zona de 
alta concentración demográfica, ha generado pérdidas gran 
parte de los años operando y ha tenido que ser rescatada 
por Disney recientemente. Malas estimaciones de visitantes, 
modelo de parque y costes la han llevado a ello.

• Parque Terra Mítica & Isla Mágica (regionales) – Abiertos a 
finales de los 90 en el boom de parques de atracciones en 
España y con varios años de altas pérdidas.

Vemos que ni formar parte de la franquicia más exitosa ni ser 
parque regional de menor escala te garantiza ser económico. Esto 
puede echar para atrás nuevos proyectos, en especial nuevos parques 
regionales que no estén en zonas turísticas. Es difícil la entrada de un 
nuevo competidor porque él parque ya establecido ocupa el nicho de 
mercado en esa zona y no es suficientemente grande para albergar 
uno nuevo. Entrar sería un suicidio para ambos parques, a no ser que 
sea un área con mucho turismo o población, reduciría al mínimo la 
posibilidad de ser rentable para ambos.

No solo eso, sino que la dificultad del negocio requiere cierta expe-
riencia y expertise en las operaciones y control de costes. Es necesario 
una buena gestión que puede ser difícil para dueños individuales que 
no estén asesorados ni tengan contratos de gestión por otra compañía 
experta.  

Como punto negativo, el sector es intensivo en capital, requiere unos 
gastos de mantenimiento y reposición de atracciones altos como más 
adelante expongo.

Para los parques ya establecidos, es un sector por lo general estable 
y creciente en fase de recuperación económica además de resistente a 
las crisis. Lo podemos ver a continuación en el competidor Cedar Fair 
L.P durante 30 años. Sus ingresos en los últimos años además han 
crecido 19 de 20 años y como vemos las crisis solo le han afectado 
temporalmente y por lo visto en compañías similares creo que es más 
del funcionamiento sector que de la propia compañía. (Cedar Fair 
tiene alto payout por ser LP que reduce inversión en crecimiento). En 
Parques Reunidos al no disponer de un historial tan antiguo y sin mirar 
al comportamiento de comparables podemos no darnos cuenta de estar 
ante algo similar a una compañía “consumer staples”.
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Son capaces de trasladar la inflación al consumidor sin re-
sentir en exceso los visitantes. Podemos verlo en la imagen 
el ejemplo del competidor “Six Flags”, en USA la inflación 
acumulada durante este período fue del 14,1%. El gasto por 
visitante durante esos años incrementa a similar múltiplo y en 
especial la venta de tickets, que lo hace por encima. Sin embar-
go, tienen que tener cuidado con subidas muy bruscas como en 
2014 aunque tras esto corrigen el precio de los tickets y gasto 
percap (a niveles superiores a los previos) y los visitantes suben 
de forma bastante pronunciada. 

Si realmente se produce el crecimiento esperado del sector 
en países desarrollados (7,9% USA / 5,2% Europa) donde la 
demanda de este producto es creciente y la oferta no au-
mentaría en exceso por las barreras de entrada comentadas, 
especialmente en parques regionales y su radio de territorio 
donde estaría la población “captiva” respecto al parque, po-
drían producirse aumentos en los ingresos interesantes y la 
posibilidad subir precios por encima de la inflación. 
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Ojo, los visitantes e ingresos suele ser estable incluso en recesión, 
pero puede haber casos en que estas compañías se puedan apalancar 
mucho y ahí es donde sí que pueden encontrar problemas, como el 
caso de SIX FLAGS, que entró en bancarrota por la alta deuda en 2009.

2º LA COMPAÑÍA
PQR tiene múltiples formas e iniciativas de crecimiento de cara 

a futuro, tanto orgánico con iniciativas dentro de los parques como 
externo ejerciendo de consolidador dentro del nicho en el que opera.

Aumentar los ingresos y tráfico:
Promover los pases de temporada que aumenten las visitas a los 

parques especialmente fuera del verano. Los pases de temporada no 
solo aumentan los ingresos, sino que promueven múltiples visitas que 
también contribuyen a unos ingresos más recurrentes y gasto dentro 
de los parques y estancias en hotel, ya que pueden aprovechar varios 
días.  Únicamente el 54% de los ingresos que PQR obtiene provienen 
de la venta de tickets.

Tiene más posibilidades de éxito, en los países donde hay mayor 
concentración de parques del grupo. En España, que poseen una oferta 
muy amplia y de relativa cercanía, ofrece una buena oferta de producto 
y posibilidad aumento de la penetración. En Estados Unidos, también 
hay cierta cercanía para la relativa magnitud del país, es más frecuen-
te por los hábitos del consumidor esta oferta de ocio empaquetado.                                                                                                                                     
Crea lealtad a la marca/parque.

Financiación por el cliente adelantada además de cobertura contra 
el mal tiempo. 

Pueden incluir de cara al futuro, servicios extra o upgrades 
que otras compañías ya ofrecen por pagos adicionales que no so-
lamente aumentan los ingresos sino crea más exclusividad, tasas 
de retención y renovación. Ejemplos pueden ser descuentos en la 
compra de merchandising, bebidas gratis, posibilidad de saltar-
te colas, parking gratuito… El bajo desarrollo actual no solo de 
los pases sino también los tickets individuales, ofrece potencial.                                                                                                                                 
El aumento estos últimos años de los pases ha sido destacado, la 
penetración en 2017 fue :

El crecimiento hasta el 3Q de 2018 de los pases sobre 2017 es de:
España – Crecimiento del 23%, si alguno vivís en Madrid, es 

posible que os hayáis dado cuenta de la campaña publicitaria que ha 
llevado la compañía en el metro de Madrid de los pases y la nueva 
apertura de Warnerbeach.

RoE – Crecimiento del 21%.
US – Crecimiento del 5,3%.

• Promover eventos fuera de temporada como navidad y Ha-
lloween y extender su duración.  Este último se ha convertido en 
el día con más visitantes en el año de parques como la Warner.

• Subidas en el precio de los tickets y promover el consumo 
interno con las iniciativas de los pases, nuevos servicios vips 
o todo incluidos, acuerdos con marcas como Domino´s pizza, 
Starbucks…

• Nuevas atracciones y novedades que contribuyan a que la 
gente revisite el parque como las nuevas atracciones de rea-
lidad virtual.

PQR estima que el capex recurrente entre mantenimiento y nue-
vas atracciones está entre el 10-11% de los ingresos anuales, lige-
ramente superior a otras empresas del sector que ronda entre el 
9-10%. Este Capex, a considerar de mantenimiento, no es del todo 
preciso, ya que no todas las nuevas atracciones son sustitutas de 
otras, sino que pueden tener objetivo de ampliar el parque o hacerlo 
más atractivo y actuaría de Capex de crecimiento. En el caso de PQR 
y su estrategia de comprar parques regionales, suelen reforzarlos 
aumentando el nº de atracciones totales y haciéndolos más grandes, 
es por ello por lo que quizá el gasto en que incurre PQR sea superior 
a sus competidores. Vemos a continuación la segmentación entre 
2013-15.
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Si que es cierto que los retornos que la compañía busca en las 
nuevas atracciones (no expansiones) está entre el 12-13% EBITDA/
Capital-Invertido que, aun generando valor, no tiene un impacto tan 
significativo y dispar de lo considerado sustitución de las atracciones.

• Mayor disciplina operativa en los costes, que siempre pueden 
ser mejorables. Tienen más de 300 KPIs de coste/cash flow 
monitorizados parque a parque (indicadores de rendimiento).

Contratos de gestión de parques – Actualmente 
tienen tres en Dubái y dos en Vietnam. Son acuerdos de alto valor 
añadido y margen, ya que la inversión en activos o mantenimiento no 
la realizan ellos.

Podemos ver un símil en la industria hotelera, donde son muy 
apreciados y las compañías con un alto % de CG son valorados con 
mayores múltiplos.

Pueden incluir pagos al inicio por servicios de consultoría respecto 
las fases de diseño, desarrollo o construcción del parque y que luego 
se otorgue el contrato. Suelen ser en función de variables dependiendo 
del rendimiento, pero con unos ingresos mínimos garantizados.

Son también una forma de entrar dentro de nuevos países y esta-
blecer relaciones con entidades locales.

El contrato de Dubái consiste en la gestión de 2 parques dentro 
de un macro parque, junto a Merlin Entertaiment que gestiona otros 
2 parques de su marca Legoland. El EBITDA anual esperado ronda 
entre los 3-5 millones a la espera de más detalles según vayan 
viendo el rendimiento del parque. Aquí vemos como el que PQR no 
disponga de marca propia puede actuar a su favor para obtener 
contratos de parques que no sean de franquicia como Legoland. En 
el 2Q de 2018 también adquirió el contrato de gestión de un nuevo 
safari en Dubái.

Tienen otro contrato en Vietnam que lo tenían firmado por 10 años 
y esperaban unos 2 millones anuales de EBITDA. Sin embargo, están en 
litigio en la actualidad, y la compañía no ha desvelado gran cosa en las 
últimas conferencias y ha realizado una provisión. Estoy intentando con-
tactar con la compañía para conocer sobre el asunto y posibles riesgos 
de terminación del contrato o malas relaciones con Sun Group (dueño 
del parque). El contrato parecía prometedor para una expansión por el 
país y el continente asiático. Como no me responden desde Investor 

Relations, mientras tanto, no tengo buenas expectativas sobre este con-
trato ya que han desvelado poco y aplico el “piensa mal y acertarás”.

Indoor Entertaiment Centers (Centros de en-
tretenimiento interior)

Tienen 7 en construcción (1 recientemente abierto) que entrarán 
en funcionamiento mayormente en 2019.  

El concepto se apoya en la colaboración con marcas de propiedad 
intelectual y centros comerciales o zonas de alto tráfico. La financiación 
del proyecto en los casos de centros comerciales se repartiría al 50% 
entre la empresa y el dueño del espacio.  Son también menos inten-
sivos de capital ya que no dependen tanto de atracciones. Las marcas 
con las que tienen acuerdos son Nickelodeon, Lionsgate (los juegos del 
hambre, Crepúsculo, John Wick…), FC Barcelona o Discovery.

Alguno de estos IECs de los que han desvelado información son:
(Ellos pagarían el 50% de la inversión estimada)

Aquarium y Jungle Park– Inversión estimada entre 13-15 
mm. (1 en marcha)

Nickelodeon y Lionsgate - Inversión estimada 8 mm (4 + 2 
en marcha).

Water Park - Inversión estimada entre 10-12 mm

En el caso de Nickelodeon para que os hagáis una idea del con-
cepto, tendrán entre 5.000-7000 m2 e incluyen un área de jue-
gos, atracciones mecánicas, pequeñas atracciones, cine 4D, juegos 
interactivos, un restaurante, café, tienda y espacio de eventos para 
cumpleaños etc…

Creo que es una idea de expansión interesante, especialmente la 
recién firmada con el FCB, de la que no han dado muchos detalles 
todavía. Permite también la creación de una marca propia como tie-
nen pensado hacer con los acuarios “Atlantis”. La inversión en estos 
centros no es muy elevada, por lo que es más fácil ir aumentando su 
número de forma continuada si las inversiones funcionan.

Otro competidor que opera similares centros de ocio es Merlin 
Entertaiment. Podemos ver a continuación que representa una impor-
tante porción de los ingresos de la compañía y los márgenes EBITDA 
son altos (incluye el pago de rentas).
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Capex de crecimiento
• La compañía tiene un target de 20% ROIC en las inversiones.
• Aprovechamiento de espacio inexplotado con aperturas de nuevas áreas dentro del parque, segundos parques adyacentes o alojamientos. 

Tiene más visibilidad que un proyecto de cero y puede traer sinergias convirtiendo la combinación de los parques en visitas de más de un día.
Algunos de los proyectos actuales:
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M&A dentro de un sector fragmentado -
Donde ellos operan, en parques locales/regionales, es un mer-
cado muy fragmentado y que ofrece buenas oportunidades de 
consolidación. Gran parte de los otros operadores son pequeños 
o medianos, con un solo activo independiente, dirigido por una 
familia o estatales y  que se espera que acaben vendiendo con 
el paso del tiempo. En perspectiva, únicamente dos parques de 
PQR entran dentro de los 20 con más visitantes de su región y 
categoría
Podemos ver que quitando a Disney y Universal, que juegan en 
otra liga (parques destino), no hay ningún jugador dominante y 
existe un 50% de tarta que ofrece ese potencial de cara a futuro.

Parques Reunidos tiene un impresionante track-record de M&A 
bajo la actual directiva adquiriendo hasta 54 parques. Son capa-
ces de integrarlos a su plataforma y mejorar el EBITDA de media 
hasta un 50% tras dos temporadas. Es por ello por lo que como 
vemos en el cuadro, el múltiplo de EBITDA a los dos años tras 
sinergias pagado es únicamente del 5,8x.

Tras cuatro años de desapalancamiento, han 
vuelto al M&A con dos nuevas adquisiciones en 
2018:
Belantis: Anunciado en marzo 2018, por un 
precio de 10x EV/EBITDA de 2017 incluyendo 
terrenos disponibles para futuros desarrollos. Es 
un parque temático regional localizado en la 
ciudad de Leipzig y cerca de Berlín y Praga. El 
parque tiene unos márgenes EBITDA del 20% y 
ofrece la oportunidad de adecuarlo a la media 
del grupo en ese segmento del 36%.
Tiene 70 atracciones en 8 áreas y espacio dispo-
nible para aumentarlo y convertirlo en parque de 
referencia regional, ya que, según la compañía, 
hay poca oferta de ocio en el área.
Wet´n´Wild Sydney: Anunciado en Julio 2018.  Esta operación nos da muestras de la calidad del equipo gestor en el M&A y como son 
capaces de aprovechar las oportunidades que ocasionalmente surgen para comprar barato.
Es el parque acuático más moderno de Australia, abierto hace menos de 5 años y con el que se introducen en el mercado australiano. Se 
localiza a 40 minutos de Sydney, la ciudad más poblada de Australia con 5,6mm habitantes. Se espera completada la operación para 2019 
a falta de más detalles por la compañía.
Su construcción (2013) costó AUD140 (unos 87,5mm €) y lo han adquirido por 25mm € + una compensación variable hasta 2020 que depen-
derá del rendimiento del parque.

¿Cómo han podido comprar a estos precios?
Se han podido aprovechar de un vendedor en una situación difícil como es ASX (operadora australiana), que tras problemas surgidos por 4 
accidentes mortales en otro de sus parques y la necesidad acuciante de reducir deuda ha tenido que venderlo para reducirla (Os recuerda a 
Aryzta-Picard?). No solo eso, sino que el parque ha tenido un rendimiento decreciente los últimos años por los problemas reputacionales de 
la compañía y otros, que entiendo que pueden haber ayudado a bajar el precio.  Vemos como hace solo dos años el parque facturaba 9mm 
de EBITDA.
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Gráfico márgenes EBITDAR de los parques:
Los parques temáticos son los más consistentes, mientras que los acuáticos tienen una mayor dispersión de margen. Esto puede ser debido a 

que tienen una mayor temporalidad (casi exclusivos de verano) y el tiempo puede influir de forma más significativa como ha pasado este 2017 
en los parques de USA.

3º FORTALEZAS DE PQR
Economías de aprendizaje: Los parques requieren un expertise 

en el funcionamiento, control de costes y especialmente seguridad. El 
gran abanico de parques e historial operativo de la empresa avala su 
trayectoria, visible en la mejora de los parques adquiridos tras aplicar 
sus buenas prácticas. Respecto a la seguridad, es primordial y una 
mala práctica puede ser desastroso para la imagen de la compañía 
y visitantes.

Escala: Parte del éxito en la integración por M&A es la escala que 
adquiere la compañía reduciendo los gastos de SG&A, adquiriendo 
mayor poder de negociación con las marcas de IP, cadenas de comida, 
iniciativas para aumentar el tráfico… en contraste con parques únicos.

Flexibilidad: Que los parques sean regionales o independientes, 

es decir no están bajo franquicia (Disney, six flags…) da la oportunidad 
a la compañía de venderlos en una teórica situación de distress o alta 
deuda. Son inversiones más pequeñas y son más fáciles de vender 
o incluso de cerrar que macro-parques de destino. Las pérdidas por 
desinversión de los primeros, no será tan significativa respecto al total 
de la inversión o ingresos de la compañía como los grandes parques. 
Estos, si no son rentables y ofrecen pérdidas será muy difícil venderlos 
o desinvertir tras la gran inversión inicial realizada y la temática de la 
franquicia en la que el parque se ha basado.

4º ¿PORQUÉ EXISTE LA OPORTUNIDAD?
En los últimos tres años el nº de visitantes e ingresos se ha reducido 

ligeramente, y es por esto, en gran parte por lo que el mercado nos 
ofrece esta oportunidad a buen precio. Como veremos a continuación, 
son causas mayormente temporales.
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Huracanes y mal tiempo en USA: En 2017 los huracanes Irma y Harvey causaron daños en algunos parques e impactaron en días turís-
ticos como Labour Day.  Estos dos últimos veranos (temporada alta 70% ingresos)  han sido anormalmente húmedos. En 2016 fue el 2º agosto 
más húmedo en la historia de USA y ambos años han sido muy lluviosos (+15% de días de lluvia en 2017 que el ya por sí lluvioso 2016).  Hay 
que recordar que tienen muchos parques acuáticos, que son más afectados, los temáticos se han mantenido estables.

Sería de esperar que un verano normalizado, se registre una recuperación de visitantes.

(Podemos ver los efectos del apalancamiento operativo, descienden los ingresos 19mm y el EBITDA en 21mm).

Cierre temporal y problemas en Marineland: El parque tuvo que ser cerrado durante 5 meses debido a fuertes inundaciones que 
causaron daños (cubierto enteramente por el seguro). Además, ha sido afectado negativamente por los atentados de Niza en ese mismo año y 
el descenso del turismo en la zona a c/p. Por último, se han retrasaron en la ejecución del capex y plan anti-inundaciones por las restricciones 
del gobierno local y tardanza en los permisos de construcción, que lastró el 2017.

Según ellos esperaban para 2018 la vuelta a la normalidad, debido a los retrasos, han tomado medidas temporales como incrementar el 
marketing y reducir precios para acelerar la recuperación e incrementar el consumer awareness del consumidor.

Para 2018 debería comenzar la recuperación, aunque con un margen más reducido debido a los gastos para el reposicionamiento del parque 
y para 2019 esperar una recuperación significativa.

OPV y Free Float: PQR es una OPV fallida, que todavía cotiza por debajo de su precio inicial. Salió a bolsa el día siguiente a la salida a 
bolsa de Telepizza (la peor en la historia de la bolsa española), por debajo del rango inicial estimado a un precio de 15,5 €.

Tiene un Free Float no muy elevado debido a sus accionistas a l/p y un volumen diario limitado (la media de los últimos 100 días del volumen 
es de 18.500 acciones o un 0,02% del capital). El rango diario al que fluctúa debido a la iliquidez suele ser también amplio. Esto puede echar 
atrás a inversores más cortoplacistas que vean en la liquidez un riesgo.

Esta seguida por analistas pero creo que no es prestada mucha atención, las conference calls suelen ser cortas y no preguntan más de 2-3 personas. 
No cumplimiento del guidance: Para 2017 esperaban un EBITDA de 205mm que acabó siendo inferior por los motivos anteriores. Esto 

provocó el castigo de la compañía y que el nuevo guidance puede que sea más conservador para no volver a incumplirlo o que el mercado no 
se lo crea y espere ingresos significativamente inferiores.

Ingresos estacionales pueden dar falsa imagen: Los 3 primeros trimestres del año ayudan mayormente a cubrir los costes. La primera 
mitad el EBITDA suele ser negativo y hasta el 3Q este es positivo pero el beneficio neto es negativo. En el 4Q se recupera con creces pero esto 
quiere decir que 3 de 4 publicaciones de resultados aparecerá en los periódicos que PQR ha tenido pérdidas. Esto puede crear una imagen errónea 
de  empresa que no genera beneficio al lector que no conoce de la estacionalidad del negocio.

5º DEUDA
Los vencimientos que afronta la compañía están alejados (2021/22), para 2018 esperan acabar con una deuda neta de 525mm incluyendo 

Belantis + los 25mm de Wet´n´Wild = 550mm.
La deuda que tiene está en un 60% euros, 40% dólares, que ayuda a reducir el impacto de las divisas.
El objetivo de Deuda Neta / EBITDA a medio plazo es de 2-2,5x (actualmente superior).
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6º EQUIPO DIRECTIVO y ACCIONISTAS
Como punto negativo, no hay una familia detrás ni los directi-

vos poseen un % de acciones significativo, sin embargo, tenemos 
dos grandes accionistas que pueden velar por los intereses de los 
minoritarios.

• Corporación financiera Alba: El conocido holding es-
pañol, posee un 20% de la compañía y dos consejeros en 
la empresa. Compró un 8% en la OPV, posición que ha ido 
incrementando.

• Grupo Bruselles Lambert: Es un holding belga, que 
posee un 21,2% invierte en lo que consideran líderes de 
mercado tanto públicos como privados, donde puedan reali-
zar un papel activo de inversores profesionales con visión a 
l/p. Algunas de sus compañías son Adidas y Pernod Ricard. 
Compró un 15% a precios de €17,2. Tiene dos consejeros 
en la empresa.

El pasado bajo la dirección de private equities y la presencia de 
los dos holdings, puede aportarles una mayor disciplina financiera 
y mentalidad a l/p, muy necesaria para esta industria.

Equipo directivo:
Tienen bastantes años de experiencia en el sector y compañía.
CEO – Fernando Eiroa ha trabajado durante 14 años en PQR en 

diversos puestos, entre ellos, CEO de la filial americana. En 2016 
fue nombrado CEO previa la salida a bolsa.

CFO – Isidoro Diez, durante los últimos 10 años.
CBD (Desarrollo de negocio)- Pedro Cortés, con otros 14 años en 

la compañía, ha trabajado previamente como CFO del grupo

7º VALORACIÓN Y COMPARABLES
Por los motivos previamente comentados, el mercado está infra-

valorando tanto el crecimiento a futuro y normalización de már-
genes en sus parques afectados, como en múltiplos a la compañía 
respecto a otras empresas del sector.

Antes de calcular los flujos futuros, vamos a determinar el múl-
tiplo que vamos a usar a través de la comparativa de los últimos 
dos años entre empresas comparables del sector que operan en los 
mercados de PQR.
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Vemos como el múltiplo medio del sector en los dos últimos años 
es de 12,4x EV/EBITDA y 17x EV/EBIT, siendo el de PQR inferior.

PQR está en línea de endeudamiento respecto la media de sus 
peers y ligeramente inferior si tuviésemos en cuenta el descenso 
del EBITDA por los motivos previamente expuestos y su normaliza-
ción. Está bien capitalizada y cotiza entre 0,9x-1x valor en libros, 
bastante por debajo del resto. 

Si que es cierto que las americanas tienen márgenes superiores, 
PQR un año normal debería hacer un 31-32% EBITDA y 20-21% 
EBIT. Esto sin embargo creo que es porque su negocio es casi ente-
ramente parques temáticos, que tienen márgenes superiores, pero 
son más intensivos en capital. Merlín y PQR por otro lado tienen 
un portfolio de parques más diversificado y ambos rondan similares 
margenes. Se puede conceder en la valoración a los competidores 
cierto premium por tener marcas propias y la respectiva propiedad 
intelectual que esta conlleva.

Creo que PQR tendrá más crecimiento a futuro que su com-

petencia, sin embargo, me parece que los múltiplos del sector 
son algo altos (riesgo de derating). Por esto, junto a lo expuesto 
previamente utilizaré múltiplos inferiores.  Pueden ser considerados 
múltiplos altos en comparación a otros sectores, pero debido a la 
estabilidad del sector, baja ciclicidad y perspectivas de la compañía 
podrían ser adecuados.

Utilizaré los múltiplos de x9 EV/EBITDA y x14 EV/EBIT.  Se deja 
la posibilidad de que en un futuro se amplíen los múltiplos de PQR 
a los del resto de competidores.

Estimaciones de cara a futuro y valoración:
El guidance de 2018 es un aumento de al menos un 10% de 

EBITDA like-for-like, es decir sin contar las adquisiciones realizadas. 
El guidance de 2017 que fallaron era de unos 205mm.  

Para 2019 y 2020 he hecho un cálculo de lo que pueden aportar 
las 2 últimas adquisiciones a la cuenta de resultados.

Belantis: La adquisición ha sido realizada a por 26mm a 10x EV/
EBITDA, por lo que el EBITDA estimado es de unos 2,6mm. Dicen 
que el parque opera con márgenes del 20%, por tanto, los ingresos 
rondarían los 13mm. Estimo mejora progresiva de los márgenes 
hasta el 30% a mismo nivel de ingresos (a pesar de posibles 
mejoras al parque y aumento de percaps).

Respecto Wet´n´Wild, a falta de más información y siendo 

prudentes. Hace 2 años el EBITDA del parque fue de 9mm, si 
teóricamente el margen EBITDA de ese año fue del 30%, los in-
gresos habrían sido de 30mm.  En 2019 estimo que el margen se 
recuperaría hasta el 25% y en 2020 volvería a esos 9mm de hace 
dos años y un margen del 30%.

Estimación de EBITDA próximos años:
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El guidance de EBITDA para 2018 es de crecimiento de al menos 
un 10% sobre 2017 (entre paréntesis están los rangos que dieron 
por región). Tras el 3Q y la conference call el guidance sigue en 
pie, pero creo recomendable tirar al rango bajo de este. (3Q algo 
flojo en España por las altas lluvias en primavera, la más lluviosa 
desde 1965). Por ello utilizo:

• España – Crecimiento del 5% EBITDA vs 6-8% guidance.
• Europa – Crecimiento del 7% EBITDA vs 7-9% guidance
• USA – 78 mm EBITDA vs 80 mm guidance
• Marineland – Crecimiento de 0,3mm EBITDA que han 

dicho.
• Headquarters – Aumento de ingresos de 1mm por los 

contratos de gestión e incremento de gastos por 5mm, 
estos gastos tienen cierto componente excepcional. Incluye 
el devengo de la retribución variable de los directos que 
no fue pagada el año pasado (casi la mitad de los 5mm), 
mayores gastos de Marketing para promocionar los pases 
de temporada y gastos de puesta en marcha de los IECs.

Con esto, obtendríamos un EBITDA de 191mm, un ↑10% justo, 
en vez de 193,6 mm a 196 mm en rango bajo/alto de todas 
las previsiones de crecimiento. Estaré pendiente de los resultados 
anuales de 2018 por si hay sorpresas y ver si realizo algún ajuste 
del crecimiento según el guidance. 

Para los próximos dos años el crecimiento que aplico es de:

• España – Crecimiento del 4% anual.
• Europa – Crecimiento del 5% anual. Por la fuerte apues-

ta que han hecho por Mirabilandia (Italia) con Ducati World 
y Mirabeach, invirtiendo 32mm, (si consiguiesen el 20% de 
retorno esperado ya sería↑6,4mm anuales).

• USA -  En 2019 normalización de los parques y efecto de 
las iniciativas de capex para un EBITDA de 84mm (inferior 
a 2015), en 2020 crecimiento del 5%. Hay que tener en 
cuenta dos cosas: Que USA viene de dos años malos por el 
tiempo y que en 2015 en verano normalizado, ya facturaba 
85,4mm. El gasto por visitante ha crecido durante estos 
años pero por un menor nº de visitantes el EBITDA han 
bajado, una recuperación a similares niveles debería traer 
ingresos superiores. La otra, crecimiento por el capex en el 
país especialmente las varias inversiones en Kennywood y 
la alianza con los Steelers, el equipo de futbol americano 
local.  

• Marineland – Recuperación incremental de la factura-
ción apoyada por la labor de marketing realizada. 8 mm 
en 2019 (nivel de 2016) y 13mm en 2020, cercano a los 
13,4 mm facturados en 2015.

• M&A – La suma del EBITDA estimado de las nuevas ad-
quisiciones.

• Headquarters – Incluyo dos factores:

Funcionamiento de los IECs – 6 de ellos conllevan un gasto de 
4 mm (8mm al 50% de inversión), esperando un retorno de 20%,  
aumentarían el EBITDA en 0,8 mm cada uno. El otro conlleva un 
gasto aprox. de 7mm (14mm/2) que al 20% aumentaría el EBITDA 
en 1,4mm. Entre los 7, aumentarían el EBITDA en 6,2mm. Para 
final de 2019 estarán 6 de ellos en funcionamiento y el otro se 
incorpora la 1H de 2020.En 2019 introduzco 3.1 mm de aumento 
debido a que los de 2019 se irán abriendo a lo largo del año y para 
2020 los 6,2 mm del total.

En 2019, una reducción de 1mm de gastos (después del aumen-
to de 5mm en 2018) por el pago ya realizado de la remuneración 
variable de los directivos, menores gastos de marketing y puesta 
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en marcha de IECs. En 2020, incluyo un aumento de los gastos de 
1,5mm en previsión de aumento de gastos en HQ por el mayor nú-
mero de parques que llevan, inflación de costes y la posibilidad de 
menores ingresos o terminación del contrato de gestión de Vietnam.

La deuda neta asumo que terminará en 550mm este año tras 
las dos adquisiciones y que se reducirá en 25mm anuales. Como 
expuesto en el apartado “deuda” tienen que realizar pagos de unos 
24mm, fácilmente pagables con el cash Flow generado los siguien-

tes años el cual estimo significativamente superior (82mm en 2019 
y 94mm en 2020). La diferencia no la incluyo en la valoración, 
actuando como mayor margen de seguridad.  

Los intereses de deuda incluyo una bajada anual de 0.8mm por 
ese pago de deuda, inferior al ahorro de intereses que estimo que 
produciría de unos 1,3mm.

Con todo, nos quedan la siguiente valoración:

El upside para 2020 nos quedaría en una media de los dos 
múltiplos del 61% lo que se traduce precio objetivo de 20.3€. 

8º CATALIDAZORES
Incremento de contratos de gestión: Lo vemos en indus-

trias como la hotelera, en las que tener un mayor peso de contratos 
de gestión, más rentables, ayuda a unos múltiplos de valoración 
superiores.

Recuperación de Marineland y normalización mete-
reológica: Que conlleve la recuperación de visitantes y EBITDA a 
números anteriores.

Nuevas operaciones de M&A: Nuevas adquisiciones y pues-
ta en valor a los márgenes que ellos suelen manejar de los dos 
nuevos parques recientes.

¿Posibilidad entrada Sudamérica?: Es un mercado con 
oferta muy escasa de parques de ocio y totalmente fragmentada. 
Además, es una de las regiones con mayores tasas de natalidad, de 

la que se beneficia la oferta de ocio familiar. PQR, como compañía 
española y mayores lazos empresariales establecidos con el conti-
nente, podría tener mayores facilidades para introducirse. Por ahora 
tienen un acuario en Argentina. Si que es cierto, que la compañía 
ha comentado que invierten en países con alta seguridad jurídica y 
varios países sudamericanos puede que no cumplan en el momento 
los estrictos requisitos de la compañía. Además, creo que a corto/
medio plazo es preferible centrarse en países desarrollados con una 



 50 

ancha clase media. Sin embargo, podría ser interesante de cara a 
futuro especialmente en países como Chile y México.

Cotizar en otras bolsas como la americana: Es un país 
donde tiene casi el 40% en ingresos y cotizan varias compañías 
del sector a múltiplos superiores. Ayudaría a una mayor visibilidad, 
re-rating y posiblemente volumen. (Realmente con el accionariado 
que tiene, no creo que pase).

9º RIESGOS
Mal tiempo: Puede afectar al negocio de varias maneras:
Con desastres naturales, inundaciones etc. que causen destrozos 

a los parques, cierres y pérdida de visitantes. Con lluvias en verano, 
que cause en temporada alta menor afluencia a parques acuáticos, 
calor extremo…

Seguridad y terrorismo: Aunque todavía no se ha producido 
ninguno, los parques de atracciones son posibles objetivos de ata-
ques terroristas. Un ataque terrorista en uno de los parques puede 

provocar el miedo y reducir las visitas a nivel global. Respecto a 
la seguridad, accidentes o muertes por mala ejecución o deterioro, 
puede causar un descenso de visitantes y mala imagen del parque 
concreto y compañía. Esto podría afectar también negativamente 
a la confianza de contratistas de gestión para futuros contratos.

Apalancamiento operativo y temporalidad: Tiene un alto 
componente de costes fijos que provoca que la rentabilidad aumen-
te o disminuye en mayor proporción a los gastos según los ingresos. 
Puede ir a favor o en contra de la compañía según el volumen de 
ingresos. Operar el parque requiere “X” cantidad de costes fijos, 
todos los visitantes a partir de ese punto de breakeven generarán 
alta rentabilidad al parque mientras que por debajo del punto de 
breakeven no cubrirá costes y traerá perdidas.

Su efecto lo podemos ver en la temporalidad del negocio, el 2H 
y verano generan la gran parte del EBITDA del grupo, en especial 
la de los parques acuáticos. Esto puede causar que un descenso de 
visitantes o incidentes en temporada alta en un parque, afecten de 
forma negativa al EBITDA como en Marineland y USA. 

Gastos no recurrentes que acaben siendo “demasiado 
recurrentes” – Hay una serie de gastos que he considerado 
excepcionales y que excluyo del cálculo para el Adjusted EBITDA (no 
solo en PQR sino también en sus comparables). Estos consisten en 
gastos como la limpieza y arreglos en parques tras los huracanes 
Irma y Harvey, gastos por la IPO, fees por asesoramiento en el 
M&A, terminación de una concesión…  Si que puede ser cierto 
que estos últimos años hayan sido superiores a lo que se podría 
esperar de media por los gastos de OPV, desastres naturales que 
han causado destrozos etc… pero me mosquea en cierta medida 
que realmente acaben siendo parte del negocio y deba considerar 
un mínimo anual como recurrentes en el negocio.

Falta de marcas propias: PQR no tiene una franquicia de 
éxito que pueda luego expandir con parques propios o contratos 
de gestión por el mundo, como lo hacen compañías como Disney, 
Universal o Six Flags.

Baja natalidad y progresivo envejecimiento de la po-
blación en países desarrollados: Los parques de atracciones 
se nutren en gran parte de familias y jóvenes. La baja natalidad y 
crecimiento de población es una tendencia a l/p que puede reducir 
con el tiempo el potencial de visitantes a los parques.

Disputas con gobiernos locales o arrendadores: Que les 
hagan perder / no renovar licencias, concesiones o tengan que ir a 
juicio con sus respectivos costes.

España e Italia: Aunque el negocio suela ser estable, países 
como España e Italia en épocas de recesión, tienen una destrucción 
de empleo alta que afecta más a la clase baja/media que en 
homólogos como USA y Alemania. Esto puede causar una mayor 
sensibilidad en el consumo y menores márgenes por descuentos o 
bajadas de precios.  



 51 

10º Comportamiento de la cotización

ESTADOS FINANCIEROS:
INCOME STATEMENT

Desde la IPO no ha tenido un bueno comportamiento en línea 
con los peores resultados de lo esperado, cotizando de forma late-
ral,  llegó a alcanzar los 17€ que perdió tras fallar en el guidance. 
La acción ha formado un suelo sobre el área de 12,1€-12,5€ donde 
ha rebotado hasta 5 veces.

CONCLUSIÓN
• Empresa que opera en un sector atractivo con ingresos 

recurrentes y resistentes a la crisis, aunque intensivo en 
capital.

• Barreras de entrada y ventajas competitivas de PQR dentro 
del nicho de mercado de parques regionales.

• Vuelve al M&A con la posibilidad de creación de valor op-
timizando los parques adquiridos y tiene un pipeline de 
nuevos proyectos especialmente hacia 2020 atractivo.

• Valoración atractiva por motivos temporales como el atípico 
mal tiempo y reconstrucción de los parques, su baja liqui-
dez y fallo en el guidance. 

• Valoración por múltiplos de los comparables inferior a pesar 
de ofrecer mayores posibilidades de crecimiento.
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BALANCE SHEET

FREE CASH FLOW DE MANTENIMIENTO

Esta tesis de inversión no es una ninguna recomendación de compra ni de venta. Se recomienda al inversor hacer su propio análisis antes de abrir ningún tipo de 
posición en cualquier empresa mencionada.
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Todos conocemos esta prestigiosa marca de automóviles de alta gama, elegantes y con altas presta-
ciones famosa por el mítico “Aston Martin DB5” que apareció por primera vez en 1964 en la tercera 
película de “James Bond contra Goldfinger”, y que ha seguido en toda la saga hasta la última 
“Spectrum” (2015) donde aparecía el elegante Aston Martin DB10.

Valoración Previa IPO 
Aston Martin Holdings

Todos conocemos esta prestigiosa marca de automóviles de alta gama, elegantes y con altas prestaciones famosa por el mítico “Aston Martin 
DB5” que apareció por primera vez en 1964 en la tercera película de “James Bond contra Goldfinger”, y que ha seguido en toda la saga hasta 
la última “Spectrum” (2015) donde aparecía el elegante Aston Martin DB10.

La compañía lleva años (aproximadamente desde 2011) planteando una posible salida a bolsa que cada vez parece más cercana debido 
principalmente a tres factores:

1. La entrada del nuevo CEO Andy Palmer (desde 2014) después de 23 años en Nissan.
2. La buena evolución de la marca en los últimos años (debido en gran parte al punto anterior).
3. La buena perspectiva de la compañía y del sector en los próximos años.
4. El éxito de la salida a bolsa de Ferrari en el año 2016.

De momento no tenemos un folleto de IPO inicial de la compañía, que todavía no sabe si saldrá a cotizar en U.K o en USA, además las 
incertidumbres del brexit y la política comercial en materia arancelaria del sector automovilístico no está ayudando a que se acelere el proceso.

A falta de algo de información intentaremos hacer un análisis de la compañía observando su estado actual y pasado, conocerla a fondo, 
estudiar el sector y los cambios que se presentan, analizar a la competencia y las perspectivas que se presentan a corto y medio plazo para la 
propia Aston Martin. Al mismo tiempo, haremos una valoración previa de la compañía, de cuál es su precio de mercado al cual podría salir a 
cotizar en su próxima IPO.

Según Bloomberg, la compañía ha contactado con JP Morgan, Goldman Sachs y Deutsche Bank para asesorar y gestionar la salida a bolsa 
anunciada por su propio CEO en la primera mitad de 2018 por última vez.

1. LA COMPAÑÍA
2. CADENA DE VALOR
3. ESTUDIO CUANTITATIVO
4. VISIÓN PARA 2018
5. VISIÓN PARA 2019-2020
6. SECOND CENTURY PLAN
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1. LA COMPAÑÍA
La prestigiosa marca fue fundada en 1913 por el empresario Lionel 

Martin y por el ingeniero Robert Bamford y hoy en día es claramente 
un referente mundial en la industria automovilística de alta gama.

Su negocio es el diseño, producción y venta de automóviles de lujo 
combinando la elegancia, potencia, exclusividad y un diseño diferen-
ciado reconocido globalmente para conseguir un producto final de alto 
valor añadido.

Actualmente, la compañía tiene 5 modelos que forman su “core 
business” que son el DB11, V8 Vantage S, VI2 Vantage S, Vanquish S 
y el Rapide S, además de los modelos especiales comercializados en 
el año 2017: Vantage GT8, Vantage AMR Pro, Vanquish Zagato y el 
DB4 GT Continuation.

Para este año 2018 se han lanzado el nuevo DB11 Volante y el 
nuevo DB11 Vanquish S además de otros modelos especiales que están 
100% suscritos.

Para el año 2019 se espera el lanzamiento de su primer modelo 
100% eléctrico “RapidE”, su nuevo modelo SUV “DBX”, el esperado 
modelo por el mercado “DBS Superleggera”y su primer “hypercar” con 
motor central “Valkyrie” del cual solo se comercializarán 250 unidades 
que están también 100% suscritas.

2. CADENA DE VALOR
La compañía genera un alto valor añadido como compañía de-

dicada al lujo, esto requiere de un excelente y cuidadoso trabajo a 
sus espaldas que lo lleva a cabo empezando por un buen equipo de 
diseño que ha conseguido que se reconozca mundialmente la marca 
relacionándola con una línea deportiva característica de Aston Martin.

La cadena de valor la definiremos en tres fases que son las si-
guientes:

1. Fase de diseño
2. Fase de Producción
3. Fase de Marketing, Distribución y Ventas
 
Fase de Diseño
Esta primera fase de la cadena de valor está comprendida por el 

equipo de ingenieros que se encargan de la parte más técnica de la ca-
dena de valor, dado que el personal altamente cualificado se encarga 
de realizar los primeros esbozos del nuevo modelo, los típicos dibujos 
basados en la necesidad del nuevo modelo (más deportivo, utilitario, 
número de plazas…) una vez estos ingenieros tienen ya terminado el 
boceto, se suelen realizar maquetas a escala para cuidar todo tipo de 
detalles y ayudar al equipo técnico con los detalles donde luego se 
realizarán el resto de cálculos y diseños como los interiores (asiento, 
salpicaderos…) y finalmente el diseño de todo el sistema mecánico.

Aston Martin cuenta con un equipo con amplia experiencia donde 
encontramos al Director de Tren Motriz, Joerg Ross con más de 25 años 
de experiencia trabajando para una de las firmas de la competencia 
de Aston Martin que más se parece en cuanto al tipo de vehículos que 
producen y el público objetivo que abarcan dentro del mercado del 
automovilismo de lujo como es Maserati, Ross es el encargado del di-
seño de los motores, transmisiones y electrificación con la colaboración 
del vicepresidente y Director Técnico Max Szwaj. Recientemente, se ha 
incorporado a la compañía Simone Rizzuto como Ingeniero Jefe de Di-
námica de Vehículos, fichaje que también viene de la italiana Maserati.    

Fase de Producción
Casi toda la producción de la compañía, así como la fase de diseño 

anterior se realiza en su fábrica de Warwickshire (Gaydon Facility), 
Reino Unido. Su modelo especial “DB4 GT Continuation” se produce 
en la fábrica de Buckinghamshire también en Reino Unido (Newport 
Pagnell facility) que se ha vuelto a reanudar con su producción ya que 
estaba inoperativa desde el año 2007.

Por otra parte, está en marcha el proyecto de construcción de la 
nueva fábrica en “St Athan” (Gales) con capacidad para la producción 
del nuevo SUV “DBX” cuya producción se espera iniciar en el año 2019 
y con capacidad también para la producción de otros modelos previstos 
a futuro.

Aston Martin cuenta con un sistema de producción llamado inter-
namente “Carry Over Carry Across” que se trata de un sistema de 
arquitectura modular mediante el cual, la producción de los vehículos 
se produce por módulos de modo que permite añadir o retirar compo-
nentes de la producción sin afectar a otros componentes ya instalados, 
lo cual hace que la fase de producción sea más eficaz y eficiente 
debido al ahorro de tiempo, recursos y costes que esto produce.

Dentro de esta fase, podemos identificar ciertos acuerdos que la 
empresa tiene con otros fabricantes de altísimo nivel que permiten 
externalizar un proceso que dota de mayor valor añadido para la 
empresa:

• Acuerdo con Daimler (Mercedes Benz) el cual actúa como 
proveedor de motores V8 AMG para determinados modelos de 
la compañía además de sistemas de cableado.

• Por otro lado, cuenta con acuerdos con “Williams Advanced 
Engineering” perteneciente a “Williams Group” presente en el 
campeonato del mundo de F1 el cual provee a la compañía 
de Baterías Eléctricas y componentes para vehículos eléctricos 
donde la compañía no está especializada.

• Con Red Bull Racing, Aston Martin, aparte de tener un 
acuerdo de esponsorización del cual hablaremos en la Fase 
de Marketing y Ventas, conjuntamente están desarrollando 
el que es el primer vehículo con motor central para Aston 
Martin “Valkyrie”, del cual solo se fabricarán 250 unidades, 
Aston Martin se encarga del diseño y producción del vehí-
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culo, mientras que la ingeniería relativa al motor central y 
la correspondiente a la parte aerodinámica del vehículo será 
responsabilidad de Red Bull Racing.

De los 1.753 empleados de Aston Martin, el 47% pertenece a esta 
fase, por encima del 40% del personal de administración, lo cual deja 
clara la importancia de esta fase en la cadena de producción de este 
tipo de compañías.

Fase de Marketing y Ventas
La última fase se trata de la parte más comercial donde a través 

de diversas estrategias de marketing basadas principalmente en tener 
presencia en grandes campeonatos del mundo de automovilismo y 
acuerdos con personas famosas la compañía ayuda mantener e incre-
mentar su prestigio y reconocimiento de marca mundialmente:

• Campeonato del mundo de F1: donde está presente junto 
con “Red Bull Racing” uno de los fabricantes punteros en las 
clasificaciones donde para esta temporada 2018 Aston Martin 
ha firmado un acuerdo de ser el sponsor titular dando como 
nombre al equipo “Aston Martin Red Bull Racing”.

• 24h de Le Mans donde el grupo está presente en el cam-
peonato bajo la marca “Aston Martin Racing” desde 2005 
formando grupo con el grupo ingeniero “Prodrive”

•  FIA World Endurance Championship (WEC) donde competirán 
con el nuevo “Vantage GTE” en el campeonato de 2018/2019.

Además, Aston Martin como comentábamos también lo vemos pre-
sente siendo la marca insignia de las películas de James Bond, donde 
el protagonista siempre sale con el mejor modelo de Aston Martin 
fabricado en ocasiones especialmente para el rodaje como es el caso 
del nuevo “Aston Martin DB10”, un modelo que ha sido diseñado 
y producido exclusivamente para la última película de James Bond 
“Spectre” estrenada en el año 2015.

Adicionalmente, la marca cuenta con acuerdos de Marketing con el 
quarterback norteamericano Tom Brady y la tenista Serena Williams 
además de los pilotos de la propia escudería de F1 a la cual patrocina 
que son los pilotos Daniel Riccardo y Max Verstappen.

Estos acuerdos permiten a la marca mantener una presencia global 
importante para el reconocimiento de marca y que internamente ga-
rantizan que seguirán llevando a cabo este tipo de estrategias. 

En cuanto a la pata de distribución y ventas de la compañía, Aston 
Martin cuenta con una cadena de 161 distribuidores encargados de las 
ventas, el 13% de los empleados de Aston Martin pertenecen a esta 
rama que la propia compañía quiere seguir expandiendo y, al mismo 

tiempo, adentrarse a mercados importantes para el sector como por 
ejemplo Japón, un mercado que la compañía ha detectado como clave 
en el mercado del automóvil de mayor lujo y en el cual quieren ganar 
más presencia en los próximos años.

3. ESTUDIO CUANTITATIVO
Aston Martin Ltd vendió 5.098 vehículos en el año 2017, repre-

sentando un incremento del 38% respecto el año anterior y siendo el 
mejor registro desde el inicio de la crisis en el año 2008 aunque lejos 
de su máximo histórico en ventas alcanzado en el año 2007 cuando 
vendió aproximadamente 6.850 unidades. La venta de vehículos re-
presenta el 92,5% de sus ventas, el resto hace referencia a recambios 
y los ingresos de sus servicios de mantenimiento de vehículos de alta 
gama.

Las ventas se realizan mediante la red de 161 distribuidores si-
tuados en distintas localizaciones a nivel internacional, centrando sus 
ventas en su economía local (U.K) con el 39% de los ingresos y 
en los dos principales compradores de vehículos de lujo del mundo 
que son Estados Unidos y China donde centran el 32,4% y el 8,2% 
respectivamente.

En el año 2017, la compañía ingresó un total de 876M£ que re-
presentan un incremento cercano al 50% de las ventas respecto el 
año 2016 donde alcanzaron los 593,5 millones. En los últimos ocho 
años, la compañía ha incrementado sus ventas a una tasa anual de 
crecimiento (CAGR) del 12,2%.

El Ebitda de Aston Martin ha alcanzado en el año 2017 los 
234,6M£, que representan un incremento del 52,6% respecto a 2016 
y acumula una CAGR del 18,5% en los últimos 8 años en su Ebitda, 
además de una mejora del margen hasta el 26,8% frente al 13,9% 
que estaba en el año 2013. Esta mejora ha sido principalmente debida 
a las ventas de su modelo de mayor éxito (Aston Martin DB11) y la 
venta de otros modelos especiales, que son modelos más deportivos 
y de mayor valor añadido donde la compañía obtiene unos márgenes 
más elevados que son los que han permitido la mejora de márgenes 
y la seguirán permitiendo mejorar en los próximos años a medida que 
se vayan introduciendo nuevos lanzamientos.

[ 56 ]
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En términos de beneficios, la compañía genera un beneficio contable 
más bien reducido ya que es el último margen en el cual se puede 
ver una mejora después de ejercicios donde la compañía generaba 
pérdidas contables, este ejercicio de 2017, Aston Martin ha generado 
beneficios por valor de 76,3M£ que representa un margen de benefi-
cios del 8,7% frente al -16,7% que generó el ejercicio anterior (2016) 
cuando alcanzó unas pérdidas de -99M£.

En cuanto a generación de flujos de caja libre, Aston Martin ha 
generado unos FCF de 261,4M£ que representan casi un 30% de sus 
ventas y que en los años anteriores rondaban el 11% de media, a pe-
sar de su elevada inversión en capex del 8,6% de las ventas, consigue 
generar un margen FCF más elevado que sus competidores.

4. VISIÓN PARA 2018
Para el año 2018, la compañía tiene previstos dos nuevos lanza-

mientos que en ese caso se trata de modelos especiales derivados 
de su modelo core líder en ventas de la firma que es el modelo 
DB11, estos lanzamientos serán el modelo DB11 “Volante” y el DB11 
“Vanquish”

Aston Martin Volante
Se trata del modelo DB11 pero en una versión descapotable, con 

motor Mercedes-AMG y 503 CV lanzado por la compañía debido a las 
demandas de los consumidores, está disponible a partir de 177.000€ 
(158.000£).

Aston Martin Vanquish S
Este modelo se trata del propio DB11 con una línea más deportiva, con una potencia de 580CV y a un precio de venta al público alrededor 

de 300.000€ (270.000£). Actualmente, los modelos previstos para su fabricación este año están sobre suscritos.
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5. VISIÓN PARA 2019-2020
Lanzamiento Modelos RapidE y DBX
En estos dos años es donde yo creo que se va a ver realmente el 

potencial de la compañía y su reconocimiento como marca, ya que 
para mí son los años clave para la empresa, en primer lugar por el 
lanzamiento de su modelo 100% eléctrico “RapidE” que veremos que 
acogida tiene en el mercado.

Más importante aún, me parece  el lanzamiento de su modelo SUV 
(el Aston Martin DBX), SUV es la abreviatura de “Vehículo Deportivo 
Utilitario” por sus siglas en inglés y se trata de una clase de vehículos 
más familiares, espaciosos con aspecto de 4x4 pero al mismo tiempo 
con una línea más deportiva, entre modelos famosos de SUV encon-
tramos el Porsche Cayenne, la gama X de BMW, Land Rover Evoque o 
el Volkswagen Tiguan entre otros, aunque si damos un vistazo a las 
marcas de lujo que estamos hablando, además del comentado Porsche 
Cayenne, podemos observar que en las marcas de vehículos deportivos 
de lujo, su modelo más vendido siempre es su modelo SUV (si la com-
pañía tiene un modelo de este tipo) representando en algunos casos 

más del 50% de las ventas de los fabricantes de alto valor añadido. 
Fabricantes como Ferrari, Lamborghini o la propia Aston Martin carecen 
de vehículos de este tipo en el mercado, y las tres firmas ya han noti-
ficado el lanzamiento de un modelo de este tipo para 2018 en el caso 
de Lamborghini y para el año 2019 los modelos SUV de Aston Martin 
y Ferrari dada la más que notable acogida por los consumidores como 
vemos en la tabla resumen siguiente:
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Como vemos, los modelos SUV de cada compañía son los superventas 
de las marcas de lujo en la industria automotriz, donde vemos que 
este modelo representa desde un 45% de las ventas que representa en 

Tesla el Model X, hasta un 70% que representan los modelos Cayenne 
y Macan de Porsche.

Si tenemos en cuenta que entre Porsche, Jaguar, Maserati, Tesla y 
Bentley representan el 96% de las ventas del sector de la automoción 
de mayor lujo, ponderando los porcentajes sobre las ventas de los 
modelos SUV de cada una de ellas, nos daría que el 54,4% de la 
cuota de mercado del sector de los super deportivos de lujo mundiales 
está compuesta por los modelos SUV de estas compañías más que por 
la propia imagen que tenemos en mente como vehículo deportivo con 

una línea más agresiva y más pegados al suelo quizás o caracterizados 
por ser más estrechos.

Por ello, la entrada de Aston Martin en esta rama del mercado 
apunta a que va a dar un impulso extra a las ventas de la compañía 
dada la más que notable acogida de los consumidores a este tipo 
de modelos.

Lanzamiento Modelo DBS Superleggera
Esperado modelo por el mercado, dado a ser la “evolución” del Aston Martin DB11, ya que presenta una línea más deportiva, más caballos (700 
CV aprox) y menor peso, el modelo se empezará a vender en diciembre del año 2018 por lo que consideramos su lanzamiento para el ejercicio 
de 2019 que es cuando se verá reflejado su impacto real en las ventas.
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Lanzamiento Modelo Valkyrie
Además, para el año 2019, la compañía tiene previsto el lanzamiento 
de su modelo Valkyrie del que ya hemos hablado, se trata del primer 
lanzamiento de Aston Martin de un modelo “Mid-Engine Layout” o 
“Diseño de Motor Central”, un estilo de superdeportivo con el motor 
situado en la parte trasera del vehículo cuyo diseño está inspirado en 
los coches de la competición de las 24H de Le Mans. Este modelo será 
una edición limitada que se ha diseñado y construido conjuntamente 
con uno de sus socios “Red Bull Racing” y de cuyo modelo únicamente 
se fabricarán 250 unidades que ya están totalmente vendidas y cuyo 
precio todavía no se conoce, aunque se estima que rondará las 2M£, 
lo cual aportará a la compañía algo más de 500M£ si contamos con 
los posibles extras e ingresos derivados de estas ventas.

Project Neptune
Se trata de un nuevo proyecto incluido dentro de la rama de diseño de 
la compañía “Aston Martin Consulting” mediante el cual han firmado 
un acuerdo con la fabricante de submarinos “Triton Submarines LLC” 
para diseñar, producir y comercializar un submarino de tres plazas con 
un diseño exclusivo capaz de sumergirse hasta 500 metros en el mar 
y con una velocidad máxima de 5 nudos (aproximadamente 10km/h) 
con un ángulo de visión de 360º caracterizado por un diseño exclusivo 
de lujo.
El submarino ha sido diseñado por el equipo de Aston Martin y produ-
cido por Triton Submarines y fue presentado oficialmente el pasado en 
mayo de 2018 en el “Superyacht Show” de Barcelona.
Para Aston Martin es esto no supondrá un incremento notable de los 
ingresos, pero sí permitirá a la compañía diversificar su negocio y tener 
presencia en otros sectores del lujo que seguirán dotando a la marca 
de prestigio en esta rentable industria.

6. SECOND CENTURY PLAN
La compañía inició un proceso de expansión que llamó “Second Cen-
tury Plan” desde el año 2013 cuando cumplieron su primer siglo de 
vida, donde para el segundo centenario de la compañía quieren dar 
un impulso a la compañía liderado por el nuevo CEO (Andy Palmer) 
basándose en algunos pilares como:

• Lanzamiento de un nuevo modelo cada ejercicio durante 7 años 
con la idea de expandir la marca y su oferta de vehículos.

• Target de alcanzar unas ventas a medio plazo de 7.000 vehículos 
al año.

• Mejora de los márgenes impulsada por ejemplo por externaliza-
ción de cómo es el caso del acuerdo con Daimler para proveerse 
de motores AMG-V8 o mediante la introducción de nuevos mode-
los de mayor valor añadido.

• Entrada de la compañía en el vehículo eléctrico siendo su modelo 

RapidE el primer vehículo 100% eléctrico de la firma, que empe-
zará su producción en el año 2019.

• Lanzamiento también de un modelo SUV (vehículo deportivo 
utilitario) por sus siglas en inglés ampliamente demandado por 
el mercado que la firma ha llamado “DBX” a este modelo que 
también a partir de 2019 se tiene previsto iniciar con su produc-
ción en su fábrica de Gales.

• Refinanciación de su deuda con el propósito de reducir el coste 
de su deuda: La compañía ha amortizado sus dos emisiones de 
deuda corporativa por la que pagaba unos cupones anuales del 
9,25% y 10,25% en dos emisiones y en el ejercicio de 2017 
ha emitido en tres nuevas emisiones bonos, una al 6,50% y 
dos al 5,75% resultando un coste de la deuda en el año 2017 
de algo menos del 6,0% frente al 10,5% que presentaba en el 
año 2013.

• Enfoque en la generación de flujos de caja libre: La compañía 
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prevé conseguir generar flujos de caja libre los próximos años liderados básicamente por el comentado incremento de las ventas y mejora 
de márgenes que, estabilizando las inversiones en capital al ritmo actual (aproximadamente el 8% de las ventas) conseguirá generar caja 
dado que este es un punto crucial para la buena visibilidad de la compañía de cara a su salida a bolsa.

Potenciar el reconocimiento de la marca como es el caso del acuerdo de colaboración y patrocinio con el equipo “Red Bull Racing” en el cam-
peonato mundial de Fórmula 1 donde desde la presente temporada de 2018 el equipo ha pasado a coger el nombre de “Aston Martin Red Bull 
Racing”.

7. ACCIONARIADO
Casi la totalidad del accionariado de la compañía está compuesto por “Fondos de Private Equity” (fondos de inversión especializados en 

grandes compañías generalmente no cotizadas) que representan el 94,4% de la estructura accionarial:

El mayor accionista es la sociedad Prestige Motor Holdings S.A., que pertenece al fondo de Private Equity “Investindustrial LP” que a su vez 
es controlada por la firma de Inversión BI-Investments propietaria también del parque de atracciones Port Aventura (junto con el fondo KKR).

Los únicos accionistas que no tienen el título de sociedad de inversión son Daimler AG (Mercedes Benz) que al mismo tiempo es proveedor de 
los motores de algunos modelos de Aston Martin y el Sr. Ulrich Helmut Bez que fue “presidente” de Aston Martin desde el año 2000 hasta el 
2013 y que actualmente ejerce de director ejecutivo en “Magnis Resources”, una compañía que produce baterías de litio (principalmente para la 
industria del automóvil) y componentes fabricados con grafito. Ambos poseen el 4,9% y 0,7% respectivamente de los votos, siendo las acciones 
de Daimler “sin derecho a voto”.

El resto de accionistas son Fondos o sociedades de inversión basadas en Reino Unido, excepto Adeem Automotive y Stehwaz Automotive que 
son fondos basados en Kuwait.

8. ANÁLISIS DEL SECTOR

Transformación del Sector
El sector del automóvil es un sector actualmente en transformación, el cual se enfrenta a ciertas tendencias y cambios en el modo de consumo 

o exigencias del mercado que las compañías automovilísticas se tienen que preparar de cara al futuro, algunas de estas tendencias pueden ser 
las siguientes:

Combustibles alternativos: Principalmente el Vehículo Eléctrico (VE), que se sitúa como el principal posicionado para substituir al histórico 
motor propulsado por gasolina derivado de la preocupación y concienciación de la población que se ha trasladado a los gobiernos centrales que 
cada vez más están penalizando la emisión de gases a límites cada vez más ajustados principalmente en las grandes ciudades europeas que a 
pesar de los esfuerzos de los fabricantes por acercarse cada vez más a las cero emisiones no parece ser suficiente mientras sea propulsado por 
gasolina o diésel y se prevé un traslado desde los motores que conocemos hoy en día hacia un combustible más limpio y no contaminante como 
es el propulsado por baterías de litio que presentan un balance de 0% emisiones. Aunque a día de hoy, este tipo de motores son más caros de 
producir, presentan márgenes inferiores para los fabricantes y por ello los precios de venta finales suelen ser bastante más elevados, lo cual no 
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los hace accesibles a cualquier tipo de cliente, por no hablar de otros 
problemas como la escasez de litio y cobalto fundamentales para la 
fabricación de estas baterías y materiales de difícil y costoso reciclaje 
además de ser unos vehículos cuyos materiales y recambios son más 
costosos que los de los coches convencionales, por lo cual, los grandes 
fabricantes tienen un gran trabajo por delante todavía.

Carsharing: Las economías colaborativas cada vez tienen más 
peso en el día a día, la relacionada con el mundo automovilístico 
es la que denominamos “Carsharing” o coche compartido, donde los 
consumidores ven el vehículo como un medio de transporte y no como 
un bien de consumo propio son los principales beneficiados. Diversos 
estudios sostienen que un automóvil durante el 95% de su vida útil 
permanece estacionado (en España, el 97%) y solo es utilizado du-
rante el 5% restante. Estas plataformas o aplicaciones permiten el 
alquiler compartido de vehículos por horas o por días donde la parte 
de la población más “milenial” cada vez ve más el automóvil como 
decía, como un bien de consumo puntual (especialmente en grandes 
ciudades) por lo cual, se estima que, en unas décadas, cada automóvil 
fabricado, sea utilizado por entre 15 y 20 familias durante su vida útil. 
De ser esto cierto, los principales fabricantes automovilísticos pueden 
ver mermadas sus ventas notablemente.

Nueva Competencia: Empresas como Tesla, aprovechando la 
comentada transición del modo de propulsión se han hecho con un 
pequeño hueco en el mercado, donde controlan apenas un 0,15% de 
la cuota de mercado mundial de ventas de automóviles, pero ostenta 
el 8% de la cuota del mercado de vehículos eléctricos, un mercado 
que crece a una tasa anual de crecimiento del 55%. Actualmente, 
Tesla no genera beneficios, ni márgenes brutos positivos ni mucho 
menos flujos de caja netos positivos, además es la compañía más 
endeudada del sector y vendió apenas 103.000 coches el año 2017 
pero sin embargo su capitalización de mercado es superior a la de 
sus competidores locales Ford y General Motors que vendieron 6,6 y 
9,6 millones de coches respectivamente en el mismo periodo y esto 
es debido a que el mercado ya está descontando la transición al 
modelo eléctrico y que Tesla puede ser una de las compañías me-
jores posicionadas para ello, aunque todos tenemos nuestra opinión 
sobre ello.

Otros: A estos cambios en la industria del automóvil también po-
demos incluir otras temáticas como el vehículo autónomo, sensores de 
movimiento, frenado automático además de otros combustibles alter-
nativos como son el etanol, gas natural, GLC, hidrógeno, combustibles 
P-Serie, metanol o biodiésel entre otros.

El sector del automovilismo de lujo está dominado por cuatro escuderías (Porsche, Jaguar, Tesla y Maserati) que controlan el 94% de la cuota 
de mercado del sector y donde actualmente Aston Martin representa el 0,8% de las ventas. El resto está formado por marcas conocidas como 
Ferrari, Bentley, Mc Laren, Lamborghini, Rolls Royce y Bugatti. Cabe destacar que en esta muestra faltaría por incluir otras marcas lujosas como 
Lotus, Pagani, W Motors o la sueca Koenigsegg, aunque la muestra analizada refleja notablemente el comportamiento del mercado y representa 
casi el total de las ventas del sector.

La compañía que podemos tomar como referencia a la hora de comparar Aston Martin y la cotización que esta pueda llegar a obtener una 

Sector del Lujo del Mercado Automotriz
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vez salga a bolsa es Ferrari, debido a ser el único fabricante directa-
mente comparable, así que nos centraremos en la comparación con la 
compañía italiana que, aunque pertenezca al grupo FCA (Fiat Chrysler) 
cotiza de forma independiente en la bolsa de Milán (además de de 
USA y Suiza). El resto, a excepción de Porsche que pertenece a Grupo 
Volkswagen y también cotiza independientemente no cotizan de forma 
propia sino como parte de un grupo automovilístico como decía, estos 
son el caso de Maserati que pertenece como Ferrari a FCA, Bentley, 
Lamborghini y Bugatti (Grupo Volkswagen), Jaguar (Tata Motors), Rolls 
Royce (BMW) y en el caso de Mc Laren que no pertenece a ningún 
grupo automovilístico, pero es una compañía británica privada como 
Aston Martin. 

Por su parte, Tesla es un competidor claro en el sector del automóvil 
de lujo, aunque no es una compañía directamente comparable ya 
que como sabemos, no fabrican motores bajo la misma fuente de 
alimentación, siendo Tesla vehículos 100% eléctricos y que, por la 
estructura financiera en términos de costes, rentabilidad y márgenes, 
generación de caja entre otros aspectos no es directamente comparable 
como comentaba decía.

Sensibilidad a las Crisis
El sector automovilístico destaca por ser un sector con un elevado 

componente cíclico por lo que las compañías suelen cotizar a múlti-
plos bajos en relación con la media del mercado, aunque las com-

pañías más enfocadas al sector del lujo suelen cotizar con múltiplos 
más elevados debido a que se dice que el componente cíclico no es 
tan elevado y no afecta tanto a estas compañías, aunque haciendo 
un pequeño estudio podemos ver que esto no es del todo cierto. En la 
crisis financiera que se inició en el año 2007 derivado de la comercia-
lización de activos subprime respaldados por hipotecas (titulizaciones 
o MBS) y la posterior caída en septiembre del banco de inversión 
Norteamericano “Lehman Brothers”, durante 2007, 2008 y 2009 el 
consumo global se vio afectado negativamente por la situación global 
en la cual, el sistema bancario estaba bajo sospecha, los bancos no 
daban créditos y el consumo global se estancó a pesar de los esfuer-
zos de los bancos centrales en bajar los tipos de interés y de inyectar 
dinero en la economía que a corto plazo no tienen el efecto esperado 
y donde en este primer año las compañías automovilísticas se vieron 
bastante afectadas en mayor medida dada su exposición comentada 
a los ciclos económicos donde en el año 2008 y 2009 las ventas de 
automóviles de los principales fabricantes cayeron alrededor de un 
-18% de media.

En la siguiente tabla podemos ver una relación de la evolución de 
las ventas de las compañías automovilísticas donde podemos obser-
var las caídas que sufrieron los principales fabricantes y durante el 
año 2008 y en el periodo que va desde 2007 (donde se alcanzó el 
máximo en ventas) hasta el año 2009 después de toda la caída del 
mercado y antes de empezar a recuperarse en el año 2010:

En la tabla podemos ver como la media de la muestra cayó un 
-17,7% en las unidades vendidas de sus vehículos donde las compañías 
que se vieron más afectadas (en términos de unidades vendidas) fue-
ron compañías como Bentley, la propia Aston Martin, Maserati, Bugatti, 
Lamborghini y Porsche, todas ellas marcas de lujo con una media de 
caídas de sus ventas de un -39,6% entre los periodos 2007-2009, 

por otra parte, las compañías que no vieron reducirse sus cuentas en 
el periodo de 2007-2009 encontramos a dos compañías pertenecien-
tes a grupo Volkswagen: Skoda y la propia escudería líder en ventas 
Volkswagen ocupando un segundo puesto seguido de la surcoreana 
Hyundai con un incremento de sus ventas cercano al +20% entre 
los años 2007 y 2009 siendo estas tres, las únicas compañías de la 
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muestra con resultados positivos en los dos primeros años de crisis. 

Si analizamos las unidades vendidas en el sector automovilístico 
durante los años 2007-2009 en la muestra analizada, vemos que 
el conjunto del sector automovilístico de mayor lujo comprendido por 
las escuderías Bugatti, Aston Martin, Bentley, Lamborghini, Jaguar, 
Ferrari, Porsche, Rolls Royce y Maserati tuvieron un impacto negativo 
en sus unidades vendidas de más de un -29% mientras que el resto 
de marcas de vehículos generalmente más cotidianos o vieron un 
descenso en sus unidades vendidas de un -11,7% que es menos de 
la mitad. Tanto las marcas de lujo como el resto de fabricantes ana-
lizados tardaron cuatro años en recuperar las ventas alcanzadas por 
el sector en el año 2007, por lo cual, debemos ir con cuidado cuando 
decimos o escuchamos que las marcas de lujo tienen un impacto 
inferior a las crisis porque como vemos, esto no es del todo cierto 
ya que en nuestra muestra, la única compañía poco sensible a estas 
caídas vemos que es Rolls Royce, que en el periodo 2007-2009 sus 
unidades vendidas cayeron un -0,8% y Ferrari que cayó un -2,7%, el 
resto de compañías analizadas vemos que seis de ellas se encuentran 
entre las ocho que más cayeron.

Cabe destacar también, que las unidades vendidas de los fabrican-
tes de lujo son considerablemente menores a las del resto de fabri-
cantes, ya que, por ejemplo, en la muestra analizada, los fabricantes 
de lujo representan el 0,9% de la muestra, lo cual, las pequeñas 
variaciones absolutas en sus unidades vendidas producen una elevada 
sensibilidad en términos porcentuales por lo que al mismo tiempo, es 
más fácil crecer en número de unidades y desde el año 2007 son las 
compañías que más crecimiento de las unidades vendidas acumulan:

Se puede observar que los fabricantes que más crecen son los de 
alta gama, siendo el top 4 compuesto por 4 fabricantes de lujo, la 
media de la variación de la muestra en el periodo de 2007-2017 ha 
sido de un +70,5%, pero si solo tenemos en cuenta los fabricantes 
de lujo este incremento asciende al 134,7% y se queda en un 36,4% 
para el resto de fabricantes.

Por otra parte, si observamos la tabla, vemos que la segunda peor 
compañía y la peor en el sector del lujo en estos años ha sido la com-
pañía que precisamente titula este análisis, siendo las ventas de Aston 
Martin hoy en día un 25% inferiores a las que consiguió en el año 
2007 donde alcanzó su máximo y empezando con la temporada de 
baja innovación de la marca que como decía, se está revirtiendo en los 
últimos años desde la entrada del nuevo CEO que tiene como objetivo 
las 7.000 unidades vendidas para los próximos años.

Inversión en I+D + Capex del Sector
Como ya hemos visto y sabemos, el sector del automóvil se enfrenta 

a una transformación en los próximos años que los grandes fabricantes 
han de saber prever y realizar ciertos cambios a los que el sector se 
debe amoldar, para ello, previamente existe un periodo de inversiones 
basadas en la investigación y el desarrollo de ciertas tecnologías que 
posteriormente se verán traducidas en activos intangibles o en activos 
materiales a través de una cierta inversión en capex que serán los 
encargados de monetizar esta inversión previa y dotar de diferenciación 
a la empresa en el sector y de ciertas ventajas competitivas. A modo de 
ejemplo, podemos pensar en la inversión que un grupo automovilístico 
puede llevar a cabo para investigar la tecnología necesaria para la 
creación de baterías para el automóvil con una autonomía superior a 
las que existen hoy día, la empresa previamente lleva a cabo un des-
embolso en I+D para desarrollar la tecnología y cuando esta está de-
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sarrollada, la empresa realiza una inversión en capex para la creación 
de nuevas plantas o fábricas con su respectiva maquinaria para poder 
llevar a cabo la construcción de estos nuevos modelos de automóvil.

Sabemos que, además, estamos hablando de un sector intensivo 
en capital, esto es que la empresa requiere de una inversión anual 
elevada para poder seguir gestionando de forma correcta sus activos 
y que estos sigan rindiendo de forma eficiente, es decir, el “capex de 
mantenimiento” de este tipo de industrias es elevado.

Además, parte de esa inversión viene dada por lo que estamos 
comentando, que son los continuos avances del sector y las continuas 
mejoras que se deben llevar a cabo para ser un competidor importante 
y crear una posición de ventaja respecto la competencia.

En la siguiente tabla, podemos ver un resumen de la inversión en 
I+D y Capex sobre ventas que han realizado los grupos automovilísticos 
los últimos años:

El trato de estas dos partidas prefiero realizarlo de modo agregado, 
es decir, I+D + inversión en capex, dado que dependiendo de la 
normativa contable aplicable dependerá donde la empresa reporta los 
gastos, en una partida u otra.

Por ejemplo, bajo la normativa contable “IFRS” los gastos de I+D 
se activarán como “activo intangible” si este se espera que genere 
ingresos en un futuro mientras bajo la normativa norteamericana “US 
GAAP” los gastos de I+D se activarán en balance por su valor razona-
ble se espere o no que estos generen ingresos en el futuro. 

De modo que, si miramos conjuntamente la inversión de estas dos 
partidas, podemos ver la inversión real (o más aproximada) que la 
empresa está llevando a cabo.

Como podemos observar en la tabla anterior, Aston Martin, es de 
las compañías del sector que menos invierte en I+D siendo de media 
en los últimos tres años el 1,72% de sus ventas, frente al 3,67% de 
media del sector, aunque si vamos a ver la inversión relativa en capex 
vemos como esta alcanza el 9,21% de media los últimos tres años 
y se postula como el segundo fabricante que más Capex destina solo 
por detrás de Tesla.

En cuanto a la inversión relativa total, Tesla con un total de inversión 
del 43% de sus ventas no sorprende ser la mayor fabricante del sector, 
le sigue la comparable de Aston Martin, Ferrari con un 25,4% y a As-

ton Martin la encontramos en quinta posición por detrás del fabricante 
líder (Volkswagen) con casi un 11% de inversión.

El problema radica en que esta inversión de Aston Martin del casi 
11% de sus ventas en I+D+Capex son alrededor de 98M€, mientras 
que ese 11% de Volkswagen representan 25.000M€, es decir, 255 
veces más inversión de Volkswagen que Aston Martin, este efecto lo 
podemos ver en la siguiente tabla:
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Como adelantaba, los fabricantes de lujo, que en términos de ingre-
sos y de unidades vendidas son considerablemente inferiores al resto de 
fabricantes o grupos automovilísticos, la inversión individual de Ferrari 
y Aston Martin representa apenas 835M€ que no es ni la mitad que 
Tesla, aunque se valora positivamente que la compañía lleve a cabo 
una inversión elevada en capex para una finalidad concreta como la que 
estamos hablando, si este capex se mantiene a largo plazo estaríamos 
hablando de una ineficiencia debido a la elevada intensidad de capital 
que mermaría considerablemente los flujos de caja libre, que a pesar de la 
elevada inversión relativa actual de Aston Martin, veíamos que genera un 
margen free cash Flow de casi un 30% lo cual nos deja bastante recorrido 
cuando la empresa “normalice” la inversión en capex que en el sector, el 
óptimo ronda el 5%-7%.

Por otro lado, cabe recalcar la elevada inversión que está llevando a 
cabo el sector, ya que vemos que la muestra de la tabla que representa 
el 88% del mercado automovilístico mundial, en el año 2017 ha llevado 
a cabo una inversión en I+D y Capex de casi 140.000M€ equivalente a 
la capitalización de Netflix.

9. EL CASO DE FERRARI
Ferrari como sabemos es, por qué no decirlo, la marca referente re-

conocida mundialmente cuando hablamos de súper deportivos de lujo, 
cotizada desde octubre del año 2015 y con un notable éxito dada una 
buena acogida por el mercado en la valoración de la compañía aunque 
en los primeros meses llegó incluso a perder el 40% de su valor en bolsa 
ya que el precio de IPO se situó en 52$, cuatro meses después, llegó 
a cotizar hasta los 31,5$ donde empezó su rebote y actualmente se 
encuentra cotizando alrededor de los 127$ lo que supone un incremento 
del 144% en dos años y medio respecto a su precio de IPO y más de un 
300% desde mínimos.

Por ello, los directivos de Aston Martin esperan seguir sus pasos en la 
próxima salida a bolsa, que recordemos que para la cual, no existe una 
fecha efectiva, aunque sí una clara predisposición por parte del mana-
gement y se está evaluando todavía el mercado en el cual iniciará su 
cotización (Estados Unidos o Reino Unido).

Los ingresos de Ferrari en el año 2017 alcanzaron los 3.427,3m€ que 
supone un crecimiento del 10% respecto el año anterior y en línea con la 
tasa de crecimiento anualizado de los últimos cinco años de la compañía 
que se sitúa en el 9%. El 99% de la producción de la compañía se sitúa 
en su país de origen (Italia) y las ventas de vehículos suponen el 72% de 
las ventas de la firma.

Ferrari vende alrededor de 8.000 vehículos al año, (8.398 en 2017) 
que los últimos 10 años se han incrementado a una tasa anual del 2,8% 
y de un 5% los últimos cuatro años.

El margen Ebitda de la compañía en 2017 fue de un 30,2% y para el 
año siguiente se espera que este sea cercano al 32% aunque, por su par-
te, se espera un incremento del capex hasta el 14% de las ventas (desde 

el 5,5% actual) debido a las nuevas inversiones de la compañía para el 
crecimiento futuro lo cual, temporalmente, la fabricante verá reducida su 
generación de flujos de caja libre que actualmente representa un 13,9% 
sobre ventas.

La cotización de Ferrari, como decía está lejos de la de los fabricantes 
clásicos que de media suelen cotizar a 3-5x Ev/Ebitda, las 4-6x PER 
“Normalizado” estimado o a las 0,3-0,5x ingresos estimados ya que 
la compañía italiana cotiza a aprox 20x Ev/Ebitda estimado, 35x PER 
estimado y a la friolera de 6,2x ventas estimadas, descontando cierto 
crecimiento futuro de la compañía y obviando el comportamiento cíclico 
que realmente vemos que, aunque en menor medida, pero existe en este 
tipo de compañías.
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En cuanto a unidades vendidas, se puede ver que Ferrari vende algo 
más de un 60% de unidades que Aston Martin y, al mismo tiempo, sus 
ventas son un 247% superiores a las del fabricante británico, lo cual es 
debido a la capacidad de subir precios de la fabricante italiana, que al 
mismo tiempo, representa una ventaja competitiva bastante importante 
ya que Ferrari está dotado de un importante valor añadido que le permite 
subir precios y mejorar márgenes, igual que Aston Martin, aunque el 
precio medio por unidad vendida de Aston Martin ronda los 180.000€ y 
el de Ferrari por su parte, asciende a 293.000€.

En cuanto al margen ebitda, Ferrari alcanza un margen del 30,2% 
en 2017 mientras que Aston Martin lo sitúa en algo por debajo del 
27%, aunque cabe destacar que Ferrari destina entre el 19% y el 20% 
de sus ingresos a I+D mientras que Aston Martin le dedica entre el 
1,3% y el 1,8%, lo cual, indica que Ferrari tiene mayor potencial de 
mejorar sus márgenes ya que Aston Martin deberá empezar a realizar 
más inversiones en esta partida ya que es realmente importante debido 
a la transformación que presenta el sector y más aún cuando esta sea 
una compañía pública que los inversores mirarán con lupa este tipo de 
detalles. A pesar de todo ello, los éxitos en sus modelos especiales están 
llevando a ambas compañías a mejorar los márgenes en los últimos años 
(en 2013, margen ebitda de Aston Martin = 14,6% y Ferrari  = 21,1%) 
y a elevar las estimaciones de estos para los próximos años, además, la 
salida a mercado de los modelos SUV de ambas compañías, a parte del 
incremento de las ventas que ya hemos hablado, se traducirá en mejoras 
de márgenes debido al alto componente en valor añadido que generan 

este tipo de vehículos.
Aun así, en términos de rentabilidad, Ferrari es considerablemente más 

rentable, con un retorno sobre el capital invertido (ROIC) del 23% frente 
al 8% de Aston Martin y en lo que respecta a la deuda, Aston Martin está 
tres veces más apalancada que Ferrari.

En cuanto al margen free cash Flow (FCF/Ventas), Aston Martin ge-
nera un 29,8% mientras que Ferrari presenta un 13,9% siendo además 
la inversión relativa en capex superior en Aston Martin. Ferrari, como 
he comentado verá mermado su FCF los próximos ejercicios debido a 
la notable inversión que está llevando a cabo para la introducción del 
vehículo eléctrico entre otras inversiones para incrementar la capacidad de 
su negocio, cosa que deberá hacer Aston Martin cuanto antes a un mayor 
ritmo del que ya lo está haciendo.

En cuanto a datos de crecimiento, Ferrari es una compañía que se en-
cuentra en un crecimiento constante a lo largo del tiempo, Aston Martin, 
históricamente ha experimentado resultados más irregulares debido al 
menor reconocimiento de marca y quizás, la baja innovación de la com-
pañía los años posteriores a la crisis dado el bajo incentivo al lanzamiento 
de nuevos modelos y centrar siempre sus esfuerzos en la gama “DB” que 
a día de hoy, con su modelo DB11 sigue siendo el más vendido, aunque 
desde la entrada de la nueva directiva hemos visto que esta tendencia 
parece que se ha revertido y seguirá con ella a futuro con las entradas 
de los modelos que hemos hablado, sobre todo, el esperado modelo DBX.

10. RIESGOS Y VIENTOS DE COLA
Riesgos

A parte del comentado riesgo del impacto cíclico del sector automovi-
lístico general, aunque menor debido a la pronta recuperación del sector, 
existen otro tipo de riesgos que afectan a la compañía y debemos tener 
en cuenta:

Brexit: La salida de Reino Unido de la Unión Europea conllevará la 
salida para este de la zona de libre intercambio de bienes y servicios por 

el cual, puede ver cómo tanto sus costes como sus ventas pueden ser 
sometidos a tasas arancelarias que pueden conllevar en menores ventas 
y, al mismo tiempo, impactar negativamente en los márgenes. En el mes 
de junio el fabricante británico Jaguar-Land Rover advirtió de los riesgos 
que podría implicar para la compañía que la negociación del Brexit se 
llevara a cabo de una forma hostil (Hard-Brexit) que precisamente des-
favorecería a Reino Unido en materia comercial, por lo que el fabricante 
alertaba de que a la compañía podría costarle alrededor de 1.200M£ 
(1.370 millones de euros) de su beneficio anual. Cabe destacar que 
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Aston Martin depende de proveedores oficiales externos a Reino Unido y 
residentes en la UE como Daimler (Alemania), Red Bull Racing (australia-
na) cuyo impacto estaría por ver y Williams Group basado en Reino Unido 
con el cual a priori no tendría problemas en esta materia. Pero se trata 
de un riesgo a considerar, teniendo en cuenta también que la compañía 
tiene el 100% de su producción en Reino Unido, aunque la compañía no 
vende demasiadas unidades de automóviles dentro de Europa y lo hace 
más en otros mercados donde dicen estar acostumbrados a lidiar con los 
aranceles, la compañía se ve más preocupada en relación a los costes y 
posibles problemas en la cadena de suministro.

Divisa: Dada esta incertidumbre de un Brexit duro o Hard-Brexit, ante 
un escenario de incertidumbre, puede afectar negativamente a la moneda 
como ya pasó en junio de 2016 en el momento de salir victorioso el 
Brexit en el referéndum celebrado en Reino Unido (depreciando la divisa 
frente al Euro un -8% y un -11% frente al Dólar norteamericano), esto 
no sería bien visto de nuevo por los inversores internacionales que verían 
como el riesgo divisa se incrementa considerablemente y se abstendrían a 
comprar acciones en esta divisa, este además es uno de los motivos por 
los que la compañía baraja la posibilidad de salir a bolsa en el mercado 
norteamericano (NYSE) en lugar de Reino Unido.

Guerra Comercial: El momento actual no parece ser el adecuado, 
ya que los aranceles que Europa tiene en contra de los vehículos impor-
tados desde USA, han llevado a Donald Trump a amenazar a Europa a la 
retirada de estos aranceles o desde Estados Unidos responderá con aran-
celes a vehículos importados desde Europa, lo cual, encarecería las ventas 
de la compañía a un país que representa más del 32% de las ventas de 
Aston Martin y el cual es uno de los primeros consumidores de vehículos 
de alta gama a nivel mundial junto con China. Por otro lado, si Reino 
Unido está prevista su comentada salida de la UE, habría que ver cómo 
afecta (o si realmente afectarían) estos aranceles a Reino Unido. Aunque 
personalmente, no parece que esto vaya a acabar en una especie de 
“pequeña guerra arancelaria” en materia automotriz entre USA y la UE, 
dado que a ninguna de las dos partes les interesan hostilidades en esta 
materia y parece que las negociaciones están avanzadas a día de hoy.

Incremento Costes I+D: como he comentado, la compañía destina 
apenas entre un 1,3% y un 1,8% sobre sus ventas en gastos de investi-
gación y desarrollo que hoy en día es algo fundamental para adaptarse a 
la revolución que se enfrenta el mercado automotriz como la reducción de 
emisiones, la inserción del vehículo eléctrico o el coche autónomo, que por 
otra parte la compañía compensa con un elevado capex y desde la com-
pañía argumentan que están preparados para ello (ayudados por alianzas 
estratégicas), pero hay que ver cómo va evolucionando este aspecto en 
los próximos años y si realmente se va adaptando a las exigencias de 
mercado a falta también de mayor información por parte de la compañía 
en esta materia.

Menor Exclusividad: Uno de los puntos fuertes de Aston Martin es 
la exclusividad de sus vehículos, que históricamente se han producido en 
ediciones limitadas, la compañía advierte que la nueva política de incre-
mento de las unidades vendidas puede llevar a que los clientes dejen de 
ver a la marca británica como un símbolo de exclusividad y esto impactar 
negativamente en su imagen como marca.

Otros: después podemos encontrar otro tipo de riesgos más propios 
de todas las compañías como pueden ser los cambios regulatorios, o el 
incremento de poder por parte de la competencia que haga perder cuota 
de mercado a la compañía porque está llevando a cabo de mejor manera 
su estrategia de diferenciación de la marca o que los nuevos modelos son 
menos competitivos que los de la competencia.

Vientos de Cola
1. Reconocimiento de Marca: Aston Martin es reconocida a 

nivel mundial por sus altas prestaciones potencia, elegancia y exclu-
sividad en cada uno de sus vehículos, por la cual se ha labrado una 
reputación excelente en este mercado, sus clientes saben diferenciar 
la marca del resto de fabricantes y tienen claro el elevado valor 
añadido que la marca proporciona.

2. Expectativas y Nuevos Modelos: Como hemos repasado 
al principio, las expectativas para este año y sobre todo para el 2019-
2020 con la entrada de su primer modelo 100% eléctrico “RapidE” 
y más todavía por el lanzamiento del nuevo SUV “DBX” que hemos 
visto que puede dar un impulso en las ventas visto el éxito que este 
tipo de modelos tienen en la competencia y que representan más de 
la mitad del mercado de lujo del automóvil así como el comentado 
lanzamiento del modelo “DBS Superleggera” para finales de 2018.

3. Expansión: La compañía se encuentra en pleno proceso de 
expansión como ya se comentaba, donde para los próximos años 
tiene proyectos que parece ser que se acogerán bien por el mercado 
ya que desde el año 2014 se está viendo que esto es así, la intro-
ducción de un nuevo modelo cada año, además de la introducción de 
nuevas gamas como modelos eléctricos, modelos SUV, modelos más 
especiales como el Aston Martin Valkyrie o el Project Neptune están 
llevando a la marca a acceder a distintos tipos de clientes dentro del 
mercado del lujo que a medida que pasen los años se irá traduciendo 
en altos crecimientos de las ventas.

4. Capacidad: Recordemos que en el año 2007, la compañía 
produjo casi 7.000 vehículos y actualmente produce y vende algo 
más de 5.000, lo cual, la empresa no necesita excesiva inversión en 
capex para satisfacer mayores demandas de vehículos, incluso para 
la fabricación de nuevos modelos la compañía está empezando a 
reabrir fábricas que tenía anteriormente como la de Newport Pagnell 
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(inoperativa desde 2007) más la apertura de nuevas fábricas como 
la de St Athan (Gales) con capacidad para la producción del nuevo 
SUV “DBX”  y otros modelos previstos.

5. Estructura Financiera: La compañía a pesar del capex en 
el que ha incurrido últimamente para la apertura de nuevos centros 
y la preparación de sus activos para la producción estimada mejoran-
do también las plantas de producción existentes ha generado unos 
flujos de caja libre superiores a la competencia y de los mayores del 
sector en términos relativos siendo un margen sobre ventas de casi 
el 30%, su deuda neta se ha reducido los últimos años hasta 2,9x 
ebitda actual, a parte, ha refinanciado su deuda mejorando el coste 
de esta hasta el 5,9% y presenta una continua mejora de su margen 
de ebitda que actualmente es del 26,8% superando así al líder del 
sector (Porsche) que genera un margen del 26,2%

6. Nuevo CEO: Desde la entrada de Andy Palmer, se está pro-
duciendo el comentado cambio en la compañía en el cual está incre-
mentando la oferta de modelos (uno por año) a parte de introducir el 
vehículo eléctrico (RapidE), la construcción de Supercoches (Valkyrie) 
por no hablar de la mejora en la estructura financiera que ha visto 
como su deuda neta/Ebitda pasaba desde 5x a 2,9x, el coste de la 
deuda anterior que comentábamos del 5,9% cuando en el año 2014 
era del 11,3%, así como el incremento anual de los ingresos desde 
su entrada +23,3% anual y un crecimiento anualizado también del 
ebitda del +50,8%, así como la mejora de su margen ebitda desde el 
14,6% de 2014 al 26,7% actual y elevando las expectativas para los 
próximos años además de conseguir en este ejercicio de 2017 obtener 
beneficios positivos de 76,3M£  (8,7% sobre ventas), un hito que no 
se alcanzaba desde el año 2010 cuando la compañía consiguió un 
margen de beneficios del 1,6%. Además, ha puesto como objetivo a 
medio plazo alcanzar las 7.000 unidades vendidas para superar así, el 
mejor registro de la marca alcanzado en el año 2007 que recordemos 
que fueron 6.850 unidades aproximadamente y esto supondría un 
incremento de las unidades vendidas del 40% así como un incremento 
de las ventas de aproximadamente el 60% respecto las ventas de 2017.

7. Generación de Caja: como hemos comentado anteriormen-
te, uno de los compromisos de la nueva directiva que vemos que ya 
está cumpliendo es la generación de flujos de caja libre, importante 
para la viabilidad del negocio y donde la empresa genera casi un 
30% de FCF sobre ventas siendo de los mejores del sector y bastante 
superior al de Ferrari, además, destacar que esto lo ha conseguido 
con una elevada inversión en capex de los últimos tres años que ha 
representado un 9,2% sobre las ventas de media, siendo el segundo 
fabricante que más inversión en capital destina después de Tesla. Por 
lo cual, una “normalización” de la inversión en capex acompañada 
de la actual y esperada mejora de márgenes, es previsible que para 
los próximos ejercicios veamos una mejora sustancial de los flujos 
de caja libre.

8. Elevada Propensión a ser Adquirida (Opada): Se 
trata de un pequeño fabricante, dentro de una industria donde la 
tendencia va cada vez más dirijida ver reducido el número de fa-
bricantes individuales y que el sector pase a ser dominado por un 
número reducido de grupos automovilísticos que engloban distintas 
marcas, Aston Martin es propenso a ser “opado” por otro gran grupo 
automovilístico y esto podría ser beneficioso para la compañía por 
el ejemplo que hemos visto anteriormente donde Ferrari llevaba a 
cabo una inversión de I+D+Capex de 737M€ pero al estar dentro 
de un gran grupo automovilístico como filial (FCA) se beneficia de 
la inversión total que realiza el grupo, es decir, Grupo FCA invierte 
11.458M€ de los cuales una parte es la inversión correspondiente 
para Ferrari, pero los avances tecnológicos y mejoras de eficiencia 
así como nuevas patentes de la compañía que desarrolle para otras 
compañías del grupo como son Fiat, Jeep, Chrysler o Maserati, Ferrari 
se verá también beneficiado además de otros aspectos como el estar 
respaldado por una sociedad matriz como Volkswagen, Daimler, GM… 
haría que la empresa fuera vista con mejores ojos a nivel crediticio 
tanto por los mercados de deuda como por las entidades financieras 
y esto permitiría reducir su coste de la deuda que actualmente se 
sitúa alrededor del 6%. Recordemos que los competidores de Aston 
Martin (a excepción de Mc Laren y Tesla) pertenecen a un grupo 
automovilístico que ejerce de empresa matriz.

Maserati y Ferrari (FCA), Bentley, Lamborghini, Bugatti y Porsche 
(Grupo Volkswagen), Jaguar (Tata Motors) y Rolls Royce (BMW).

11. VALORACIÓN
Datos Previos
Para llevar a cabo una valoración previa de la compañía para saber 

en qué rango podría cotizar, nos podríamos basar en la cotización de 
Ferrari, ya que las automovilísticas más exclusivas con un enfoque 
al sector del lujo como decíamos, a pesar de ser igual de sensibles 
a las correcciones (o más) que el resto de grupos automovilísticos, 
hemos visto que se recuperan antes de las caídas además de tener 
mayores márgenes (especialmente recalcaremos el margen ebitda) 
que en las automovilísticas más tradicionales oscila entre el 8,5% y 
el 15% (media sector = 11%) mientras que los fabricantes de mayor 
lujo rondan el 25%-30% debido al mayor valor añadido que aportan 
al producto final y al ser su público objetivo, un consumidor menos 
sensible a las fases de recesión del ciclo económico.
Por otro lado, los fabricantes tradicionales suelen estar más apalan-
cados ya que su ratio de deuda neta / Ebitda oscila sobre las 4x en 
los mayores fabricantes, mientras como hemos visto, los de mayor 
lujo alcanzan el 1,0x Ferrari, 2,9X Aston Martin y en el caso de Pors-
che se sitúa en 0,8x, lo cual son significativamente inferiores al resto 
de fabricantes y tienen un riesgo más limitado de tipos de interés.
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Esto nos lleva a que, a la hora de valorar las compañías, en el caso 
de los fabricantes tradicionales, cotizarán a unos ratios de EV/Ebitda 
estimado alrededor de 3-5x frente a 20x que cotiza Ferrari y a un 
PER estimado entre 4x y 6x frente al PER 35x que cotiza el fabricante 
Italiano, que si nos vamos a múltiplos de Capitalización / Ingresos 
estimados. o EV/Ingresos estimados, las automovilísticas tradiciona-
les cotizan a una media de 0,5x y 0,7x respectivamente mientras 
que Ferrari lo hace a 5,9x y 6,1x respectivamente, lo cual, muestra 
un claro gap en valoración también debido al mayor potencial de 
crecimiento que se espera de estos fabricantes de lujo que crecen a 
mayores tasas y más estables a lo largo del tiempo.

Riesgos a Considerar en la Comparación
A pesar de tomar como referencia a Ferrari, en mi caso, veo con-
veniente fijar una especie de “prima de riesgo” que está presente 
en Aston Martin y que no está en Ferrari, que son los siguientes 
comentados anteriormente:

1. Brexit: Como hemos hablado en el apartado de riesgos, depende 
cómo evolucionen las negociaciones entre Reino Unido y la Unión 
Europea y dependiendo si se lleva a cabo de una forma más dura 
o no puede perjudicar a la compañía en relación con Ferrari ya que 
Aston Martin podría sufrir un incremento de costes que puede afectar 
negativamente a sus ventas, márgenes y por ello, a su estrategia de 
crecimiento. Además, dado este escenario de incertidumbre, puede 
afectar negativamente a la moneda local (Libra Esterlina “GBP” o 
“£”) como ya ha pasado en el momento de anunciarse el brexit 
(depreciando la divisa frente al Euro o el US Dólar), esto no sería 
bien visto por los inversores internacionales que verían como el riesgo 
divisa es importante y se abstendrían a comprar acciones en esta 
divisa como ya se ha dicho.

2. Inversión I+D+Capex: Por otra parte, habrá que ver cómo 
lleva a cabo la compañía la gestión de los gastos en I+D + Capex, 
que como hemos comentado, a pesar de ser relativamente elevado 
respecto a sus ventas, se trata de un importe bastante modesto que 
no llega a los 100M€ de inversión anual  por lo que habrá que vigilar 
como la empresa se va introduciendo en estos nuevos avances como 
por ejemplo con el lanzamiento de su modelo RapidE 100% eléctrico 
previsto para 2019-2020.

3. Deuda: A pesar de haber reducido considerablemente su apa-
lancamiento en los últimos años (Deuda Neta = 5x Ebitda en el 
año 2014 frente a 2,9x en 2017), la compañía presenta unas tasas 
de apalancamiento impropias de los fabricantes de lujo y más cer-
cana (aunque alejada) de los fabricantes tradicionales, que en una 
compañía que tiene crecimiento por delante y unos presupuestos de 
nuevos retos e inversiones actuales y futuros mermaría la capacidad 
o margen disponible para endeudarse más (cuando la empresa sea 
cotizada, los inversores no verían con buenos ojos un incremento del 

apalancamiento), los aspectos positivos son que los márgenes Ebitda 
actuales mejoran considerablemente y las expectativas a futuro son 
positivas, además de empezar a generar mayores flujos de caja que 
harían innecesario un incremento de la deuda, aunque hoy por hoy, 
el apalancamiento es el que es, y es un riesgo que prefiero considerar 
a esperas de nuevas noticias por parte de la compañía.

4. Mayor impacto Caídas: Como se ha visto en las tablas an-
teriores, Aston Martin es la única compañía de lujo, que hoy en día 
presenta unas ventas inferiores a 2007 que fue el mejor año del 
sector, además de ser la segunda compañía que más fue afectada 
en negativamente esos dos años (2008 y 2009) en las caídas de 
sus ventas (por detrás de Bentley), lo cual, un aspecto clave para el 
sector lujo que es la mayor recuperación respecto el resto de fabrican-
tes es un aspecto que Aston Martin no ha demostrado anteriormente 
como sus competidores, que a pesar de que a día de hoy, la compa-
ñía esté más preparada, saneada y goce de mayor reputación es un 
riesgo que también prefiero valorar. 

Método de Valoración y Escenarios Planteados
La valoración la llevaremos a cabo mediante el estudio de los múl-
tiplos comparables donde los múltiplos escogidos serán EV/Ebitda 
(más utilizado para valorar el sector), y los ratios de Capitalización/
Ingresos y EV/ingresos también ámpliamente utilizados.
No utilizaremos el PER Normalizado dado que a pesar de ser utili-
zado para valorar el sector, es poco eficaz utilizarlo en este caso ya 
que se trata de una compañía que está en plena expansión de sus 
márgenes y genera beneficios bastante impredecibles y positivos justo 
desde este último periodo, además que como siempre digo, utilizar 
un “beneficio contable” no me parece del todo acertado a no ser 
que el sector utilice este ratio para valorar las compañías como por 
ejemplo en el sector bancario donde es ampliamente utilizado, en 
este caso habrá que tenerlo en cuenta como ya comenté en el caso 
de “JD Sports”.
A pesar de preferir siempre utilizar flujos de caja para valorar (Free 
Cash Flow) y comparar, la realidad es que este método no es muy 
contemplado para valorar las compañías en este sector dada la ines-
tabilidad de la generación de estos FCF o Flujos de Caja Libre ya que 
dependen considerablemente de anotaciones bastante irregulares e 
impredecibles como las variaciones de las necesidades operativas de 
fondos o “working capital” que además de la elevada inversión en 
Capex hacen bastante impredecible e inestable sus FCF como decía.
Dicho esto, a estos tres ratios utilizados les otorgaremos distintas 
ponderaciones ya que por ejemplo el ratio EV/Ebitda es más utilizado 
y aproximado que los otros dos por lo que le daremos una pondera-
ción de 55 sobre 100 (55%). Por otro lado, las ventas, a pesar de 
ser un dato bastante utilizado en la valoración del sector, daremos 
más ponderación al ratio EV/Ingresos que al ratio Capitalización/
Ingresos (25% y 20% respectivamente) debido a que el primero 
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relaciona los ingresos con el EV (Enterprise Value o Valor Empresa) 
que tiene en cuenta además de la capitalización, la Deuda Neta de 
la compañía (Deuda Financiera - Caja y Equivalentes) que en un 
sector que requiere de elevada intensidad de capital es necesario 
tener en cuenta la estructura de financiación de la propia compañía 
y su apalancamiento.

Para llevar a cabo en análisis evaluaremos tres posibles escenarios en 
base a los cuales el mercado puede valorar la acción:

1. Escenario Optimista: En este escenario, tendremos en cuenta 
que el mercado acoge bien la salida a bolsa de la compañía y la 
valora a los mismos múltiplos que el mercado valora a Ferrari actual-
mente que como ya hemos visto, ofrecen una notable prima a pesar 
de que la acción haya corregido un -15% en las últimas dos semanas 
de julio. A este escenario le daremos una probabilidad de ocurrencia 

del 25% debido al momento actual debido a los riesgos anteriores 
comentados de la compañía y debido al panorama actual de tensión 
comercial en materia automotriz con Estados Unidos.

2. Escenario Neutral: Este segundo escenario valoraría a Aston 
Martin con una cierta prima de riesgo respecto con el fabricante ita-
liano, los múltiplos de valoración que utilizaremos serán los mismos 
con los que el mercado valoró a la propia Ferrari durante el primer 
año y medio de cotización ya que a partir de ese primer periodo fue 
cuando se produjo la reversión de múltiplos que valora a Ferrari a los 
precios de mercado de hoy día.
A este segundo escenario y más probable le daremos una probabili-
dad de ocurrencia del 45% dado a que parece que es la más posible 
actualmente dado el contexto.

3. Escenario Pesimista: En este escenario más negativo tendre-
mos en cuenta una cierta prima de riesgo que aplicaría el mercado 
dado el escenario anterior, es decir, esta sería la posibilidad que el 
mercado valorara a Aston Martin como valoró a Ferrari más una 
cierta prima de riesgo o lo mismo es verlo como si fuese valorado a 
múltiplos de hoy, pero con una prima de riesgo más considerable que 
la que se contempla en el escenario neutral.
A este escenario se le otorgará el 30% de probabilidad restante.

Estimación Ingresos 2018
En el año 2017 la compañía vendió un total de 5.098 automóviles 
mediante los cuales ingresó un total de 810,1M£ equivalentes al 
92,4% de sus ingresos. Las ventas de recambios y materiales para 
sus modelos ascendieron a 56 M£ equivalentes al 6,4% de las ven-
tas y el 1,1% restante correspondiente a las tareas de servicios de 
mantenimiento que cada vez coge menor peso debido al elevado 
crecimiento de las otras dos partidas anteriores.

El precio medio (aproximadamente) de venta por vehículo de la com-
pañía ronda las casi 159.000£ en el año 2017 (Ingresos por vehículos 
/ Vehículos Vendidos), que desde el año 2007 se ha incrementado 
a una tasa anual del 8% y desde 2014 a una tasa anualizada del 
11,6% lo cual refleja un aspecto importante para la compañía que es 
la capacidad de subir precios que, al mismo tiempo, una importante 
ventaja competitiva y una muestra más del valor añadido que la em-
presa aporta al consumidor final mediante la marca “Aston Martin”.
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Consideraciones:

1. Para el año 2018 podemos considerar un incremento del precio por 
unidad vendida del 3,8% (frente a la tasa anualizada a largo plazo 
del +8% que suele incrementarse) suponiendo un precio de venta 
unitario medio de 165.000£ para este año 2018.

2. En segundo lugar, dado que los modelos más “revolucionarios” 
para la compañía (RapidE y DBX) no se comercializarán hasta 2019-
2020, este año 2018 a pesar de los nuevos lanzamientos no se 
espera un incremento tan elevado (al menos consideramos esto a 

falta de más información) considerando una tasa de crecimiento del 
7% en sus unidades vendidas hasta las 5.455. Debemos esperar a 
tener información de pedidos y producción de cara a los modelos DBX 
y RapidE para acercar la estimación de 2019 y 2020.
3. Se ha considerado que las ventas de vehículos de 900,1M£ (5.455 
uds a 165.000£) representarán el 92% de las ventas, la venta de 
materiales y recambios representará el 6,5% y el 1,5% restante serán 
los servicios de mantenimiento dando un total de cifra de ventas 
estimada para 2018 de 978,3M£ que representa un incremento de 
las ventas del 11,7%.

Los datos proyectados para 2018 considerando un margen ebitda 
del 27,5% estimado alcanzaría un ebitda de 269M£ para este año, 
además de unos flujos de caja libre en línea con el año anterior 
(+0,61%) sobre los 263M£ según la proyección representando un 
margen sobre ventas del 27,5% frente al 29,8% anterior dado el 
incremento de las ventas ser superior al de los FCF. 

Valoración
En base a la matriz de múltiplos mostrada anteriormente en base a 

las ponderaciones fijadas para cada uno de ellos y atendiendo a los 
distintos escenarios posibles, el valor de mercado actual al que puede 
ser valorada Aston Martin si saliera a bolsa se situaría en un rango 
entre 4.400 y 4.600M£ equivalente a 5.050 y 5.300M£.

En base a las acciones en circulación actuales reportadas por la com-
pañía a 31/12/2017 que ascienden a 3.069.085, resultaría en un 
precio por acción de alrededor de las 1.450£ - 1.500£ como vemos 
en las tablas siguientes:

Datos Financieros
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En la primera tabla, el apartado “Óptimo hace referencia al múl-
tiplo resultante al que saldría a cotizar la compañía dados los tres 
escenarios planteados y las probabilidades de ocurrencia para cada 
uno de ellos, lo cual, como resultante, estaría valorando la compañía 
a 15,1x Ev/Ebitda, 3,6x veces ingresos y 4,1x Ev/ingresos, donde si 
a estos los ponderamos por “importancia” resultaría en la capitali-
zación de mercado optima para valorar a la compañía actualmente 
dado todo lo visto anteriormente siendo un valor de mercado de 
4.477M£ y un precio por acción de 1.458£ como vemos en la tabla 
anterior.

A dos años, la compañía podría tener mayor potencial de valora-
ción dadas las expectativas para los años 2019 y 2020 comentadas 
que es en los que se espera un mayor crecimiento, aunque a falta de 
información dado que la compañía todavía no es cotizada y no existe 
demasiada información esperaremos al anuncio legal de su fecha de 
salida a cotización acompañada del correspondiente folleto oficial de 
salida a bolsa para poder entrar más en detalle y ajustar el precio. 
Esto puede ser a finales de este año 2018 o a principios de 2019 
pero no hay nada seguro de momento, y recordemos que la compa-
ñía lleva desde 2013-2014 anunciando su “predisposición” de sacar 
a bolsa alguna parte de su accionariado formado principalmente por 
fondos de capital riesgo con ganas de liquidar la posición y recoger 
ganancias dada la buena acogida más que visible de su homóloga 
italiana Ferrari.

A pesar de no tener mucha información disponible para la com-
pañía podemos aproximar su valor sobre los 4.400 y 4.600M£ que 
podrían superar los 5.000M£ para el año 2019-2020 a (falta de 
información). Ahora que es cuando más se rumorea sobre su IPO, 
diversos medios hablan de una valoración que oscila entre el amplio 
rango de entre 4.000M£ y 6.000M£ dependiendo del medio y del 
momento que hablemos, la prensa americana habla de una IPO de 
7.000M$ que equivale alrededor de 5.500M£.

12. CONCLUSIÓN

La compañía presenta unas perspectivas positivas, con nuevos mo-
delos ilusionantes para el mercado y al mismo tiempo, iniciando un 
periodo de transformación y rápida expansión impulsada por estos 
nuevos lanzamientos, dirigidos a distintas necesidades de los con-
sumidores dentro del mismo público objetivo, acompañada de un 
saneamiento financiero global (mejora de márgenes, reducción de 
deuda, mejora del coste de la propia deuda, enfoque en la genera-
ción de flujos de caja libre y la mejora de rentabilidades entre otras).

La introducción de su modelo SUV puede ser un buen impulso en 
sus ventas a partir de la segunda mitad del año 2019, si atendemos 
a lo que ha pasado con sus competidores y con toda la industria 
automotriz que ha mostrado su favoritismo por los modelos SUV 
y que representa el 54% de la cuota de mercado del sector de la 
automoción de mayor valor añadido.

El sector automovilístico de lujo está menos apalancado, es más 
rentable, continee un mayor valor añadido y es aparentemente me-
nos cíclico que los fabricantes tradicionales que, en el corto plazo, 
pueden comportarse peor que los propios fabricantes tradicionales 
y que por contrapartida, en el largo plazo presentan mayores tasas 
de crecimiento de sus ventas y mejora de márgenes. Aunque, Aston 
Martin ha sido la segunda compañía que más vio caer sus ventas en 
el período 2008-2009 a parte de ser la única compañía del merca-
do automotriz de altas prestaciones que todavía no ha conseguido 
alcanzar la cifra de máximos en unidades vendidas lograda en 2007.

Aston Martin sabe dar valor añadido a sus clientes a través de su 
reconocido nombre de marca, aunque presente ciertos riesgos como 
su elevado apalancamiento a pesar de la notable mejora de los últi-
mos años, por otro lado, ser una empresa británica puede afectarle 
negativamente en materia de política comercial a sus costes y ventas, 
así como a su divisa local.
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Por otra parte, a pesar de su elevada inversión en capex, es la 
compañía que mayores márgenes de flujos de caja libre genera, pre-
senta márgenes de sus ebitda inferiores a Ferrari, pero superiores a 
los de la líder del sector (Porsche) y su estimación para los próximos 
años es seguirlos mejorando.

Se trata de una de las compañías del mercado del automóvil de lujo 
que más crece los últimos años y de las que mejor perspectiva presenta 
para los siguientes periodos además de estar muy bien posicionada en 
un mercado donde lo que prima es el reconocimiento y diferenciación 
de la propia marca en base a su creación de valor añadido.

A pesar de no disponer de una extensa documentación sobre la 
compañía, tenemos la información suficiente para realizar una va-
loración, que actualmente podríamos valorar a un precio de merca-
do (Capitalización) que rondaría los 4.500M£ equivalentes a unos 
5.800M$ a falta como comentábamos de información adicional de 
como evolucionan los próximos lanzamientos (RapidE, DBX y Superle-
ggera) en materia de producción y pedidos que previsiblemente darán 
un impulso a las ventas de la compañía y harán que nos podamos 
sentir seguros con una valoración por encima de los 5.000M£ aunque 
cuando dispongamos de más información ampliaremos el análisis.

Esta tesis de inversión no es una ninguna recomendación de compra ni de venta. Se recomienda al inversor hacer su propio análisis antes de abrir ningún 
tipo de posición en cualquier empresa mencionada.
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Todos los datos son aproximados a día 09 de Agosto de 
2018 excepto si se indica otra fecha.
Posee y gestiona hoteles de lujo frente al mar (588 habi-
taciones) en la isla de Barbados. Esto supone la propiedad 
de 93km2 de superficie y 800m de “beachfront”.
Además, posee y gestiona un restaurante frente al mar 

situado entre dos de sus hoteles y ha conseguido contratos 
de solo gestión y/o marketing de otros hoteles en islas 
subyacentes que espera que inicien su funcionamiento en 
los próximos meses.
Su visión es impulsarse como operador líder en la isla y 
expandirse hacia otras islas del Caribe.

Es la mayor cadena hotelera de lujo en Barbados, más del doble de grande que el segundo operador hotelero de lujo 
en la isla lo que le confiere cierta ventaja competitiva en forma de escala (relativa a sus competidores) y de poder de 
negociación con tour operadores.
Sus hoteles están en zona privilegiada dentro de la isla y tienen un historial de alta satisfacción de sus clientes (4,5* 
de media en Tripadvisor en miles de opiniones).
6 de los 7 se sitúan en la prestigiosa “Platinum Coast”.
Estos son algunos de los datos de sus hoteles en 2017:

Fuente: Elaboración propia en base a informes anuales

Se trata de una microcap que capitaliza 90M GBP (100M€) y, teniendo en cuenta su deuda, tiene 
un valor de empresa (EV) de 144M GBP (160M €).
Salió a cotizar en bolsa en Mayo de 2015 para reducir deuda con la intención de expandirse.

Tesis de Inversión  
Elegant Hotels

Mario Sánchez

ÍNDICE
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Y esta es la evolución de los principales indicadores clave o KPIs desde que salió a bolsa:

A priori no parece una evolución positiva y realmente no lo es, pero 
hay que tener en cuenta una serie de factores.

Los precios son establecidos en $ pero el 75-80% de los clientes son 
de Reino Unido por lo que pagan en GBP. Una bajada de GBP.USD 
les supone a los clientes un incremento automático del precio de las 
habitaciones en GBP. 
El 1 de enero de 2015 el GBP:USD cotizaba a 1,55 mientras que a 
principios de 2017 cotizaba a 1,23 lo que supone una caida del 21%.
Con respecto a este tema, uno de los objetivos de los gestores es 
diversificar clientes geográficamnte por lo que están dirigiendo el 
marketing principalmente hacia el público norteramericano que, ade-
más, tiene una demanda menos estacional. Se puede ver como ya 
en 2017 han conseguido que este público pase a suponer del 11% 

al 14% de los ingresos.
2015 fue un año excepcionalmente bueno pues los vuelos hacia 
Barbados crecieron un 15% con respecto al año anterior, algo bas-
tante inusual ya que en la última decada ha tenido una demanda 
relativamente estable.

La deuda/EBITDA 2017 de 4x es un valor alto y es lo que menos me 
gusta de la compañía. Sin embargo, hay que ponerlo en un contexto 
de ingresos y ebitda deprimidos. Además, el loan to value o % de 
deuda financiera sobre activos es del 37%. Este valor ya no es tan 
alto teniendo en cuenta que sus activos son terrenos y edificios de 
lujo en situación privilegiada y que, además, sus activos están a 
precio de coste. Relacionando la deuda neta con la valoración actual 
de los activos supondría un loan to value del 29%,
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Equipo directivo
Sunil Chatrani, CEO. Entró en la compañía en 2010 como direc-

tor financiero y en 2012 se convirtió en CEO. Es el presidente de la 
asociación de Hoteles&Turismo de Barbados. Chartered Accountant 
y MBA por la Universidad de Bradford.

Posee el 2% de las acciones lo que supone 5 veces su sueldo 
de 2017, incluyendo variables.

Salario en 2016/2017 = 380K$, de los cuales 45k$ fueron en 
bonus (30% de sueldo es el bonus máximo).

Simon Sherwood. Presidente no ejecutivo desde 2009. Posee 
el 2% de las acciones de la compañía que supone 18 veces su 
sueldo.

MBA en Harvard Business School. Anterior CEO en Orient-Express 
Hotels que en el momento de su salida capitalizaba más de 2B $.

Jeff Singleton CFO. Se unió a la compañía en 2016. Ha sido 
director financiero en Rocco Forte Hotels y De vere Hotel Group. 
Chartered accountant con experiencia en KPMG y Deloitte.

Salario 2016/2017. 328K de los cuales 143K fueron en bonus.

Luke Johnson. Director no ejecutivo y mayor accionista con el 
12,5% de las acciones desde 2017.

Es el actual CEO de Patisserie Holdings y un muy exitoso em-
prendedor y empresario de UK. Entre sus éxitos destaca su etapa 
en Pizza express que pasó de operar 12 restaurantes a 250 y el 
precio por acción de 40p a 900p entre 1993 y 1999. Después de 
eso ha estado ligado en la expansión de diferentes cadenas de 
restaurantes y otros negocios.

Valoración
En su salida a bolsa, CBRE, el gestor de inversiones inmobiliarias 

más grande del mundo, valoró los activos de EHG en 235,5M$. 
Después, EHG ha comprado el hotel Waves y el Treasure Beach lo 
que da una valoración conjunta de 249,5M $ (193,5M GBP). Si 
comparamos este dato con su valor de empresa de 144M GBP ya 
nos da un descuento del 26%.

En siguiente gráfico podemos ver como calculan ellos el net 
asset value:

En cuanto a sus múltiplos de valoración actuales y estimados:
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Para ello he considerado un crecimiento anualizado del 6% en los ingresos,  un márgen operativo del 25% (la media de los últimos 4 años 
ha sido de 28%) y que la deuda se mantiene en valor absoluto y, por tanto, decrece en relativo.

Lo considero un escenario conservador teniendo en cuenta que tras la etapa de reforma, la nueva adquisición pasa a generar caja al igual 
que los contratos de gestión y ventas. 

Valorando a P/FCF 12 y EV/EBITDA 9, lo que considero también conservador para un negocio hotelero de lujo valorado excelentemente por 
sus clientes, con márgen operativo del 25% y posibilidad de crecimiento, daría la siguiente tasa de rentabilidad anualizada para los siguientes 
años:

Hay que tener en cuenta la rentabilidad por dividendo actual del 
5% que se le sumaría a los recuadros azules. 

Principales riesgos
• Meteorología extrema o degradación medioambiental.
• Propiedades están situadas en la costa, lo que las expone a 

medio plazo a meteorología extrema y erosión y otro tipo de 
degradación e impacto climático en el largo plazo.

• Temporadas de clima extremo puede influir tanto en los 
ingresos de esa temporada como en los ingresos de las si-
guientes por percepción negativa sobre el clima en los clien-
tes potenciales.

• Riesgo de ejecución de nuevos proyectos. Debido a la visión 
estratégica de expansión de la compañía, existe el riesgo de 
no cumplir plazos o calidad exigida en los proyectos debido 
a falta de recursos humanos o físicos.

• El grupo externaliza las actividades de diseño y construcción 

y contrata gestores de proyectos cuando es necesario.
• Se realizan análisis de retorno de la inversión y de sensibi-

lidad en todos los grandes proyectos ya sea de expansión o 
de gasto de capital

• Incremento de la competencia. Se espera la apertura y refor-
ma de varios resorts en 2018 en Barbados lo que incremen-
tará la competencia.

• Riesgo de tipo de cambio. Los precios son estipulados y co-
brados a touroperadores en $ pero el 75-80% de los clientes 
son de Reino Unido por lo que una libra débil aumenta el 
precio para la mayoría de clientes.

• Deuda considerable. 37% del total de activo y 4x EBITDA 
ajustado (a tener en cuenta EBITDA de un año deprimido)

• Puede suponer problemas en caso alza pronunciada en los 
tipos de interés en EEUU y limita las posibilidades de cre-
cimiento.

• Riesgo de recesión en UK y/o EEUU que probablemente re-
duciría momentáneamente la demanda de turismo de lujo

Catalizadores
• Posible venta de la empresa a un grupo mayor. En Diciembre de 2017 Melía realizó una oferta de 107M GBP por Elegant hotels 

(asumiendo además su deuda). Fue rechazada por Elegant Hotels. Esta oferta supone casi un 20% de prima con respecto a la 
cotización a 06 Agosto 2018.

• Puesta en funcionamiento del nuevo hotel y nuevos contratos de solo gestión y/o marketing que empiecen ya a generar flujo de 
caja libre.

• Éxito en los proyectos de reforma y repricing que pasen de una etapa de gasto de capital a otra de generación de caja.
• Mejora de las perspectivas económicas en UK tras el periodo de incertidumbre y pesimismo generado por el brexit.
• Revalorización de la libra con respecto al $ que baje los precios en esta moneda para el 75-80% de los clientes (UK).
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¿Por qué no lo ve el mercado?
• Microcap de Reino Unido. Poco seguida por su tamaño y cotizando en un país en el que reina la desconfianza e incertidumbre desde 

el Brexit lo que aleja ha alejado a muchos inversores.
• Visión a corto plazo. Resultados anuales mediocres por varios proyectos en desarrollo que generan gastos de capital y pocos o ningún 

ingreso de forma momentánea.

Escenarios a 3 años:
• Optimista. Demanda mejora, nuevos contratos de gestión dan sus frutos. Crece al 10% durantes los próximos 5 años con un margen 

operativo que vuelve a ser de 28% a partir de 2019 (21% en 2018). Supondría TIR 28% a 3-5 años 
• Neutro. Demanda mejora y sus ingresos crecen al 8% pero el margen se queda en 25%.
• Supondría TIR 18% a 3-5 años 
• Pesimista. Continúan momentos difíciles en que el GBP no se recupera y/o hay menor demanda por recesión económica en UK o EEUU 

y/o mayor competencia en sector lujo. Los ingresos se mantienen pero con un margen operativo en rango bajo del 22%. Supondría 
TIR 3% a 3-5 años.

• * La TIR incluye rentabilidad por dividendos.

Conclusión y disclaimer.
Considero, bajo mi humilde opinión, que Elegant Hotels ofrece una buena oportunidad de inversión con cierta convexidad, siendo  poco 

probable la pérdida a largo plazo y bastante probable su revalorización a doble dígito.
Como punto negativo tenemos una deuda relativamnte alta que hay que vigilar con atención.
Como siempre, esto no supone una recomendación de compra sino una opinión personal de carácter informativo. 
 A fecha de publicación soy accionista de la compañía.

Notas adicionales sobre Barbados.
Incluyo aquí datos sobre el turismo en la isla de Barbados, recopilados del informe de 2016 de Barbados Tourism Marketing.

Vemos como la cuota de mercado de EHG dentro del públi-
co estadounidense es bastante baja por lo que hay potencial 
de crecimiento y en ello se están enfocando los gestores.



 80 

Elegant Hotels se situaría dentro del turismo “luxury” o de lujo. 
Ahora vamos a ver la llegada de turistas por meses tanto de UK como de EEUU por separado para ver las diferencias en estacionalidad:

Aquí podemos deducir lo interesante de llegar al público de EEUU y conseguir así una demanda más estable durante todo el año, además 
de aumentar ingresos y flujo de caja.

Esta tesis de inversión no es una ninguna recomendación de compra ni de venta. Se recomienda al inversor hacer su propio análisis antes de abrir ningún 
tipo de posición en cualquier empresa mencionada.
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Se ha convertido en el cuarto mayor productor de teléfo-
nos móviles en el mundo, tan sólo 8 años después de su 
fundación, siendo el líder del mercado en India, con un 
crecimiento anual del 101%.
A fecha de 2018, y acorde a iResearch, Xiaomi es la em-
presa tecnológica con mayor crecimiento en internet, y se-
gunda mayor en crecimiento mundial, parámetros medidos 
por el crecimiento del revenue orgánico, tras comparar to-
das las empresas con información pública en los mercados 
financieros, con unos ingresos superiores a 100 billones de 
RMB (yuanes) en 2017.

Xiaomi se ha expandido de manera muy rápida desde su 
fundación en 2010, teniendo presencia en más de 25 paí-
ses, con un plan estratégico muy ambicioso, ya que la com-
pañía pretende estar presente en todo el mundo para 2020.
En agosto de 2011 lanzó al mercado su primer Smar-
tphone (Mi 1), y ha crecido de manera exponencial hasta 
convertirse en 2014 en la empresa local con más cuota de 
mercado en China. Xiaomi se ha convertido en el segundo 
trimestre de 2018 en la cuarta compañía más importante 
de smartphones a nivel mundial.
En el segundo mercado más grande del mundo, India, es el 
número 1 en cuanto a ventas de dispositivos.
Su expansión empezó en 2014, y se focalizó en un prin-

cipio en otros países asiáticos, como Singapur, Malasia, 
Filipinas e India. Después del éxito cosechado, la compa-
ñía decide avanzar hasta el mercado europeo, donde abre 
tiendas en Grecia, España, Francia e Italia. En mayo de 
2018, anuncia un acuerdo con 3 y CK Hutchinson, para 
vender terminales en Irlanda, Reino Unido, Austria, Dina-
marca y Suecia.
Por último, Xiaomi tiene planeado expandirse a Estados 
Unidos antes de 2020. Desde mayo de 2018 anuncia un 
acuerdo comercial con Amazon para la distribución de al-
gunos productos inteligentes para el hogar.
Podemos ver en el siguiente gráfico los hitos más impor-
tantes conseguidos:

Xiaomi Corp. Es una empresa china dedicada a la producción de dispositivos electrónicos, desde su 
diseño, desarrollo, venta y distribución. Comercializa teléfonos inteligentes (Smartphones), aplica-
ciones móviles, software, servicios y productos tecnológicos de diversa índole: tablets, televisiones, 
ordenadores portátiles o relojes inteligentes, entre otros.

Tesis de Inversión de 
Xiaomi, Corp. (Hong Kong 1810)

Fernando Martín

ÍNDICE
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El “Ecosistema” Xiaomi
Desde el año 2013, Xiaomi desarrolló una estrategia totalmente in-
novadora invirtiendo en 100 distintas start-ups. Estas empresas de 
hardware dotarían a Xiaomi de un ecosistema de productos de muy 
distinta índole y de cualquier sector: Cargadores inalámbricos, robots 
de limpieza, relojes inteligentes, scooters, purificadores de agua o 
cualquier producto de domótica que ayude a mejorar la eficiencia 
energética en el hogar.
La estrategia de Xiaomi tuvo desde el principio un éxito rotundo. Las 
start-ups serían ayudadas por Xiaomi para lanzarse al mercado y 
contaran con dos aspectos fundamentales para su éxito que Xiaomi 
ofrece: imagen de marca y distribución. Estas pequeñas empresas 
tienen la reputación y visibilidad inmediata que Xiaomi ha construido 
desde su existencia. Al mismo tiempo, acceden a los canales de venta 
de Xiaomi, desde su tienda on-line hasta sus espacios físicos.
A cambio de todas estas ventajas, Xiaomi obtiene el 50% de cada 
empresa, lo que quiere decir que la mitad de los ingresos conseguidos 
por estas start-ups, van directamente a Xiaomi.
A finales de 2015, 4 de estas empresas habían alcanzado el valor de 
1 billón de dólares. En 2017, el revenue anual de todo este ecosiste-
ma alcanzó 3,16 billones de dólares.

Smartphones
La rama principal de productos son los smartphones, los cuales fun-
cionan con el software propio de Xiaomi dentro de Android (MIUI). 
Esto le permite diferenciarse de la competencia. Sus smartphones 
principales estarían encuadrados en las siguientes marcas: Mi Note 
Series, Mi Max Series, Mi Mix Series y RedMi Series.
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MARGEN POR PRODUCTO
• Uno de los pilares iniciales de Xiaomi fue crear un dispositivo de una gran calidad a un precio asequible. ¿Cómo lo consiguieron?
• Estrechando el margen unitario de beneficio. Este margen se situó en un máximo del 5%.
• Podemos observar en el siguiente gráfico los costes de producción de cada gama de smartphones comparándolos con su precio de 

venta:

• Explicaremos a continuación en el modelo de negocio la estrategia de Xiaomi en cuanto a la obtención de beneficios.

Modelo de negocio: El Triathlon
• El “Triathlon” ha sido el término con el cual la empresa ha bautizado a su modelo de negocio desde sus inicios. ¿De qué se trata?
• Xiaomi describe su modelo con 3 grandes áreas que se interconectan entre sí: Hardware, Servicios de Internet, y New retail:
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• Hardware: Enfocado al cliente con productos de alta 
calidad, buen diseño e innovadores. Todo esto a un 
precio asequible.

• Internet services: Servicios de todo tipo a través de su 
tienda online, desde compras de apps a adquisición de 
extras en juegos, o de personalización de interfaces en 
los smartphones.

• New retail: Venta de nuevos y eficientes productos en 
diferentes canales respetando la política de un precio 
ajustado y económico.

Las tres vías de generación de ingresos que incluye el modelo 
de Xiaomi son:

 

• Smartphones: Como vemos en el siguiente gráfico, la 
venta de smartphones se sitúa en el 67,5% de los be-
neficios totales. Xiaomi tiene como principal estrategia 
reducir esta cifra en los próximos años, aumentando los 
beneficios derivados de los servicios de internet y de 
otros productos.

• Internet of Things y productos del “ecosistema Xiaomi”: 
Xiaomi ya obtiene un 22,4% de beneficios provenientes 
de esta vía, pero quiere que sea consistente y aporte 
más en los años sucesivos para no tener total depen-
dencia de la venta de smartphones.

• Internet services: Aquí es donde Xiaomi tiene puesto 
el foco, ya que pretende hacer de esta vía la máxima 
generadora de ingresos en el futuro. A medida que el 
mercado de smartphones se ralentice, la generación de 
ingresos a través de estos servicios será clave.

• Vemos que la venta de smartphones sigue siendo primordial en la generación de ingresos, y la estrategia de Xiaomi se basa en reducir 
esta total dependencia. Si bien observamos que los servicios de internet suponen tan solo un 9,4% de los ingresos, la evolución desde 
2015 es muy favorable. El revenue por smartphones se ha reducido desde 80,4% a 67,5%, y los servicios de internet han hecho el 
recorrido inverso: desde 4,9% al 9,4% actual.
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Esta tendencia es positiva para Xiaomi, y es fundamental en su estrategia de futuro. Si bien el margen de ganancia por Smartphone se ha 
incrementado ligeramente por encima del 5% marcado desde el principio, los márgenes más generosos serían los obtenidos por los servicios 
de internet, y los productos del ecosistema Xiaomi.

Desarrollo y expansión mundial
En sus primeros años, Xiaomi se enfocó en ganar cuota de mercado en el competitivo mercado local chino, donde en el último año ha sido 

la empresa que más ha crecido afianzando la cuarta posición del mercado.
Posteriormente, Xiaomi se posicionó en India, el segundo mercado más grande del mundo en población, llegando a liderar su cuota de 

mercado actualmente con un 31%.

En 2014, siguió expandiéndose a otros lugares de Asia, empe-
zando por Singapur, donde estableció sus primeras oficinas fuera 
de China. Poco después entraría en Malasia, Filipinas, Indonesia, 
Tailandia, Turquía o Rusia.

En 2017 llega a Europa con un plan muy ambicioso desembarcan-
do en Grecia y España. Xiaomi cambia su antiguo modelo de venta 

on-line, y aterriza en Europa con un gran plan de creación de tiendas. 
Un ejemplo son las 15 tiendas que planea construir en España en 
2018. A fecha de hoy, 9 ya están en funcionamiento.

Para continuar su andadura europea, Xiaomi abre su primera tien-
da en Francia, en París, el 22 de mayo de 2018. Su plan de expan-
sión en Francia es ambicioso, y también obtiene presencia en Italia.
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En ese mismo mes de mayo, Xiaomi cierra un acuerdo con la empresa telefónica Three, para vender terminales en el Reino Unido, Irlanda, 
Austria, Dinamarca y Suecia. Al mismo tiempo, anunció otro acuerdo con CK Hutchinson, para expandir sus ventas a nivel mundial.

Xiaomi tiene pensado en tener presencia en Norteamérica antes de 2020. De momento, colabora con Amazon para vender sus productos 
estrella de domótica a través del gigante estadounidense.

En la actualidad, Xiaomi cuenta con más de 250 millones de dispositivos activos:

Situación del sector y previsión 2018-2025
SECTOR SMARTPHONE - ACTUAL FRENTE A COMPETIDORES
En el mercado local, Xiaomi se sitúa peleando la cuarta plaza con Apple. Sus competidores más directos en el mercado chino son Oppo 

y Vivo, competidoras directas de Xiaomi con estrategias similares de bajo precio y con una buena reputación histórica en el mercado chino.
Sin embargo, observamos que la estrategia de Xiaomi está empezando a dar sus frutos con un crecimiento anual mucho más alto: 31%.
Parece ser que el crecimiento de ambas Oppo y Vivo está estancado y esta puede ser una buena oportunidad para Xiaomi para competir y 

escalar posiciones en su mercado local, donde está adquiriendo nuevos clientes y obteniendo una mucho mejor imagen de marca.
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Sin embargo, el crecimiento internacional de Xiaomi ha sido rápido y 
efectivo, pasando de producir tan solo el 6,1% de sus ingresos fuera de 
China en el año 2015, a convertirse en el 28% en tan sólo dos años. 
En el mercado indio, como hemos visto anteriormente, Xiaomi ocupa 
el primer puesto en ventas de smartphones por delante de Samsung

En el mercado global Xiaomi ya ha superado a Oppo y se ha con-
vertido en el cuarto mayor vendedor smartphones del mundo. Es la 
empresa tecnológica que más crece en la actualidad, tras beneficiarse 
de una muy satisfactoria expansión a Europa.

El próximo objetivo de Xiaomi a nivel global es arrebatar cuota 
de mercado a Huawei en todos los mercados, mediante una potente 
imagen de marca creada a través de la multitud de dispositivos que co-
mercializa, smartphones superiores en calidad-precio y presencia física 
en tiendas en Europa y América ganando terreno a Huawei..

SECTOR SMARTPHONE-PREVISIÓN 
2018-2025

El mercado de los smartphones va a estar 
dominado en los próximos años por la tecno-
logía 5G. Para el año 2025, 1 billón de sus-
cripciones a la tecnología 5G serán sobrepa-
sadas, 58% en Asia, donde Xiaomi tiene gran 
presencia (Líder en India, y gran presencia en 
China, Singapur, Indonesia o Vietnam)

Xiaomi está trabajando para encabezar la 
era 5G, y ya ha anunciado un acuerdo con 
Qualcomm para asegurarse los módems más 
potentes en sus productos. Xiaomi ha anun-
ciado el lanzamiento del primer Smartphone 
5G para el 2019.

Por otro lado, y para reforzarse en el competitivo mercado chino, Xiaomi ha llegado 
a un acuerdo con el proveedor telefónico China Mobile (CHL:US) en cuanto a terminales 
5G y tecnología IoT (Internet de las cosas). El acuerdo engloba una participación en 
marketing, productos, servicios accesorios y más, de acuerdo al portal local Huanqui.com, 
anunciado el 13 de Julio de 2018.
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Análisis DAFO
Vamos a analizar la situación actual de la empresa diferenciando dos ámbitos: el interno y el externo mediante un análisis DAFO.
En cuanto al aspecto interno de la empresa podríamos destacar los siguientes elementos:

Fortalezas:
1. Cuota de mercado: La presencia de Xiaomi en el mercado Smartphone-tecnológico es un hecho. Es el cuarto mayor productor de 

smartphones en el mundo, con liderazgo en el segundo país más poblado del mundo, India. Segundo en otros países asiáticos como 
Indonesia, y cuatro en China.

En su rápida expansión europea, ha escalado en breves meses a la cuarta posición en smartphones vendidos, con un rotundo éxito en 
España, Francia e Italia. En España ya es el tercer productor por delante de Apple.

2. Diversidad de productos: La cantidad de sectores don-
de Xiaomi está presente, le proporcionan una versatilidad 
grande, que puede fidelizar al cliente y no depender tanto 
de sus ventas de smartphones en un futuro.

3. Venta cruzada multicanal: Los productos de Xiaomi 
están ya disponibles en múltiples canales: a través de su 
web, de sus tiendas físicas cada vez más numerosas, y 
de un gran número de retailers con los cuales Xiaomi ha 
llegado a acuerdos en las últimas fechas: amazon.com, 
jd.com, Fnac, tiendas de domótica, o los operadores de 
telefonía con más tráfico en cada país.

4. Domótica del hogar: El ecosistema Xiaomi se ha cen-
trado en start-ups con productos para hacer la vida en el 
hogar más eficiente. Xiaomi posee multitud de productos 
para mejorar la eficiencia del hogar, que pueden muchos 
de ellos ser utilizados de manera interconectada.
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5. Tecnología innovadora: La inversión en I+D es una de las más 
altas en el sector. Un 38% de su plantilla se dedica a I+D, con una 
dedicación del 15% a su sistema operativo MIUI.

Debilidades: (Riesgos de la Inversión)
1. Dependencia de ventas de smartphones: Xiaomi consigue un 

margen pequeño de cada terminal vendido (Máximo 5%) por lo 
que consigue la mayor parte del beneficio actual por volumen. Tiene 
gran dependencia de esta vía de generación de ingresos (70%). En 
caso de una caída en el volumen de ventas, Xiaomi ingresaría menos 
beneficios de otra de sus vías de generación: Los servicios de Internet.

2. Competencia en precios: La fuerte competencia doméstica de 
empresas dedicadas al mismo nicho de mercado, obligan a Xiaomi 
a fidelizar al cliente para ofrecer un servicio de calidad mayor. 
Empresas como Oppo, Vivo o One Plus serían competidores directos 
podrían ser un problema si arrebatan cuota de mercado a Xiaomi.

3. Riesgos de réplicas: Sin una inversión demasiado grande en 
propiedad intelectual, Xiaomi corre el riesgo de ser imitado y reem-
plazado por otra empresa que le arrebata el modelo.

Una vez analizados los factores internos, pasaremos a considerar 
los elementos externos que pueden tener influencia sobre la empresa:

Oportunidades: ¿Por qué existe la oportunidad de 
inversión?

1. Desarrollo mundial: Como hemos visto en apartados anterio-
res, el desarrollo de Xiaomi está siendo imparable, con un éxito 
rotundo y planes ambiciosos. Está ganando cuota de mercado de 
manera rápida allá donde va, con Estados Unidos y Canadá en el 
punto de mira para antes de 2020.

2. Cambio de nicho: Tras la consolidación en los mercados mundia-
les, y la fidelización de clientes más sentada, Xiaomi planea introdu-
cir gradualmente smartphones innovadores con un precio superior lo 
cual le reporte un beneficio mayor por terminal vendido.

Amenazas:
1. Ralentización del mercado de smartphones: Estamos observando 

un mercado cada vez más lento el cual según los expertos podría 
experimentar una ralentización a partir de 2021. Si la demanda 
global se estanca, podría ser un problema para Xiaomi.

2. Guerra tecnológica: En la reciente guerra comercial, se han 
impuesto aranceles a la tecnología china del 25%. Si las tensiones 
arancelarias continúan desde Estados Unidos, Xiaomi podría tener 
problemas de expansión a uno de sus mercados potenciales clave. 
Esto está alejando a los inversores americanos y europeos de com-
prar empresas de tecnología china.

3. Política china para inversiones: Desde China, se han limitado 
las inversiones a acciones extranjeras y a acciones de Hong Kong 
con derecho de voto. Las inversiones de los mejores conocedores de 
Xiaomi, los habitantes locales, serían clave para un despegue sobre 
todo en las etapas iniciales de la cotización.

Ventajas de Xiaomi sobre competidores
SISTEMA OPERATIVO PROPIO
El MIUI (MI User Interface): Se trata de un firmware creado 

por Xiaomi Tech para smartphones y tablets basado en el sistema 
operativo Android.

Esto ofrece una diferencia al sistema Android ya que permite al 
usuario disfrutar de nuevas funcionalidades y opciones, con un dise-
ño más parecido al sistema iOS de Apple, como se puede observar 
en su novedoso panel de notificaciones. Xiaomi comercializa este 
sistema operativo a otras compañías y tiene más de 280 millones 
de usuarios en el mundo.

EL ECOSISTEMA XIAOMI – VENTA CRUZADA
Como hemos comentado en el apartado anterior, el ecosistema 

de Xiaomi le convierte en la empresa tecnológica más diversificada 
en la actualidad, con multitud de productos de diferentes sectores. 
Esto le sitúa por encima de la competencia en cuanto a posibilidad 
de ganar nuevos clientes y fidelizarlos.

Xiaomi tiene en su estrategia crear un entorno interconectado, 
donde multitud de dispositivos puedan interactuar entre ellos. Así 
mismo, crear una fidelización de marca donde el cliente adquiera 
todos los dispositivos Xiaomi.
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Muchos de estos productos ya han ganado popularidad en los mercados locales y también en el exterior, como podemos ver en el éxito 
de su reloj inteligente.

FIDELIZACION CLIENTES: LA COMUNIDAD “MI”
La comunidad MI, es una inversión a largo plazo de Xiaomi, donde se ha creado una red para los fans, que contribuyen en la plataforma 
con opiniones y feedback diverso. Según Xiaomi.com, a fecha 31 de marzo de 2018, más de 1,4 millones de usuarios tenían más de cinco 
dispositivos Xiaomi conectados.

VENTA DIRECTA
Xiaomi no invierte en costes de publicidad de ningún tipo. Ahorra costes con su venta directa a través de su página web o sus tiendas MI. 
Elimina intermediarios y ahorra costes.

INTEGRACIÓN VERTICAL
Se ha invertido en plantas de montaje en China e India, lo cual está reduciendo el tiempo de producción y los impuestos, ya que está 
empleando a ciudadanos locales, y recibiendo ayudas de ambos países en materia fiscal.
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IPO: Initial Public Offering u Oferta Pública de Venta.
Xiaomi realizó su salida a bolsa el día 9 de Julio de 2018. Su valoración inicial fue aproximadamente de 100 millones de $. Finalmente, 

el precio de la valoración cayó a 70 millones de $. Esta gran devaluación puede verse debida a varios motivos.
Uno de ellos es la dificultad para valorar la compañía, ya que su modelo de negocio engloba diferentes productos y servicios, los cuales 

no han podido ser cuantificados con exactitud, ni tampoco su potencial futuro.
Otro sería la guerra comercial de Estados Unidos sobre la tecnología china, que aísla a inversores americanos de invertir, y la fuerte 

regulación china sobre acciones de HK.
Se trata de una de las IPOs más grandes en los últimos años en china, tan solo superada por la gigante Tencent Holdings.

Este capital generado será utilizado de la siguiente manera:

• 30% I+D
• 30% Ecosistema Xiaomi
• 30% Expansión internacional.
• 10% Otros.

La única información financiera conocida de Xiaomi hasta el 
momento, es la proporcionada en el prospecto que la compañía 
hizo público dos semanas antes de la fecha de salida a bolsa.
Podemos ver en el siguiente gráfico los ingresos por sector, 
ventas, y beneficio neto en los últimos tres ejercicios:



 93 

La estrategia de Xiaomi se basa en vender muchos terminales de gran calidad a bajo coste para ganar cuota de clientes. Una vez eso 
está conseguido, los servicios adicionales prestados son una parte clave del beneficio total. Como se puede ver en los datos proporcionados 
por Xiaomi, estos se sitúan como la segunda fuente de beneficios netos, muy cercana a la conseguida por los smartphones, que dejan 
un margen mucho más reducido de beneficio:
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ACCIONISTAS MAYORITARIOS
Los principales inversores que acudieron al IPO fueron los si-

guientes:

Qualcomm:
• SF Express:
• China Mobile
• China Merchants Group
• CICFH Entertainment
• Hillhouse Capital

 En un escalón por debajo encontramos a Morningside y a varias 
personalidades importantes de Xiaomi:

• George Soros: Magnate inversor.
• Li Ka-shing: CEO de Cheung Kong y de la corporación Hut-

chinson Whampoa.
• Jack Ma: Fundador y presidente ejecutivo de Alibaba.
• Pony Ma: Fundador de Tencent Inc.
• Li Wanquiang: Co-Fundador y Vicepresidente de Xiaomi.
• Wong Kong Kat: Fundador de Xiaomi.

En el siguiente gráfico podemos observar cómo quedaría la dis-
tribución accionarial:

Por último, mencionaremos los nombres de los sponsors que 
participaron en esta IPO: Goldman Sachs, Morgan Stanley y CLSA.
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¿Por qué existe la oportunidad?
Según los datos que podemos ver a continuación, el crecimiento de Xiaomi está siendo exponencial. El total de ingresos obtenidos fue 

un 67% mayor en 2017 que en 2016, y un 65% mayor en lo que llevamos de 2018 respecto a 2017.-

Observamos una oportunidad de inversión tras el estudio de la situación de la empresa y sus datos financieros. Los motivos serían los 
siguientes:

• Tras los datos que tenemos de cuota de mercado ganada en nuevos países donde Xiaomi se ha empezado a extender fundamen-
talmente este año 2018, prevemos un crecimiento en ventas, y por consiguiente en ingresos.

• Este mayor número de ventas ocasiona adicionalmente un mayor número de servicios contratados y de productos complementa-
rios. El porcentaje de ingresos vía “internet de las cosas” y “servicios de internet” ha crecido de un 13% y 4,9% en 2015, a un 
22,4% y un 9,4%, respectivamente.

• Por otro lado, los ingresos provenientes de los smartphones están empezando a aumentar, al ser incrementado el margen de 
ganancia de cada terminal. En 2017 esta ratio se incrementó al 8,2% respecto al 3,44% cosechado en el 2016.

• Al mismo tiempo, el crecimiento de muchas de las start-ups que forman el ecosistema de Xiaomi han ganado cuota de mercado 
y crecido de manera rápida, lo que afectará positivamente al crecimiento de los ingresos.

• Es de las pocas empresas tecnológicas que puede dedicarse a la venta de hardware, e-commerce y servicios de internet. Queda 
la incógnita de hasta donde podrá Xiaomi monetizar sus servicios de internet producidos a través de las ventas de hardware.

Este es el crecimiento en ingresos esperado por Xiaomi en los próximos años tanto en el mercado local como en el extranjero:
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Comportamiento de la acción
La acción ha sido duramente castigada desde el IPO con una valoración inferior por las diferentes razones expuestas en puntos ante-

riores.
La prohibición China de invertir en acciones de Hong Kong con derechos de voto sumada a la de invertir en compañías extranjeras, 

afectó de manera considerable a la cotización de Xiaomi.
La guerra comercial de Estados Unidos con China tampoco ha ayudado a la cotización, ya que los aranceles del 25% impuestos a la 

tecnología china han producido cautela entre los inversores en cuanto a productos chinos se refiere.
Tras el gran volumen cosechado en las primeras jornadas, la acción alcanzó un máximo de 22,2 HKD. Tras ese máximo ha encadenado 

una racha bajista que le ha llevado a tocar mínimos la semana pasada (13-18 agosto) en los 15,56 HKD.
Consideramos que desde el precio actual de 17,04 HKD, la acción tiene un recorrido a largo plazo sin techos si la empresa sigue 

consiguiendo los hitos marcados de crecimiento.



 97 

Resultados más actuales: 2Q 2018 (22/08/2018)
Xiaomi ha anunciado sus más recientes resultados con las siguientes conclusiones principales:

• 45,235.5 Millones de yuanes de ingresos. 68,3% YoY.
• Los ingresos internacionales crecieron un 151,7%, hasta los 16,412 millones de yuanes, convirtiéndose en el 36,3% de los 

ingresos totales.
• Beneficio neto: 14,633 millones de yuanes
• Beneficio ajustado: + de 25,1% YoY = 2,117 millones de yuanes.

Xiaomi ha crecido en todos los segmentos:
1. Smartphones: Crecimiento de ingresos del 58,7% YoY.
2. Internet of Things y ecosistema Xiaomi: Crecimiento de ingresos del 104,3% YoY.
3. Servicios de Internet: Crecimiento de ingresos del 63,6% YoY.

Crecimiento internacional:
1 puesto en el ranking de ventas de smartphones en India.
2 puesto en el ranking de ventas de smartphones en Indonesia.
Crecimiento del 2700% YoY en Europa occidental.

Mayor número de usuarios:
• MIUI. Los usuarios se incrementaron un 41,7% hasta los 2017 millones.
• Los ingresos de media por usuario se incrementaron un 15,4% hasta los 19,1 yuanes.
• Más de 115 millones de dispositivos fueron conectados a la plataforma de internet de las cosas de Xiaomi, creciendo un 15% en 

el último cuarto de año.
• Cerca de 170 millones de usuarios utilizan más de 5 dispositivos de Xiaomi, alcanzando un crecimiento del 19% en el último 

cuarto de año.

Valoración y Conclusiones
VALORACIÓN
Es una empresa que podíamos encuadrar en el sector Value-growth, por lo que es difícil aplicar una valoración clásica, aparte de los 
pocos datos financieros que tenemos en su corta andadura cotizando.
Aplicando un Coste Medio Ponderado de Capital del 14% y una tasa de crecimiento g del 3,5%, hallaríamos un precio objetivo de 
20,5HKD utilizando el PER de 2019 de 20.
La empresa cotiza a 17,04HKD a fecha de 24/08/2018.

 
CONCLUSIONES
• Xiaomi tiene un precio muy atractivo al llevar solamente un mes en el mercado bursátil.
• Ocupa el cuarto lugar del mercado de smartphones mundial, con una cuota de mercado del 7,4%, siendo líder en el segundo 

mercado más poblado, India.
• Posee una infraestructura tecnológica sin competencia, basándose en un nuevo sistema operativo (Miui)
• Ha formado un ecosistema de empresas con productos Xiaomi de todo tipo que le supone una gran fuente de ingresos, así como 

una gran publicidad, imagen de marca, y fidelización de clientes.
• Su desarrollo europeo ha sido imparable en apenas 1 año, ocupando la primera posición del mercado griego, y la tercera en 

España.
• En su valoración observamos una tendencia alcista en cuanto a porcentaje de ingresos obtenido por smartphone, a fuentes de 

ingresos provenientes de los servicios de internet, internet de las cosas y su ecosistema, y mayores beneficios netos.

Por todos estos motivos, recomendamos entrar largo en Xiaomi.
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Balance Sheet (Estados Financieros)
Información Anual

CNY FY, 2015 FY, 2016 FY, 2017

Revenue 66.8 b 68.4 b 114.6 b

Revenue growth, % 2% 67%

Cost of goods sold 64.1 b 61.2 b 99.5 b

Gross profit 2.7 b 7.2 b 15.2 b

Gross profit Margin, % 4% 11% 13%

Sales and marketing 
expense

1.9 b 3 b 5.2 b

R&D expense 1.5 b 2.1 b 3.2 b

General and administrative 
expense

766.3 m 926.8 m 1.2 b

Operating expense total 4.2 b 6.1 b 9.6 b

EBIT 1.4 b 3.8 b 12.2 b

EBIT margin, % 2% 6% 11%

Interest expense 85.9 m 86.2 m 26.8 m

Pre tax profit (7.5 b) 1.2 b (41.8 b)

Income tax expense 154.5 m 683.9 m 2.1 b

Net Income (7.6 b) 491.6 m (43.9 b) 
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FY, 2015 Q1, 2016 FY, 2016 Jan, 2017 Q1, 2017 Q2, 2017 Q3, 2017 Nov, 2017 FY, 2017 Q1, 2018

Smartphones 
Shipped

66.55 m 55.42 m 27.60 m 70 m 91.41 m

Average Internet 
Services Revenue 
per User

¥28.90  
¥48.50

¥57.90

Smartphone Ave-
rage Selling Price

¥807.20 ¥879.90 ¥881.30

Connected Devi-
ces

50 m

Computer Softwa-
re Copyrights

140

Copyright Certi-
ficate

150

Countries 74 74

Domain Names 
Registered

500

Monthly Active 
Users

100 m 190 m

Patent Applica-
tions

16 k

Patents Issued 3.61 k 7 k

Portfolio Compa-
nies

210

Products Shipped 
(India)

8.20 m

SKUs Offered 1.60 k 1.60 k

Total Number of 
MIUI Forum Posts

250 m

Trademarks 5.30 k

Wearables Sold 3.80 m 3.40 m 3.70 m
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Anual:

CNY FY, 2015 FY, 2016 FY, 2017

Cash 8.4 b 9.2 b 11.6 b

Accounts Receivable 1.5 b 2.1 b 5.5 b

Prepaid Expenses 3.1 b 4.7 b 11.4 b

Inventories 8.6 b 8.4 b 16.3 b

Current Assets 25 b 30.6 b 61.1 b

PP&E 290.2 m 848.4 m 1.7 b

Total Assets 1.7 b 50.8 b 89.9 b

Accounts Payable 14.2 b 17.6 b 34 b

Short-term debtl 3.8 b 3.6 b

Current Liabilities 16.5 b 26.1 b 47.1 b

Long-term debt 3.2 b 390 m 7.3 b

Non-Current Liabilities 109.3 b 116.8 b 169.9 b

Total Debt 3.2 b 4.2 b 10.8 b

Total Liabilities 125.8 b 142.8 b 217.1 b

Common Stock 150 k 150 k 150 k

Retained Earnings (86.7 b) (92.2 b) (127.3 b)

Total Equity (86.6 b) (92.1 b) (127.2 b)

Debt to Equity Ratio 0 x 0 x -0.1 x

Debt to Assets Ratio 0.1 x 0.1 x 0.1 x

Financial Leverage -0.5 x -0.6 x -0.7 x

Cuatrimestral:

CNY Q1, 2018

Cash 15.9 b

Accounts Receivable 4.7 b

Current Assets 61 b

Total Assets 92.1 b

Accounts Payable 29.4 b

Current Liabilities 45.3 b

Non-Current Liabilities 174.8 b

Total Liabilities 220.1 b

Common Stock 150 k

Retained Earnings (128 b)

Total Equity (128 b)

Financial Leverage -0.7 x
Esta tesis de inversión no es una ninguna recomendación de compra 

ni de venta. Se recomienda al inversor hacer su propio análisis antes 
de abrir ningún tipo de posición en cualquier empresa mencionada.
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El 17 de Noviembre de 2017, FNF realizó la Split-Off de FNFV y la nueva entidad pasó a llamarse Cannae Holdings Inc, la cual 
empezó a cotizar el 20 de Noviembre de 2017 en la NYSE con el ticker de CNNE.

SEGMENTOS
Cannae es un Holding americano de 1400 $M de Market Cap, cuyo objetivo es realizar inversiones en compañías de calidad 

donde puedan tomar el control o participando en las mismas, que se encuentren bien posicionadas en sus respectivos mercados, 
dirigidas por líderes de probada experiencia y en industrias que tengan tanto posibilidad de crecimiento orgánico como de realizar 
atractivas adquisiciones para expandir su crecimiento.

Su lema y el fin último que viene realizando el Managament de Cannae en las empresas que han formado, es crear valor 
duradero para el accionista a largo plazo.

El equipo directivo de Cannae tiene buena experiencia y muy buen track record de creación de valor en variedad de industrias, 
de hecho han logrado generar una capitalización de 60 $B en los últimos 20 años en las siguientes empresas públicas:

En Junio de 2014, la mayor empresa aseguradora de USA en títulos y de las más grandes en real estate, 
Fidelity National Financial (NYSE:FNF) creó FNF Group y Fidelity National Financial Ventures (NYSE:FNFV), 
separando de su negocio principal los dos brazos inversores del portfolio non-core de la compañía.

Tesis de inversión  
Cannae Holdings 

Richard Tejedor

ÍNDICE
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• Fidelity National Financial (NYSE:FNF), 11.000 $M de Market 
Cap, es la mayor aseguradora de USA de títulos y servicios de 
transacción de real estate e hipotecas.

• Fidelity Financial Information Services (NYSE:FIS), 35.400 $M 
de Market Cap, es una de las mayores empresas tecnológicas 
de servicios financieros del mundo, enfocada tanto en banca 
minorista como institucional.

• Black Knight (NYSE:BKI), 8.000 $M de Market Cap, se dedica 
a la provisión de soluciones software, datos y análisis de ser-
vicios de préstamos y mercados hipotecarios y bienes raíces.

Con la creación de Cannae el equipo directivo desea disponer de 
la misma flexibilidad para poder crear valor a sus accionistas, mone-
tizando las inversiones actuales y realizando nuevas en sectores que 

dispongan atractivo potencial de largo plazo.
Junto con la Split-off realizada, Fidelity National Financial (FNF) 

sigue como co-inversora en diversas entidades del portfolio de Cannae, 
como es en Ceridian, T-System, American Blue Ribbon y diversas pe-
queñas participadas.

A continuación, voy a tratar de explicar los activos que componen 
el Holding:

Ceridian HCM Holding Inc
Ceridian HCM Holding Inc (NYSE:CDAY) es el mayor activo de Cannae 

Holdings, poseyendo un 27,2% de la compañía. Con un total de 37,136 
millones de acciones de Ceridian, que a precio de cierre del 30.08.2018 
de 38,56 $, hacen un valor de 1.432 M$ en su participación.

Teniendo en cuenta que a fecha del mismo día, la capitalización de 
Cannae Holdings Inc (NYSE:CNNE) es de 1.400 M$ y que además posee 
70 M$ de caja neta a fecha 30 Junio 2018 (Q2) y otros 56 M$ que 
espera recibir a finales de Agosto 2018 por la venta de LifeWorks, el 
mercado nos ofrece el resto de activos de Cannae Holdings Inc gratis y 
además nos regala 158 $M.

Cannae Holdings Inc, registra el valor de Ceridian en sus resultados 
sólo como el valor de su participación y no consolida los resultados de 
sus operaciones en el Holding.

Ceridian HCM es una empresa global de gestión de recursos huma-
nos (HCM – Human capital management), que proporciona una serie 
de servicios y software diseñado para ayudar a las empresas a que 
gestionen de manera más eficiente sus procesos de empleo de per-
sonal, pago de nóminas, gestión de jornadas de trabajo, optimización 
de impuestos, cumplimiento de las tareas asignadas y consecución de 
objetivos, vida laboral y reclutamiento de nuevos empleados. 

Dispone de servicios para todo tipo de tamaño de empresas, y su 
servicio en la nube Dayforce, es su producto estrella. El cual se encuen-
tra en fuerte crecimiento y recientemente ha recibido el premio de Oro 
a la compañía más innovadora del año en el Annual IT Awards. 

En el siguiente video podéis ver los servicios que ofrece la plataforma 
Dayforce de una manera muy intuitiva: https://www.ceridian.com/
products/dayforce

Dayforce proporciona servicios para empresas de diversos tamaños, 
desde 100 a 100.000 empleados y cobra a sus clientes una comisión 
por suscripción mensual por empleado, más una inicial de licencia de 
uso según se contrate por 3 o 5 años, la cual hay que renovar una 
vez caduque.

Además de Dayforce, la compañía dispone de Powerpay, que es un 
servicio similar con menos funcionalidades que Dayforce pero adaptado 
para las pequeñas empresas (< 100 empleados) de Canada.

https://www.ceridian.com/products/dayforce
https://www.ceridian.com/products/dayforce
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Detalle ventas por servicios en la nube a 30.06.2018. Fuente: Report Q2 2018 Ceridian.

Sus servicios de Bureau (tradicionales), los ha dejado de suministrar a nuevos clientes y los antiguos los está consiguiendo trasladar poco a 
poco a sus servicios en la nube, mucho más rentables para la compañía y eficientes para el cliente.

Ceridian adquirió Dayforce Corporation en Abril de 2012, y nombró a su fundador David D. Ossip CEO de la compañía, y desde entonces se 
focalizó en distribuir sus servicios de gestión de recursos humanos mediante la plataforma en la nube y desde Q3 2016 no han parado de superar 
a los tradicionales.

Detalle ventas por plataforma de Ceridian a 30.06.2018. Fuente: Report Q2 2018 Ceridian.

La IPO de Ceridian fue el 25 de Abril de 2018, a 22$/acción, y ahora cotiza 38,56 $, en mi opinión la compañía no cotiza barata, pero tampoco 
de manera prohibitiva comparada con sus competidores. El mercado en USA está demasiado optimista con este tipo de compañías tecnologícas, y 
más cuando todavía no ganan dinero como es el caso de Ceridian, sin embargo, creo que teniendo en cuenta los resultados que está presentando 
y como se están cumpliendo sus planes, Ceridian no va a ser una historia efímera y es posible ver beneficios en el corto plazo. 

Los últimos resultados que tenemos de la empresa y los primeros desde que es pública, son los del Q2 2018 correspondientes al 30 de Junio 
de 2018, y estos me han parecido muy buenos.

Evolución de ventas de Ceridian. Elaboración propia. Fuente: Reports de la compañía.

Las ventas se están incrementando con respecto a ambos trimestres del año anterior a un ritmo de doble dígito y los márgenes se están 
expandiendo, gracias a la migración de sus clientes a la nube, al incremento de los mismos y a mayores ventas recurrentes con los actuales.

Las ventas de sus servicios en la nube crecieron un 36%, en los que su producto estrella Dayforce experimentó un crecimiento del 41%. La 
plataforma dispone de 3.308 clientes activos, un incremento de 154 con respecto al Q1 2018 y de 618 nuevos clientes con respecto Q1 2017.

Detalle de clientes de la plataforma Dayforce a 30.06.2018. Fuente: Report Q2 2018 Ceridian.
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Pero el dato que mejora y ha de ser tenido en cuenta, es la propor-
ción de clientes que se mantienen activos en la plataforma durante más 
de 2 años, que ya llega al 61% y no ha parado de mejorar.

Ceridian afirma, que conforme la base de clientes maduros aumenta, 
tiene la posibilidad de venderle servicios de upgrade y funcionalidades 
adicionales de mejora, que son más rentables para Ceridian que la 
venta de los servicios inicialmente instalados, además de que el in-
cremento en costes de hosting y soporte de cliente cuando compran 
módulos adicionales es mucho menor, por lo que los márgenes de la 
empresa mejoran.

Mientras que las ventas en la nube aumentaron un 36%, los costes 
asociados a las mismas se redujeron un 2%, gracias a las mejoras de 
productividad en la implementación de nuevos clientes y el uso de 
automatización en sus procesos. Se trata de un negocio con ventas 
recurrentes y que se puede replicar fácilmente con los mismos costes.

Aproximadamente el 31% de las ventas de Ceridian viene de Cana-
da, y la compañía quiere seguir expandiéndose en distintos países y 
promocionar su producto Dayforce fuera de Norte América. 

Recientemente en Julio de 2018 lanzaron sus servicios en UK, y 

en la Conference Call de la compañía del 11.08.2018, David Gossip 
(CEO) afirmó que está siendo un éxito, y espera que impacte en un 
incremento sustancial de las ventas en la segunda mitad de 2019 e 
inicios 2020. Afirman que quieren acelerar su crecimiento en Australia 
a principios de 2019, así como Irlanda y Nueva Zelanda cercanos a los 
dos países antes mencionados, y que han diseñado una estrategia de 
internacionalización que han empezado a operar. 

Recientemente han nombrado a Leagh Turner como Presidente. Lea-
gh tiene 20 años de experiencia en la industria del software y en los 
últimos 10 años ha ejercido como Jefe de Operaciones Globales para 
SAP y anteriormente desarrolló su expansión en las zonas de EMEA y 
Canada. Creo que Leagh, es un buen fichaje para expandir el crecimien-
to global de Ceridian.

Los resultados del Q4 de Ceridian suelen ser superiores debido a la 
incremento de contrataciones en la época navideña y al mayor volumen 
de gestiones a realizar por parte de las empresas con sus empleados 
a final de año. El guidance para este año es hacer entre 526-530 $M 
de ventas en los servicios en la nube y entre un total de 735-740 $M, 
consiguiendo un EBITDA ajustado entre 148-152 $M.

Income Statement de Ceridian a 30.06.2018. Fuente: Report Q2 2018 Ceridian.

Durante el Q1 2018 incurrieron en unas pérdidas netas de 65,5 $M comparadas con 22,9 $M en el Q1 2017, debido al impacto de los costes 
incurridos de 51 $M de la IPO del 25 de Abril y los gastos en la refinanciación de la deuda, si no hubieran sido unas pérdidas netas de 14,5 $M, 
comparados con los 22,9 $M en el Q1 2017. El esfuerzo inversor que están realizando para ganar escala está dando sus resultados y puede ser 
que la compañía entre en beneficios en los próximos ejercicios.

El principal uso que realizó del dinero obtenido de la IPO, (28.695.455 acciones a 22 $/acción = 631,3 $M) fue sanear a la compañía, 
cancelando 475 $M de Senior Notes al 11%, que ahorró a la empresa 50 $M al año de intereses, y después de todos los gastos y comisiones 
relacionadas con la misma obtuvieron unos 68,6 $M en caja.
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Detalle del uso del dinero obtenido en la IPO. Fuente: Report Q2 2018 Ceridian.

Lo que ha dejado a la empresa en mejor situación financiera, a fecha de 30 Junio de 2018, Ceridian dispone de una caja de 171,8 $M (77,6 $M 
más que a 31 Diciembre 2017) y una deuda total de 671,5 $M (448,3 $M menos que a 31 Diciembre 2017).
Teniendo en cuenta estos datos y el precio de cotización de 38,56 $, tenemos que:
EV= (137 M acciones x 38,56 $) - 171,8 $M caja + 671,5 $M deuda = 5782,42 $M
Outlook EBITDA 2018 = 148 ~ 152 $M
EV/EBITDA = 39 ~ 38 x
A pesar de que crece en ventas a doble dígito y que se espera expanda márgenes y entre en beneficios los siguientes trimestres, en mi opinión 
Ceridian cotiza a múltiplos muy exigentes.
Su mayor competidor Workday (NYSE:WDAY), es 6 veces más grande y cotiza bastante más cara, ya que es una compañía de más escala creciendo 
al 30% y con márgenes brutos del 70-80% mientras Ceridian todavía los dispone del 42%. Pero bien es cierto que los servicios en la nube de 
Ceridian también dejan márgenes del 70% y conforme traslade sus clientes a los mismos tenderá a igualarlos. Workday cotiza a unas 12x ventas 
y 63x EV/EBITDA, mientras que Ceridian a unas 6,5x ventas.
En la IPO de Ceridian en Abril, también se acordó la venta de su división LifeWorks a Morneau Shepell por 325 $M en efectivo y la transacción se 
cerró el pasado 27 de Julio. Cannae espera recibir 56 $M en efectivo después de impuestos a finales de Agosto por dicha operación. 
Por lo que para nuestra suma de partes en el caso conservador, vamos a valorar el valor de Ceridian al que nos paga el mercado un 15% inferior, 
37,136 M de acciones de Ceridian, que a precio de cierre del 30.08.2018 de 38,56 $ hacen un valor de 1432 $M en su participación. 
Valoración en el caso conservador (15% inferior) = 1217 $M
Y en caso pesimista la valoraremos (30% inferior) o 25x EV/EBITDA = 1020 $M
Y en caso optimista la valoraremos a 40x EV/EBITDA (Workday cotiza a 63x) = 1632 $M

Los otros activos de Cannae que el mercado nos regala

American Blue Ribbon
Cannae también posee el 55% de American Blue Ribbon Holdings (ABRH), grupo que gestiona una serie de restaurantes y cafeterías y servicios 
de repostería en más de 40 estados de USA, ya sean en propiedad o bajo el régimen de franquiciados.

Opera sobre 200 establecimientos O´Charley´s, 200 Village Inn, 100 Ninety Nine y 40 Baker Square y el servicio de suministro de productos de 
repostería Legendary Baking, enfocados en el nicho de mercado del casual dinning y familias.
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En total cuenta con 26.870 empleados, siendo la división de Canne 
más intensiva en capital humano, ya que en el total de subsidiarias 
dispone de 27.385.

Cannae posee el 55% del Grupo y el resto lo posee principalmente 
Newport Holdings. El 13 de Marzo de 2018, Cannae compró 124 $M 
de deuda de ABRH bajo una línea de crédito, convirtiéndose en el único 
prestamista actual de ABRH.

El 12 de Marzo de 2018, Cannae firmó con Newport Holdings una 
carta de intenciones no vinculante para reorganizar los intereses de 
ambos en el accionariado de ABRH, y separarla en dos divisiones. En 
él, Cannae desea cambiar el 55% de su accionariado del Grupo por 
el 94% de la propiedad de O´Charley´s y Ninety Nine y mantendría 
un 5% en el resto de las marcas. Mientras que Newport Holdings se 
quedaría con el 95% de Village Inn, Bakers Square y Legendary Baking 
y una pequeña participación en el resto.

La industria de la restauración en USA es muy competitiva con un 
gran número de marcas de operadores de restaurantes compitiendo en 
precios, calidad de los menús, experiencia del consumidor, innovación, 

localización y en clientes cambiando tendencias, gustos, ambientes,... 
lo que ha producido que las ventas de esta división lleven 3 años en 
declive. Unido a que por la naturaleza del negocio, convierte a dicha 
segmento de Cannae en el más intensivo en capital con altos costes 
fijos y variables, es una de las prioridades del Management optimizar 
dicha división.

En los recientes resultados del Q2 2018, las ventas totales cayeron 
casi un 4% con respecto al Q2 2017, debido principalmente a la caída 
del 4,2 % de las ventas en su división Legendary Baking, al cierre de 
10 restaurantes no rentables del grupo durante dicho periodo y a una 
caída del 1,5 % de las same store sales (sss).

La marca que mejor se comporta es Ninety Nine, con una subida de 
las sss del 0,9 %, mientras que O´Charley´s experimentó una caída 
del - 2,8 %, Village Inn un -1% y Bakers Square un -4.2%

ABRH tuvo un EBITDA en el Q2 2018 de 8,6 $M y un margen del 
3,1%, comparado con los 10,6 $M y el margen de 3,7% conseguido 
durante el Q2 2017. Como se puede apreciar en la siguiente tabla la 
situación competitiva de ABRH, no es que sea muy halagüeña.

Evolución de ventas de ABRH. Elaboración propia. Fuente: Reports de la compañía.

Sin embargo, el management de Cannae ve en este segmento una 
oportunidad significativa para mejorar su rentabilidad, y afirman que 
se encuentran trabajando de manera intensa tratando de reducir los 
gastos, incluyendo iniciativas para consolidar y renegociar precios con 
su cadena de suministradores, incrementar la productividad y mejorar 
la satisfacción del cliente en todas sus marcas, mejorando las sss y el 
free cash flow de la división.

En la conference call del 13 de Agosto de 2018, afirman que re-
cientemente han contratado a managers de calidad para conseguir 
que ABRH crezca en ventas en los siguientes ejercicios y sea capaz de 
expandir márgenes. Si se consigue el acuerdo con Newport Holdings es 
posible que se desprendan de las marcas menos rentables y se queden 
con la más valiosa Ninety Nine.

He estado haciendo “scuttlebutt” de las distintas marcas por tripad-
visor e internet en general y sin duda Ninety Nines es la que mejor 
aceptación tiene entre el público y la que más ganas de probar y 
hambre me despierta.

Teniendo en cuenta los 550 $M de ventas que llevamos de año 
a un margen EBITDA medio del 2,55% y sabiendo que el Q4 suele 
ser el mejor cuatrimestre debido al incremento de ventas en la época 
navideña, podemos deducir que conseguir 1.200 $M de ventas y 30,6 
$M de EBITDA para el 2018 no es nada descabellado.

Por lo que el valor de 229 $M que nos proporciona de ABRH la com-
pañía en su Book Value a fecha de 31.03.2018, sería estar valorándola 
a 7,5x EV/EBITDA de este año. Nosotros, teniendo en cuenta el declive 
sufrido, la valoraré en el caso conservador a 6,5x EV/EBITDA, dándole 
un valor de 200 $M para dicho escenario.

Y en el caso pesimista la valoraremos a 4,5x EV/EBITDA = 140 $M
Y en el caso optimista la valoraremos a 8x EV/EBITDA = 245 $M
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T-System
T-System, con sede en Dallas (Texas), es un proveedor de software para la gestión de documentación clínica y soluciones de codificación de la 

información para hospitales, centros sanitarios y de urgencias médicas.

Ofrece software para gestionar los historiales clínicos de los pacientes y para conseguir que la documentación en los centros sanitarios tras 
una visita o intervención se rellene de la manera más eficiente posible, permitiendo a sus clientes ahorrar en costes y procesos y optimizando sus 
ventas. Una de sus divisiones ofrece software en la nube para la gestión documental y la otra una plataforma de software tipo “Sas” con código 
personalizable para adaptarlas por parte de sus clientes según sus necesidades.

T-System cobra por sus licencias de uso de varias maneras, ya sea si la venta ha sido de tipo perpetuo, donde lo cobra todo de una vez, o de 
suscripción mensual. También dispone de ingresos por entrenar al personal de los centros a utilizar su software y por realizar plantillas específicas 
a sus clientes.

Cannae adquirió la compañía el 16 de Octubre de 2017, por el importe de 201,6 $M en efectivo, desglosados de la siguiente manera:

Detalle pago de adquisición de T-System. Fuente: Annual Report 2017 de la compañía.

Toda la compra realizada se ha integrado en el balance de Cannae Holding con el valor estimado de sus activos en el momento que se ejecutó 
la operación, de los cuales el 50% corresponde al Goodwill basado en el sobreprecio que se pagó sobre el valor de los activos netos adquiridos de 
la compañía. Cannae estima que 32,8 $M de esos 99,6 $M registrados podrá deducírselos fiscalemente, por lo que la compra todavía será inferior.

La tabla siguiente muestra el detalle de los activos pagados por T-System y como se han reflejado en el balance del Holding:

Detalle activos adquiridos compra T-System. Fuente: Annual Report 2017 de la compañía.

En esta división, Cannae dispone de 329 empleados. Recientemente, el 1 de Agosto de 2018, Cannae puso al frente de la compañía a un CEO 
de los de su estilo, capaz de impulsar el crecimiento del negocio y con probada trayectoria.

Bob Wilhelm, cuenta con la experiencia de haber trabajado más de 20 años en puestos de liderazgo en compañías tecnologías del sector salud, 
como Cerner y TriZetto, y en su último puesto como CEO de Adreima, fue capaz de escalar la compañía hasta convertirla en una plataforma global 
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para las organizaciones de la salud.
Según el management de Cannae, Bob cuenta con las cualidades necesarias para acelerar el crecimiento orgánico de T-System y ejecutar su 

estrategia de adquisiciones para aumentar las capacidades de T-System como plataforma global e incrementar los márgenes de sus servicios.
El management de Cannae Holdings adquirió T-System bajo la tesis de que era una empresa fácilmente escalable vía M&A, ya que ven opor-

tunidades muy atractivas en el sector, con su larga experiencia en este tipo de operaciones y codo con codo con el nuevo CEO han notificado que 
quieren empezar a llevarla a cabo.

En el reciente Q2 2018, presentado el 13.08.2018, T-System registró un incremento en las ventas del 11,8 % con respecto al año anterior (16,4 
$M versus 14,74 $M en Q2 2017). Este crecimiento orgánico fue gracias a un mayor número de ventas con sus clientes actuales, reflejo de un 
incremento de visitas de pacientes en sus centros, y haber conseguido dos nuevos grandes clientes a finales del 2017. 

Desde que la compañía fue adquirida, tenemos los siguientes resultados:

Evolución de ventas de T-System desde adquisición. Elaboración propia. Fuente: Reports 

de la compañía.

Los márgenes más estrechos del Q4 se debieron a una moratoria 
impuesta en los hospitales gestionados por el Departamento de Defen-
sa en el que sufrieron recorte de gastos y de los que la compañía ha 
comentado se trata de un caso puntual que solucionan con la diversifi-
cación en ventas en su más de 500 clientes.

Generalmente, las ventas de T-System son superiores en los Q1 y Q4 
debido a la estacionalidad, ya que hay más pacientes en las épocas de 
frío. Por lo que es de esperar que el Q4 2018 sea mejor.

Los ingresos de este negocio son muy recurrentes y pocos intensivos 
en capital, actualmente crecen en ventas a doble digito con respecto al 
año anterior y con expansión de márgenes, y no es descartable llegar a 
ver en los próximos años EBITDA superiores a los 20 $M.

Teniendo en cuenta el precio pagado por T-System de 201,6 $M, 

descontado los posibles 32,8 $M deducibles del Goodwill que estima 
la compañía y considerando un EBITDA anual de 17 $M, podríamos 
decir que cotiza a unas 10x EV/EBITDA de 2018. Para una empresa en 
crecimiento, con balance saneado y márgenes superiores al 25% no es 
una valoración descabellada. 

El mercado en el que operan se estima en 5 $B, con aproximada-
mente 1 $B en el segmento de software de documentación médica y 
sobre 4 $B para la codificación de los historiales clínicos de los pacien-
tes, y parece que T-System está bien posicionada y con una estrategia 
de M&A bien definida para expandir su negocio.

Por lo que para nuestra suma de partes en el escenario conservador 
vamos a valorar el valor de T-Systems al pagado recientemente por la 
compañía de 201,6 M$ .

Y en caso pesimista la valoraremos a 7x EV/EBITDA = 151,8 M$
Y en caso optimista la valoraremos a 12x EV/EBITDA = 236,8 M$

Otras partes minoritarias
Este segmento está compuesto por inversiones de menos importe en 

empresas que controlan en su totalidad o en las que sólo participan 
en el accionariado. Entre ellos se incluye el 24,8% del accionariado de 
Tripe Tree Holdings, LLC, la total propiedad de la subsidiaria Fidelity 
National Timber Resources, Inc (FNTR), y parte de la deuda de Colt Hol-
ding LLC (Colt Defense), y otras mayoritarias y minoritarias pequeñas 
inversiones en diversos activos de pequeño importe. En esta división, 
Cannae dispone de 186 empleados.

•Triple Tree es una firma independiente de banca de inversión 
especializada en fusiones,  adquisiciones y restructuración financiera, 
enfocada principalmente en inversiones en negocios innovadores de 

gran crecimiento en el sector salud.
•FNTR, invierte y desarrolla propiedades de real estate y campos 

de golf. Actualmente gestiona un resort de lujo tipo rancho (Brasada 
Ranch Club) de 1800 acres en el estado de Oregon del que posee el 
87% y por el que pago 27,5 $M según SEC filings. y un campo de Golf 
de 18 hoyos en Idaho, autorizado para celebrar campeonatos mundia-
les y del que es pleno propietario.

•Colt Defense, desarrolla, fabrica y vende las famosas armas de 
fuego Colt para uso militar y defensa personal en USA e internacio-
nalmente. A 31 de Dicembre de 2017, Cannae poseía una parte de la 
deuda de Colt valorada en 14,8 M$.

Este segmento generó las siguientes ventas durante los últimos años:
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Evolución de ventas Minoritarias de Cannae. Elaboración propia. Fuente: Reports de la compañía

Las ventas aumentaron sustancialmente desde 2015 a 2016, gracias a la adquisición de Brasada Ranch Club, LLC.

Brasada Ranch tiene una nota en Tripadvisor de 4,5/5, y el precio de sus habitaciones ronda los 275 euros/noche.

Las pérdidas del 2017, se debieron a los gastos asociados por la venta de OneDigital (comentada más adelante, en el apartado del 
Management) y al pago de incentivos asociados con la exitosa venta después de conseguir un 41% CAGR en 4,5 años.

Para nuestra suma de partes vamos a valorar este segmento de su portfolio según el valor que nos proporciona la compañía en su 
Book Value de 126 M$ en escenario optimista.

En el conservador vamos a aplicarle una reducción del 10% de su valor, 113,4 M$, y en el pesimista del 20%, valorándolo en 100,8 
M$.

Cannae valora en su Book Value a 31.03.2018, sus empresas no cotizadas de la siguiente manera:

Detalle valor Book Value empresas no cotizadas. Fuente: Cannae Investor Presentation Spring 2018.
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Valoración por suma de las partes
Utilizando todos los valores comentados anteriormente, expongo tres posibles escenarios:

Escenario Conservador

Escenario Pesimista
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Escenario Optimista

Añadir que a los valores indicados no le he aplicado ningún des-
cuento de impuestos, es decir, en caso de que Cannae decidiera 
vender su participación en Ceridian debería de pagar alrededor del 
20% por los beneficios obtenidos y por lo tanto el importe recibido 
sería menor, pero como no sabemos si será vendido y a qué precio, 
he realizado la valoración de la suma de partes teniendo en cuenta 
valores brutos a día de hoy.

Debido a la experiencia del Management para reconducir negocios 
y expandir nuevas empresas vía M&A, considero que un escenario 
intermedio entre el conservador y optimista es muy probable que 
se produzca.

Y justamente por ello esta tesis no se quiere centrar en el descuen-
to al que cotiza Cannae, además de que los holdings suelen cotizar 
por debajo de su Book Value, sino que considero que su mayor driver 
es el Management que se encuentra al frente.

Los Jinetes de Cannae
El CEO de Cannae Holdings Inc es un empresario TOP, a quien 

merece la pena ver en retrospectiva. William P.Foley II, cuenta con 32 
años de experiencia como director de Fidelity National Financial (NY-
SE:FNF), sirvió como director de Fidelity National Information Services 
(NYSE:FIS) desde 2006 a 2016, fue presidente ejecutivo de Black 
Knight desde 2014 y es cofundador de CF Corp, actualmente conocida 
como FGL Holdings (NYSE:FG) tras adquirir Fidelity & Guaranty Life 
en Noviembre de 2017.

Ocupa diversos cargos de relevancia en muchas de sus empresas 
participadas y suele poner parte de su patrimonio personal en aquellas 
que dirige y trabaja.

Actualmente dispone de las siguientes participaciones:

Participaciones actuales de William Foley. Fuente: www.4-traders.com
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Y ocupa en las mismas, los siguientes cargos de relevancia:

Cargos actuales de William Foley. Fuente: www.4-traders.com

Cannae Holdings Inc es su tercera mayor posición, con 67 $M posee el 4,8% del accionariado. Aunque sólo representa un 9,5% del total de 
su patrimonio en participadas, bien es cierto que Cannae está en su etapa inicial y en las demás ese importe se ha ido incrementando conforme 
creaba valor en las mismas.

William P.Foley II, todavía sigue creando valor para el accionista en las empresas que dirige y participa, no solamente lo hizo en sus etapas 
cuando eran small y mid-caps, sino que es capaz de hacer crecer un holding de 21 $B en 57 $B en los últimos 5 años, consiguiendo un CAGR 
del 22.10% con respecto al 10,09% del S&P500.

Creación de valor en las compañías dirigidas por William Foley los últimos 5 años a 12.06.2018. Fuente: Cannae Investor Presentation Spring 2018.
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Y en el caso de Cannae Holdings Inc parece que tampoco se le está dando nada mal, con una CAGR del 21,40% en los últimos 4 años.

En mi humilde opinión, William P.Foley II ha creado un holding en Cannae con activos bien posicionados en sectores con recorrido para expan-
dirse vía M&A, y para ello ha constituido un Management de su confianza, todos provenientes de Fidelity Financial Inc (FNF) y que forman un 
equipo de probada experiencia en M&A y buen olfato para detectar las oportunidades.

Management de Cannae a 12.06.2018. Fuente: Cannae Investor Presentation Spring 2018.

El Management posee el siguiente número de acciones de la compañía, según la última información extraída de la SEC: (https://www.nasdaq.
com/symbol/cnne/sec-filings) 

Detalle acciones del Management de Cannae. Elaboración propia. Fuente: SEC Filings

https://www.nasdaq.com/symbol/cnne/sec-filings
https://www.nasdaq.com/symbol/cnne/sec-filings
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Richard N. Massey, una de las manos derechas de William P.Foley II en todas sus empresas, también director en FNF, Black Knight y en FGL 
Holdings, compró el pasado miércoles 15 de Agosto, 39.000 acciones de Cannae a un precio medio de 18,7 $, según este comunicado de la SEC. 
Su monto total es de 124.381 acciones (2,4$M).

http://secfilings.nasdaq.com/filingFrameset.asp?FilingID=12922365&RcvdDate=8/16/2018&CoName=CANNAE%20HOLDINGS%2C%20
INC.&FormType=4&View=html

El capital que consigan vía venta de acciones de Ceridian HCM u otro activo, creo que será replicado como el modelo aplicado en FNF, adquirien-
do otras compañías con potencial de crecimiento, convirtiéndolas después en empresas más grandes y robustas y posteriormente vendiéndolas o 
haciendo spin off o split de dichas divisiones si surge un comprador que merezca la pena, y continuar repitiéndo la estrategia en otras oportunidad 
que se les presente.

Como ejemplo reciente, en Junio de 2017, Cannae vendió One Digital a New Mountain Capital por 560 $M en efectivo. Después de liquidar 
su deuda e inversores minoritarios, Cannae recibió 331 $M en efectivo para sus accionistas, que después de impuestos fueron 276 $M netos. 

Esta venta representó 4,6 veces su inversión inicial en la compañía en 4,5 años en la que estuvieron invertidos, o lo que es lo mismo un 41% 
CAGR. Durante ese periodo consiguieron hacer crecer el valor de los activos de la misma desde 75 $M hasta 400 $M en el momento de su venta.

Stock Options y Omnibus Plan
En 2017, se estableció en la compañía el Omnibus Incentive Plan, autorizando el uso de 3,9 M de stock options en la consecución de ciertos 

objetivos durante un periodo de 3 años.
A 31 de Diciembre de 2017, se encontraban reflejadas las siguientes:

Detalle stock options del Management de Cannae a 31.12.2017. Fuente: Annual Report 2017 de la compañía.

Y durante este año 2018, ya se han repartido casi 1 M, pertenecientes a la exitosa colocación de la IPO de Ceridian HCM Holdings Inc, y que 
formaba parte de uno de los objetivos marcados en el Omnibus Plan. Detallo el desglose según he podido extraer de los informes de la SEC: 

http://secfilings.nasdaq.com/filingFrameset.asp?FilingID=12922365&RcvdDate=8/16/2018&CoName=CANNAE%20HOLDINGS%2C%20
INC.&FormType=4&View=html

Detalle stock options Management de Cannae durante 2018 a 
28.08.2018. Elaboración propia. Fuente: SEC Filings

No soy nada partidario de las Stock Options y de la dilución que 
pueda suponer para el accionista. El Omnibus Plan que contempla 3,9 
M de stock options, en caso de ejecutarse en su totalidad supone una 
dilución para el accionista del 5.57% en 3 años.

Esperemos que los objetivos marcados en caso de ser conseguidos 
sigan creando mayor valor para el accionista como lo han realizado en 
las demás empresas en la que han ejercido esta estrategia.

Una posible adquisición en curso: Dun & 
Bradstreet

Dun & Bradstreet, empresa cotizada (NYSE:DNB) con un Market Cap 
de 5,297 $B, es una empresa con mucha “solera” dedicada al Big 
Data de análisis de datos comerciales, riesgos, mercados y financiación 
de gran variedad de negocios, que lleva realizando sus operaciones 
desde 1841.

La empresa es además conocida por haber creado el D-U-N-S Num-
ber en 1963, el primer sistema numérico de identificación empresarial 
en el mundo, que hoy en día es el único estándar internacional y el 

http://secfilings.nasdaq.com/filingFrameset.asp?FilingID=12922365&RcvdDate=8/16/2018&CoName=CANNAE%2
http://secfilings.nasdaq.com/filingFrameset.asp?FilingID=12922365&RcvdDate=8/16/2018&CoName=CANNAE%2
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aceptado por decenas de gobiernos y organismos internacionales, coma 
la ONU, Comisión Económica Europea, SEC...

Duns, como se llamaba en sus inicios, contó con empleados ilustres 
como Abraham Lincoln y Ulysses Grant, y fué en 1933 durante la Gran 
Depresión, cuando se fusionó con Bradstreet.

Dun & Bradstreet creció de forma espectacular durante las últimas 
décadas del siglo XX, llegando a comprar la agencia Moody’s en 1962, 
de la cual se desprenderá en el año 2000. Una operación similar se 
llevó a cabo con la empresa de medición de audiencias ACNielsen, que 
formó parte del grupo D&B desde 1984 a 1996.

Durante los últimos años D&B ha estado inmersa en un proceso 
de reestructuración, siendo hoy una compañía muy focalizada en su 
actividad de elaboración de informes y con una dimensión mucho más 
reducida que en el pasado.

En 2004 Informa, compañía perteneciente al Grupo CESCE, compró 
el negocio de Dun & Bradstreet en España y Portugal, pasando a deno-
minarse Informa D&B en nuestra región, y grupo que es conocido por 
ser una de las principales posiciones de Bestinver desde hace tiempo.

El 9 de Agosto de 2018, Cannae Holdings Inc informó de que se en-
cuentra en negociaciones conjuntamente con un consorcio formado por 
CC Capital and Thomas H. Lee Partners, y con los cuales ya ha realizado 
diversas operaciones en el pasado, para adquirir Dun & Bradstreet por 
6,9 $B incluyendo el asumir su deuda de 1,5 $B. Cannae participará 
en la adquisición en 900 $M.

Los accionistas de D&B recibirán 145 $ en efectivo por cada acción, 

lo que supone un 18% más que al que cotizaba en el momento de 
anunciarse. La Junta Directiva de D&B ha aprobado por unanimidad la 
oferta y recomendará a sus accionistas que la suscriban. Se espera que 
la operación se cierre dentro de 6 meses, sujeto a las aprobaciones 
regulatorias y del visto bueno de la SEC. Si se lleva a cabo, la mítica 
D&B dejará de cotizar en un mercado público, convirtiéndose en una 
compañía privada.

Según Bill Foley en la conference call del 13.08.2018, está es una 
oportunidad única para Cannae, ya que realiza la inversión con inver-
sores afines a su estrategia y que conocen muy bien, y les proporciona 
una escala tremenda en la que creen que hay bastante margen para 
mejorar la eficiencia operativa y las ventas de D&B, aumentando su 
valor de manera sustancial. 

D&B no disponía de un liderazgo competente, ya que en los últimos 
7-8 años ha cambiado varias veces de CEO y actualmente disponían 
de uno temporal, el nuevo consorcio desea poner un Management del 
estilo de Black Knight y después de haber invertido mucho tiempo en el 
estudio de D&B han llegado a la conclusión de que pueden hacer crecer 
el negocio a un ritmo del 3-5 % anual.

Si valoramos la adquisición de D&B por el precio ofertado de 145 
$, y además proyectamos el escenario de crecimiento en ventas en el 
rango bajo del 3% que espera el consorcio, podríamos decir que la 
compra no ha sido ninguna ganga, pero que para una empresa de esta 
calidad y marca no sería un precio exagerado.
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Valoración de D&B. Elaboración propia. Fuente: Datos Morningstar y Reports de la compañía.

La empresa la estarían comprando a poco más de 13x EV/EBITDA y sobre 11x del 2022. Todo ello sin tener en cuenta los planes de opti-
mización de costes que tiene previsto aplicar el consorcio, ya que D&B se encontraba mal gestionada desde hace años y sin un liderazgo claro.

En la conference call del 13.08.2018, le preguntaban al Management porque sabiendo el descuento al que cotiza Cannae Holdings no 
dedicaba la liquidez de que dispone para recomprar acciones, Bill Foley les afirmaba que esa siempre es una opción que valoran y que harán 
en un futuro, pero que con la gran oportunidad que les aparecido para comprar D&B han provisionado dichos fondos para su adquisición.

Cannae dispone actualmente de 126 $M en caja, y espera obtener más entre los próximos 6-7 meses de las operaciones de sus empresas 
y la restructuración de su división de restaurantes. De su compromiso de 900 $M espera sindicar entre el rango de 300 y 500 $M, y entre las 
posibles opciones también está la venta de parte de su accionariado de Ceridian. El conseguir dicho capital para realizar la adquisición parece 
que no es preocupante para Cannae, y han confirmado que la emisión de nuevas acciones no está dentro de sus planes y que no es su vía 
para crear valor para los accionistas.

RIESGOS
Su mayor riesgo es que se produzca una desaceleración económica en USA, ya que es donde las compañías de su portfolio realizan la casi 

totalidad de sus ventas, así como el propio riesgo de autor por la mala gestión del Management en su política de adquisiciones/desinversiones. 
Sin embargo, matizaremos algún riesgo más concreto de las empresas de su portfolio:

Riesgos de Ceridian
La tasa de desempleo en USA está históricamente baja y no es de extrañar que en algún momento no se puedan sostener estos ritmos, 

provocando que los servicios de Ceridian HCM sean menos demandados por las compañías, así como el número de suscripciones mensuales 
por empleado.

Aunque la compañía está incrementando el número de usuarios con más de dos años a ritmos del 61%, si no consigue fidelizarlos con su 
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plataforma y seguir innovando en la misma, los switching-costs a día de hoy no son tan elevados como para que puedan plantearse migrar a la 
competencia.

Riesgos de American Blue Ribbon
Las ventas semanales por restaurante son bastante superiores en los Q1 y Q4 de cada año, y la gran parte de los beneficios de este segmento 

se producen en las vacaciones navideñas, por lo que cualquier variación en la climatología en dicho periodo que provoque que la gente desee 
salir menos de sus casas puede provocar caídas sustanciales de los resultados del grupo, ya que los costes fijos de esta división se mantienen 
prácticamente constantes independientemente de las ventas conseguidas.

Riesgos de T-System
Riesgo Regulatorio: La industria de la salud está muy regulada y constantemente  expuesta a los cambios legislativos impuestos por los distintos 

partidos políticos. Por ejemplo, las posibles recientes rebajas impuestas de fondos estatales y federales para el Medicare y Medicaid, podrían 
causar que los hospitales y centros sanitarios redujeran su gasto en sistemas de información y tecnología de la salud como los proporcionados 
por T-System.

Riegos varios
La política de expansión de cualquiera de sus negocios puede ser la no deseado, así como los requerimientos de capital para la misma, ya sea 

la internacionalización de Ceridian o las M&A que desea realizar T-System, por lo que la asignación de capital que realice el management en cada 
una de ellas puede resultar decisivo para la marcha de la cotización.

CONCLUSIÓN
Nos encontramos ante un holding que cotiza con un descuento significativo, y en el que es muy probable que nos encontremos en un escenario 

intermedio entre el conservador y el optimista expuesto con anterioridad. La rebaja de impuestos en USA también ayudará a dinamizar los resul-
tados de la compañía al disponer de la casi totalidad de sus ventas en el país.

El managament de Cannae ha creado un nuevo vehículo para seguir ejecutando sus operaciones con la misma estrategia que tanto éxito les 
ha brindado en el pasado, y en el que han confirmado su intención de no emitir nuevas acciones y recomprar las ya existentes en caso de que no 
encuentren mejores oportunidades en el mercado, enfocándose en crear valor para el accionista.

En mi opinión, esta idea de inversión sólo se debe enfocar desde el largo plazo, siguiendo la evolución de la compañía para que disponga de 
tiempo suficiente de realizar sus operaciones y comprobar la evolución de creación de valor de su management. Es una apuesta en el mismo, 
contando con el viento de cola del descuento al que cotiza.

Gracias por vuestro tiempo y lectura.
Richard Tejedor

Esta tesis de inversión no es una ninguna recomendación de compra ni de venta. Se recomienda al inversor hacer su propio análisis antes de abrir ningún 
tipo de posición en cualquier empresa mencionada.
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Una cosa que me ha gustado de esta empresa es que no se 
han centrado en crecer sin más, sino que la directiva está muy 
pendiente de mantener un estándar de calidad alto. Por eso en-
tre otras cosas la empresa ha crecido sin deuda y ahora que ha 
sufrido un problema tiene margen para recuperarse. Si hubiese 
hecho una expansión agresiva muy posiblemente ante un revés 
como el actual lo hubiese pasado mucho peor. 

¿A qué revés hago referencia? 
En realidad pienso que han sido 2 los problemas que ha 

tenido CMG. El primero de ellos y más conocido el de la bacteria 
E.Coli. Junto con otro virus (norovirus). Ahora está ya controlado 
pero ha dañado la imagen de la compañía. Otras cadenas ya 
han sufrido esto como YUM brands en su franquicia de tacos 
y han podido salir del problema, además que parece que fue 
bastante peor con infecciones muy graves e incluso muertes.  

El segundo problema de la compañía era la poca usabilidad y 
los problemas que daba la web con los pedidos online. En este 
problema se han centrado mucho y han mejorado toda la ex-
periencia digital de los pedidos a través del sistema de órdenes 
digitales con el que se reduce la mano de obra y se mejoran los 
tiempos de espera de 30 min a 10 min. 

La verdad es que han sido 3 años muy difíciles para la com-
pañía (2015, 2016 y 2017). Y en 2018 ya parece que las cosas 
se estén normalizando.

Por lo tanto los dos problemas están solucionados, ahora 
bien, para que la empresa siga creciendo y ganando dinero 
las personas tienen que confiar en la empresa. Por eso se han 

llevado a cabo una serie de estrategias:

1. Aumento significativo del gasto en marketing. Más o me-
nos un 3% de las ventas se irán a invertir en marketing. Esto 
lo veo fundamental para volver a normalizar la situación. Las 
agencias de marketing contratadas han sido Venables Bell & 
Partners y MullenLowwe Mediahub.

2. Mejorar el branding entre los niños. Los niños son el futuro 
(y presente) cliente potencial de la cadena e intentan influir en 
ellos. Planean crear un programa de televisión y todo esto lo 
llevan las agencias de marketing arriba citadas. Las campañas 
de marketing empezaron en abril del año pasado, por lo que to-
davía deberemos esperar un tiempo para que se vean resultados 
aunque ya se van viendo buenos sintomas. Más info: http://
adage.com/article/agency-news/chipotle-hires-venables-bell-
mullenlowe-mediahub/307555/

 
3. Aprovechar el momento para incluir más comida sana, 

incluir menús vegetarianos con menos calorías y dar una imagen 
más saludable

4. Nueva vía de negocios: El catering online. Han sistematiza-
do el proceso del servicio del catering para ofrecerlo en reunio-
nes, cumpleaños y eventos varios. Esta nueva actividad les deja 
un margen de beneficios considerable, por lo que es algo que ya 
están implementando. 

En general esos son los problemas que ha tenido la empresa 
y cómo piensa solucionarlos. En realidad ya están solucionados 
los problemas en sí. Ahora falta volver a atraer consumidores 
a la cadena. 

La estrategia de marketing me parece buena en el sentido 
en que se centran primero en su cliente tipo (además de la 
alta inversión en marketing) y se suman a la nueva moda 
“verde y saludable” para atraer a un sector de la población 

CMG es una empresa del sector consumer tipo MCD, YUM o SBUX. Se centra en 
alimentación y su estilo es de comida mejicana.

Tesis de inversión  
CMG Chipotle Mexican Grill

ÍNDICE

Iván Marqués

http://adage.com/article/agency-news/chipotle-hires-venables-bellmullenlowe-mediahub/307555/
http://adage.com/article/agency-news/chipotle-hires-venables-bellmullenlowe-mediahub/307555/
http://adage.com/article/agency-news/chipotle-hires-venables-bellmullenlowe-mediahub/307555/
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centrada en comer mejor. 
La verdad es que el plan de Steve Ells, fundador de la cadena ha funcionado muy bien en el pasado y no debería funcionar mal a partir 

de ahora si siguen haciendo las cosas así. 
Ahora han cambiado al CEO de la compañía y a grandes rasgos, la visión del nuevo CEO es muy similar a la del anterior. Se quiere centrar 

en la expansión, las oportunidades online e incrementar los productos y servicios para mejorar las ventas.
En lo que respecta a las políticas proteccionistas del presidente Trump no veo demasiado riesgo para la cadena. Es verdad que tienen 

productos que importan de Méjico y estos podrían ser gravados con mayores impuestos, pero la empresa no es mejicana, sino estadounidense, 
con sede en Denver. Además, a medida que se vayan expandiendo esto debería afectarles cada vez menos. Puede que les afecte, pero no veo 
demasiado riesgo para le empresa si el precio del guacamole aumenta un hipotético 20% por una subida de impuestos. 

Vamos a hacer un pequeño análisis DAFO para ver las debilidades, amenazas, fortalezas y Oportunidades de la empresa:

DEBILIDADES:
1. Posibles medidas proteccionistas que afecten a la importación 

de productos de Méjico y de otros países.
2. Imagen dañada debido a los virus y bacterias.
 
AMENAZAS:
1. Competencia directa de gigantes del sector consumer como MCD 

o YUM. Evidentemente es una amenaza, pero no creo que sea algo 
infranqueable. Tienen su nicho de mercado bien definido y el perfil 
de cliente lo tienen bien estudiado.

2. Precio de los ingredientes suele fluctuar, por lo que los márge-
nes también lo harán en la medida que estos varíen.

3. Cambios en la mente de los consumidores por valorar CMG 
como un lugar inseguro para tu salud.

 
FORTALEZAS:
1. Medidas de higiene y seguridad extras superiores a el estándar 

en la industria. Esto es debido fundamentalmente para limpiar la 
imagen de la empresa.

2. Ingredientes de calidad superior a la competencia. Pueden co-
brar un precio superior al ser de más calidad.

3. Innovación constante. Tanto el programa de Tv, como el cate-
ring, nuevos menús hacen que la empresa sea innovadora para poder 
tener una ventaja en un sector muy competido.

4. Solidez de balance. Tiene un balance sin apenas deuda lo que 
ayudará en la futura recuperación de la empresa.

 
OPORTUNIDADES:
1. Mercado online. Les falta trabajo en esta área, pero el mercado 

online ofrece una vía para aumentar ingresos muy importante.
2. Nuevos productos que pueden hacer incrementar ventas si la 

estrategia de precios es la adecuada.
3. Mercado internacional. Casi todos los restaurantes se encuentran 

en EEUU, por lo que el modelo de negocio es replicable a otros países 

con costumbres alimenticias similares a EEUU. Y no solo internacio-
nalmente, tienen previsto crecer en EEUU también a buen ritmo.

 
¿Y en cuanto a los números cómo está la empresa? 
Vamos a dividir los resultados en 2 grupos: antes del desastre y 

después. 

Antes del desastre:
Liquidez envidiable, muy poca deuda, tasas de rentabilidad sobre 

el 20%, FCF positivo, márgenes muy buenos del orden del 20% el 
operativo, etc.  

Después del desastre:
 La rentabilidad baja pero siguen teniendo beneficios aunque sean 

menores. El no tener deuda hace que aunque los márgenes se resien-
tan pueda capear el temporal. 
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Ya se notan los aumentos en las ventas y unos costes superiores debido a todo lo que hemos comentado de los protocolos de seguridad extra 
para prevenir futuras infecciones.

Otra cosa interesante es que están recomprando acciones propias, lo cual será un plus cuando la empresa se normalice.

A nivel de balance como puedes ver tiene el doble de dinero en activos a corto plazo que pasivos totales, por lo que esto es una muestra de 
lo poco endeudada que está la compañía y les ha venido fenomenal esta poca deuda para que la crisis que han tenido no les haya afectado 
tantísimo como para tener que echar el cierre.
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Esta tesis de inversión no es una ninguna recomendación de compra ni de venta. Se recomienda al inversor hacer su propio análisis antes de abrir ningún 
tipo de posición en cualquier empresa mencionada.

La empresa tiene flujos de caja libre positivos. Ahí también puedes ver cómo han recomprado acciones.
En general la empresa gana dinero, ha pasado lo peor, se han repuesto y ya está otra vez obteniendo beneficios, creciendo sin deuda y 

mejorando.

La empresa parece que ha pasado lo peor.
La idea de inversión en este caso es clara: 
Comprar una empresa que pasa por problemas pero con posibilidades de recuperación. 
Lo que sí es tremendamente difícil es sacar una valoración razonable para la empresa 

ya que depende de la capacidad para crecer de la empresa.
Influyen multitud de variables tanto de crecimiento exterior como interior (los restau-

rantes ya abiertos como los que se esperan abrir). Pero una empresa bien gestionada, 
sin deuda, con altas tasas de crecimiento un PER razonable para la misma sería superior 
a 20. Suponiendo que un par de años gracias a todas las medidas vistas antes consigan 
estar en los beneficios de hace un par de años, la empresa no estaría demasiado sobre-
valorada y a partir de ahí, si puede seguir creciendo a buenas tasas, la empresa no estará 
para nada mal valorada. 

Lo que es imposible (o casi) es comprar una empresa con enorme potencial, bien 
gestionada y sin deuda a un PER 7. Lo que hay que valorar en estos casos es la probabi-
lidad de que la empresa llegue hasta los 15$ de beneficio y no solamente eso, sino que 
aumente esos 15$ anualmente.  

Estoy haciendo referencia al beneficio neto de la compañía, pero opino lo mismo que 
los flujos de caja. Necesitamos flujos crecientes superiores a los gastos te capital de la 
empresa.

Además la empresa está recomprando acciones propias, por lo que también puede ser 
un catalizador para ver mayores retornos en un futuro cuando se estabilicen los números.

Iván Marqués
Director de investandtrading.com



 124 

Se trata de una franquicia de establecimientos de pastelería, 
centrada en la calidad y personalización instantánea de pro-
ductos orientados a las celebraciones, pudiendo ser ordenados 
tanto en tienda como online por adelantado. Pero su caracterís-
tica principal es que confecciona sus productos sin usar el huevo 
como ingrediente. Esto, que puede parecer extraño en España 
aparte de para aquellos que sean alérgicos, no lo es tanto en 
Reino Unido, pues no va a ser éste el principal público de Cake 
Box, sino la población hindú. La antigua condición de la India 
como colonia de Reino Unido ha llevado a que ésta sea una 
de las principales nacionalidades extranjeras habitando en el 
país. La mayoría de estos ciudadanos profesan el hinduismo, 
religión que muchos interpretan de tal forma que incluyen el 
huevo dentro de la habitual lista de alimentos prohibidos, pues 
es una célula (óvulo) capaz de crear vida. También, hoy en día, 

hay varios tipos de vegetarianos que no consumen huevo. Sin 
embargo, a pesar de ser ésta la característica principal de los 
productos de Cake Box, una gran mayoría de sus clientes no 
siguen ninguna restricción de dieta, simplemente les gustan sus 
productos y su servicio instantáneo de personalización, pues 
permite elegir al cliente su presentación (incluso se pueden 
imprimir fotos en papel de azúcar sobre la tarta).

Su fundador, Sukh Chamdal, era un chef de origen indio, 
que tuvo la idea de crear un producto 100% libre de huevo al 
escuchar las quejas de sus hijos, que no podían comer tartas o 
pasteles en sus cumpleaños al seguir todos la restricción hindú. 
Para ello, reclutó a su primo Pardip Dass y juntos abrieron un 
pequeño establecimiento al este de Londres. Era el año 2008, 
inicio de la crisis. No parecía el momento más apropiado para 
abrir un negocio, ¿o sí?

La empresa de la que va a tratar este análisis es una small cap de capital familiar, que se ha 
incorporado recientemente al AIM (Alternative Investestment Market) de Londres, concretamente, el 
27 de Junio. Su precio de salida fue estimado en £47m, pero, dos semanas después, su capitaliza-
ción ya alcanza los £66,6m (+42%). Como dato, decir que la empresa ha sido incluida en la lista 
Sunday Times Virgin 100 Fast Track League table, como una de las 100 compañías de más rápido 
crecimiento en ingresos en Reino Unido.

Tesis de inversión en  
CAKE BOX

Miguel del 
Sordo Nicolás
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Los números hablan por sí solos. El número de establecimientos no ha parado de crecer, hasta los 91 con que contaba a 13 de junio de 
2018. Además, han dejado atrás la ciudad de Londres para extenderse por todo Reino Unido. Su objetivo, según los fundadores, es “abrir, al 
menos, una de sus franquicias en cada ciudad importante de Reino Unido”.

La expansión sigue una buena progresión, resultando un CAGR de casi el 50% a lo largo de casi una década.

Cake Box site locations by geographic area as at 
13 June 2018

Según el fundador, la clave el éxito ha sido recuperar 
la pastelería tradicional inglesa con un toque moderno. 
En un principio, los fundadores gestionaban varias de las 
franquicias, pero después decidieron traspasarlas y cen-
trarse en gestionar la expansión y la sede, ubicada en 
Enfield. En 2016/2017, el ritmo de aperturas ha sido de 
2 o 3 nuevas franquicias por mes, y los planes para el 
futuro son similares, hasta alcanzar las 250 franquicias 
a lo largo y ancho de Reino Unido. Estiman que el plazo 
para llevarlo a cabo debiera ser alrededor de dos años, 
y que su actual emplazamiento en Enfield no tendría 
problema para atender la expansión sin necesidad de 
inversiones para aumentar capacidad de fabricación.

Pero no todo el crecimiento ha venido de la apertura 
de franquicias, pues los propios establecimientos tam-
bién han ido incrementando progresivamente su cifra de 
ventas. Así, las ventas de los establecimientos maduros 
se han ido incrementado un 15% anual, para acumular 
una mejora de los ingresos del 80% de 2013 a 2018. 
Lo mismo el EBITDA.

AREA STORES

LONDON 35

SOTH EAST 22

WEST MIDLANDS 13

EAST MIDLANDS 9

YORKSHIRE 6

NORTH WEST 4

NORTH EAST 1

SCOTLAND 1

TOTAL 91
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Cake Box se especializa tartas para celebraciones, y dentro de ese 
apartado, en un producto lanzado para aquellos clientes alérgicos 
al huevo, o que por su dieta no lo puedan comer. Para conseguirlo, 
se basa en sus precios competitivos, la limitada competencia directa 
y la oferta de personalización, que permite que el cliente elija la 
presentación final del producto.

 
Variables del entorno:
• Económicas: Las crisis y recesiones pudieran influir algo en 

las ventas, pero no se trata del tipo de industria que más 
fuera a sufrir. De hecho, el negocio surgió y se multiplicó 
durante la crisis.

• Tecnológicas: Poco riesgo de disrupción tecnológica.

• Políticas: Las nuevas regulaciones sanitarias o de calidad, 
lejos de perjudicar, le beneficiaría, pues las cadenas cuentan 
con más medios que las pequeñas pastelerías para cumpli-
mentarlas. Por otro lado, el Brexit puede hacer que menos 
ciudadanos hindúes lleguen a Reino Unido.

• Demográficas: La población hindú en Reino Unido crecerá 
a una tasa estimada del 1,35% anual hasta 2050. A nivel 
mundial, de 1 billón a 1,4 billones.

• Sociales: Las celebraciones están muy arraigadas en todas las sociedades. Nada indica que eso vaya a cambiar. Si bien cada vez hay 
mayor preocupación por llevar una alimentación sana y saludable, las celebraciones son las excepciones en las que todas esas premisas 
se ven relajadas. El dulce, por buscar un pequeño símil, es a la gente golosa como el tabaco a los fumadores, con la diferencia de que 
no es un producto desprestigiado. El dulce resulta atractivo para la gran mayoría de personas, es perfectamente asumible financiera-
mente, y no está mal visto consumirlo. La presión social nos empuja a estar en forma, pero no obliga para ello a dejar de comer dulce.

Análisis del Sector
Dentro del sector, debemos responder a varias preguntas para saber en qué posición se encuentra Cake Box.

El mercado de tartas y dulces horneados en Reino Unido no es excesivamente grande (£2,2B en 2017), y Cake Box se ha enfocado en 
aquellos productos especiales para eventos o celebraciones confeccionados sin huevo. Se trata de un nicho de mercado en el que ni los 
propios fundadores son capaces de señalar ningún rival directo. Otros competidores incluyen productos sin huevo en su carta, pero ninguno 
lo oferta en el 100% de su rango de productos. Se pudiera dar la situación en la que no haya espacio suficiente dentro del nicho para que 
un competidor pueda ofertar un rango de productos similar al de Cake Box.
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• Amenaza de productos sustitutivos: existen productos sustitu-
tivos de las tartas. Sin embargo, resulta difícil pensar en un 
sustitutivo a la hora de organizar una celebración de cierta 
entidad. Además, el hecho de tener que buscar un sustitutivo 
que no contenga huevo reduce mucho más la competencia.

• Amenaza de entrada de nuevos competidores: Los opera-
dores hacen pequeñas incursiones en el nicho de productos 
de pastelería sin huevo, incluyendo algún producto de este 
tipo en su oferta, pero ninguno de ellos ofrece un rango 
tan completo como Cake Box. Para poder entrar a competir 
directamente en el nicho, deberían ampliar su carta, o bien, 
renunciar a la venta de otros productos. Ampliar la carta 
incluyendo pastelería sin huevo sería posible, sobre todo para 
cadenas o supermercados, pero renunciar a una buena pro-
porción de otros productos que cuentan con un mayor público 
objetivo quizá no esté en mente de todos, sobre todo para 
pequeñas pastelerías. En cualquier caso, es complicado que 
ninguno de ellos termine especializándose en tartas sin hue-
vo, como Cake Box. En cuanto a nuevos operadores, podrían 
establecerse y entrar en el nicho, sin embargo, les costaría 
mucho tiempo y recursos competir de entrada contra el am-
plio rango de productos de Cake Box, y no se beneficiarían 
de los mejores márgenes de los grandes grupos debido a las 
economías de escala. Además, se trata de una actividad en 
la que el know-how es importante.

• Rivalidad en el sector: El sector de pastelería está muy 
fragmentado. La ausencia de un dominante previene de la 
posibilidad de guerras de precios, y la mayoría de compañías 
opera a nivel local.

• Economías de escala: Otro importante aspecto en la produc-
ción y distribución son las economías de escala. El productor 
que compra ingredientes en grandes volúmenes trabaja con 
hornos de alta ocupación, y distribuye un amplio rango de 
productos estandarizados a lo largo de una extensa red de 
tiendas, incurrirá en economías de escala. No hay que olvi-
dar que Cake Box produce en sus instalaciones el bizcocho 
base de la tarta para todos sus establecimientos, dejando 
la personalización en sus manos, pero con los productos e 
ingredientes que la propia franquicia les suministra. Al con-
feccionar el bizcocho de la tarta de forma centralizada y en 
grandes cantidades, consigue un menor precio unitario.

• Diferenciación de producto: No hay imagen de marca, pero si 
se crea cierta lealtad de los clientes en función de la reputa-
ción. Además, al ser el establecimiento con mayor rango de 

productos dentro del nicho, los clientes sabrán dónde pueden 
encontrar la mayor variedad.

• Acceso a canales de distribución: Con su red de franquicias, 
ellos mismos construyen su propio canal de distribución. 
Cuantas más franquicias consigan abrir, más barato será el 
coste unitario de la distribución.

• Barreras administrativas y legales: La principal va a venir 
del lado de la regulación sanitaria, para lo cual las grandes 
cadenas cuentas con mayores recursos.

• Concentración: No
• Poder de negociación de compradores: Medio. Por un lado, 

los clientes son sensibles a cambios en el precio, pues en-
contrarán una amplia oferta de productos de la competencia 
entre los que elegir. Por otro lado, cuando se trata de una 
celebración puntual, los compradores miran menos el precio 
que si se tratara de una compra regular, pues resulta impor-
tante ofrecer cierta calidad a los invitados. Como Cake Box 
se centra en un nicho de mercado bastante desatendido, 
por el momento disfruta de un pequeño poder, al ser más 
complicado para un consumidor encontrar tal variedad de 
tartas sin huevo.

• Poder de negociación de proveedores: Bajo. Si bien el cambio 
de algún ingrediente pudiera suponer ligeras alteraciones de 
sabor o calidad, ningún proveedor puede ser considerado 
como insustituible. Además, el proceso productivo está muy 
estandarizado.

En resumen, considero que se trata de un nicho de mercado 
de difícil acceso para aquellas empresas que quieran competir 
directamente con Cake Box. Los competidores actuales ofrecen 
algunos productos elaborados sin huevo para completar su carta, 
pero es complicado que abarquen un rango tan variado y exten-
so como Cake Box. Y los nuevos entrantes, que por lo general 
podrían ser pequeños establecimientos, no podrán beneficiarse 
de economías de escala, ni conquistar un mercado más allá del 
local, ni tan siquiera expandirse por lo reducido del nicho. Por 
otro lado, los proveedores no cuentan con poder de negociación, 
y resulta inimaginable una posible integración vertical. En cuanto 
a los clientes, cuentan con un alto poder de negociación en la 
industria en general, pero no tanto si hablamos del nicho. Por 
último, las necesidades de inversión para abrir un negocio no son 
elevadas, el problema vendrá a la hora de encarar una posible 
expansión.

El sector en cifras
El mercado de tartas y dulces horneados en Reino Unido ascendió a £2,2b en 2017. Existen varios tipos de productos en el mercando, 
vendidos tanto en supermercados como en pequeñas pastelerías. En el caso de las tartas (Large cakes, Celebration cakes, Occasion 
cakes y Puddings), el porcentaje del total del mercado alcanza un 32% (£715m).  Cake Box se especializa en tartas para celebraciones.
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Se estima que el mercado de tartas siga creciendo año a año en Reino Unido. Lo va a hacer de forma lenta, como se puede ver en el 
gráfico de 2005 a 2015, pero constante.

También en esta estimación de venta de productos de pastelería hasta 2020 se puede ver que, a pesar de que se está instaurando una 
cultura de lo sano en la sociedad, no deja de incrementar el gasto en dulce.
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Competidores
En cuanto a los competidores de Cake Box, encontramos los supermercados, las cafeterías y las panaderías independientes. Como se puede 

comprobar en la tabla inferior, ninguna consigue parecerse al 100% a Cake Box.
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Análisis DAFO
Debilidades
• Productos de éxito a corto plazo no aseguran que lo sigan 

siendo a largo plazo.
• Cambio en los gustos de los consumidores puede afectar a 

la demanda.
• No completa la oferta con algún producto elaborado con 

huevo (pensemos el caso de una celebración en la que se 
quiera encargar varias tartas para hindúes que no comen 
huevo y otras tantas para aquellos que sí lo comen. Obligaría 
al organizador a comprar en diferentes establecimientos)

Amenazas
• Actuales competidores pueden ir ampliando su cartera de 

productos elaborados sin huevo.
• Política migratoria tras Brexit puede impedir el crecimiento de 

la población hindú en Reino Unido.
• El Brexit también puede llevar a incremento de precios de la 

materia prima que se deba importar.
• Mayor presión social para llevar una vida saludable y estar 

en forma. Aun así, el dulce es un producto de consumo 
impulsivo, que genera atracción y está muy arraigado.

Fortalezas
• Modelo de éxito probado.
• Posición dominante en nicho de mercado.
• Ventaja en costes por economías de escala
• Presencia física en decenas de localizaciones, con bajos cos-

tes de distribución.
• Reducción del riesgo al optar por el modelo de franquicia. 

Bajos requerimientos de inversión. Tampoco necesarias nue-
vas inversiones para aumentar capacidad en la central de 
Enfield.

• La propia franquicia se encarga de gestionar a los trabajado-
res de la tienda, sin que el grupo deba hacerlo.

• Positiva generación de caja debido a lo anterior.
• El modelo de franquicia permite una alineación de objetivos 

entre franquiciado y franquiciador.
• Personalización de producto y herramienta de pedidos online

Oportunidades
• Mucho potencial de mercado por explotar. Aún quedan mu-

chas zonas de Reino Unido en las que abrir nuevas franqui-
cias. Actualmente crece a una media de 2 tiendas por mes.

• Posibilidad de continuar la expansión por Irlanda, una vez la 
red se extienda por Reino Unido.

• Incremento esperado de la población hindú en Reino Unido 
a lo largo de los años.

Plan de expansión
Desde el 31 de marzo de 2018 al 13 de Junio de 2018, se han 

abierto 5 franquicias más. El plan de la dirección es abrir entre 2 y 3 
nuevas franquicias al mes. Consideran que las instalaciones actuales 
de Enfield tienen capacidad de fabricación suficiente para apoyar 
los planes de abrir un total de 250 franquicias. También creen que 
el actual modelo de crecimiento a través de franquicias no va a 
requerir capital externo adicional. Además de crecer a través de la 
apertura de nuevas tiendas, también pretenden crecer en rango de 
productos ofertados. Confían en que la presencia online pueda ayudar 
al crecimiento.

 Según información, Cake Box reciben una media de 75 solicitudes 
de apertura de franquicia al mes, la mayoría de las cuales son recha-
zadas. A 31 de marzo de 2018, la empresa manejaba 34 solicitudes 
de franquicia pendientes de aprobación final, habiendo depositado 
cada una de ellas £5.000 de fianza.

Por otro lado, la estrategia de apertura de franquicias es claramen-
te la de elegir posiciones “no-prime”, buscando abonar rentas más 
bajas, pero sin descuidar la cercanía a zonas comerciales.

El proceso de apertura de una franquicia tiene las siguientes ca-
racterísticas:

1. Identificación de ubicaciones y aprobación de franquiciados
2. Funding: Inversión de £125.000 + VAT para abrir una fran-

quicia. Como mínimo, se han de pagar en efectivo £35.000, 
el resto (£90.000) podrá aportarse mediante préstamo ban-
cario, más efectivo, o ambos.

3. Lease agreement: Todos los contratos de leasing que haga el 
franquiciado son responsabilidad suya. La franquicia presta 
asistencia si se requiere, pero no es su responsabilidad

4. Acuerdo de 5 años: A los 5 años, el Grupo puede no renovar 
una franquicia si ha cometido infracciones, como pueden ser 
resultados insatisfactorios en auditorías internas, incumpli-
mientos reiterados del acuerdo de franquicia (uso de produc-
tos o ingredientes no autorizados, incumplimiento de legisla-
ción o acciones que generen mala reputación para el grupo)

5. Store fit-out: el Grupo gestiona el proyecto de diseño de 
cada tienda, para lo que recurre a proveedores habituales. La 
inversión inicial del franquiciado antes mencionada incluye 
también este coste.

6. Por último, la franquicia es responsable del reclutamiento de 
empleados. El Grupo se encarga de prestar apoyo y darles 
formación mediante talleres y formación online.

 
El grupo guía a las franquicias, pero es responsabilidad de éstas 

todas las operaciones que tengan lugar en el local.  En cuanto a la 
forma de funcionar, el grupo provee los bizcochos base con los que 
elaborar las tartas, elaborados en su central de Enfield, y cada fran-
quicia se encarga de decorarlas y personalizarlas en función de los 
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gustos y peticiones de los clientes. Para ello, hacen uso de los ingredientes y aparatos provistos también por el grupo. El resto de productos 
que se venden también son provistos por el grupo.

Semanalmente, cada franquicia debe enviar los datos de ventas al grupo.
Como dato, indicar que 17 de las franquicias que operan Cake Box poseen más de una tienda. El grupo más grande de franquicias opera 

7 tiendas a la vez.

¿Por qué cree la dirección de Cake Box que abrir una franquicia es una buena decisión?

• A 31 de Marzo de 2018 el 99% de las tiendas eran rentables
• El EBITDA medio de una tienda madura asciende a £94.000.
• El período medio de recuperación de la inversión en una franquicia para un franquicado es de 18 meses.

Cake Box en cifras
La mayoría de los ingresos de Cake Box vienen de la venta de bizcocho para tarta y otros productos a las franquicias. También del fee que 

se cobra a cada franquicia.

Cabe mencionar que el grupo no carga ningún fee a los franquiciados ni por marketing ni por publicidad, entendiéndose por ésta las campa-
ñas nacionales o generales que se lleven a cabo. En cambio, las franquicias sí son requeridas para que lleven a cabo actividades publicitarias 
regulares a nivel local, ya sea en prensa o repartiendo panfletos.

Revisión cuentas anuales
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Al analizar la cuenta de resultados, podemos ver que los ingresos aumentan en 2018 y 2017 alrededor de un 50% con respecto al año 
anterior. Esto va en línea con el aumento de beneficios, si bien es cierto que se ve una ligera disminución de costes año a año que repercute 
en mayores incrementos en el beneficio:

En cuanto al EBIT, aparece una partida denominada “Other operating income”, que después veremos al analizar el Cash Flow. Se corres-
ponde al beneficio repercutido por la venta de la única tienda que tenía el grupo en propiedad, posiblemente aquella donde empezó todo. 
Después veremos que hay un ingreso de efectivo de £190.000, precio por el que se traspasó. Es decir, abrir una franquicia tiene un coste 
de £125.000 y, una vez madura y en pleno funcionamiento, hay inversores que están dispuestos a pagar £190.000, es decir, un 50% más 
sobre el precio de apertura.

Esta partida es excepcional, y no se volverá a repetir, pues el grupo ya no mantiene más establecimientos en propiedad. Se deberá eliminar 
esta partida al estimar cualquier proyección de EBITDA o beneficios futuros.

Si nos fijamos en los márgenes, nos sale un % EBIT incrementándose desde el 20%, que casi en su totalidad se materializa en beneficio. 
El ROCE se mueve en entornos del 50%, que, como ya hemos comentado, deriva de los bajos requerimientos de inversión del negocio de 
franquicia.

Balance
Del estudio del balance nos vamos a quedar con el siguiente cuadro, aquel que recoge la posición de caja/deuda:

El endeudamiento se mantiene constante e incluso reduciéndose en 2018. Hay que tener en cuenta que, del total, sólo se va reclasificando 
a corto plazo entre £150.000 y £200.000, por lo que la mayoría es deuda de entre 1 y 5 años. Viendo el ritmo de generación de caja, la 
empresa no va a tener ningún problema para liquidar toda la deuda. Incluso, en 2018, la caja ya cubriría para pagar toda la deuda y contaría 
con casi £1 m adicional. Hay que tener en cuenta que el modelo de franquicia no requiere que Cake Box lleve a cabo grandes inversiones, ni 
que deba recurrir a deuda para financiarse. Además, como ya se ha mencionado, las instalaciones de la central en Enfield tienen capacidad 
para servir hasta 250 franquicias sin necesidad de inversiones adicionales. Es cierto que está en sus planes la creación de dos centros de 
distribución a lo largo de Reino Unido, pero tan sólo serían puntos logísticos que no requerirían una excesiva inversión.

Flujos de efectivo
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Aquí se confirma todo lo que venimos comentando. Se puede 
ver claramente que el beneficio procedente de operaciones crece de 
forma excepcional año a año. Sin embargo, conviene revisar por qué 
los ajustes del ejercicio 2017 rebajan el flujo de efectivo neto. Si nos 
fijamos en la partida de “receivables”, la cifra se incrementa, con lo 
que pudiera indicar que ha crecido el número de deudores. Esto no 
resulta verdaderamente preocupante, pues los clientes que debían 
dinero son los propios franquiciados, a los que se puede llevar un 
seguimiento de las ventas. Puede deberse a varios motivos, como el 
retraso de facturación o del pago de fee´s por establecimiento de 
nuevas franquicias. Por otra parte, la cifra de “payables” disminu-
ye, lo que indica que se hizo un esfuerzo extra por saldar cuentas 
pendientes con proveedores. Esta situación vuelve a ser algo más 
favorable para el efectivo en 2018, pues se reducen los deudores y 
aumenta la cifra de acreedores.

En cuanto al flujo de efectivo de actividades de inversión, se puede 
ver una disminución progresiva. Sin embargo, también resulta inte-
resante analizar más en profundidad el dato. De 2016 a 2017, los 
importes destinados a inversión han disminuido, pero en 2018 au-

mentan, aunque el saldo total así no lo indique. Esto es debido a que 
se contabiliza la venta de propiedades de inversión por £190.000, 
que, como ya hemos comentado, se corresponde a la venta de las 
franquicias que mantenía el grupo en propiedad.

Por último, analizando el flujo de efectivo de actividades de fi-
nanciación, se puede ver que cada año se abona más cantidad para 
saldar la deuda, y queda efectivo suficiente para abonar dividendo 
a los propietarios.

Aquí, además, precisar que la idea de la empresa es abonar divi-
dendos periódicos a sus nuevos accionistas a partir del 31/03/2019, 
de forma que, 1/3 de los mismos sean pagados en los primeros 6 
meses del ejercicio, y las 2/3 partes restantes en los siguientes 6 
meses.

Como resumen de lo anterior, podemos ver que el Cash Flow de 
2018, una vez restada la venta de la tienda en propiedad, es el 
primero que nos demuestra la capacidad real de generación de caja, 
pues en 2017 los ajustes entre “receivable” y “payables” redujeron 
el flujo, y en 2016 aparece una compra de autocartera de £1,5 m, 
que también mermó los flujos.
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Ratios
• PER 2018: 22,897x
• PER 2018 ex-caja: 21,99x
• EV/EBITDA 2018: 18,6x
• % EBIT 2016-2018: 23,67 %
• ROCE 2016-2018: 52,26%
• FCF/Revenue:  22,41 %
• P/Revenue: 4.97x

Si nos fijamos en los ratios de 2018, podrían parecer caros, pero 
no lo son tanto. Estamos hablando de una empresa de alto creci-
miento, con mucho mercado por donde expandir sus tiendas. Un PER 
cercano a 20x puede estar justificado para una empresa de estas 
características, sin embargo, el EV/EBITDA de 18,6x puede resultar 
excesivo.

Accionistas
La salida a bolsa ha dejado a sus fundadores y accionistas prin-

cipales, Sukh Chamdal y su primo Pardip Dass, con algo más del 

50% del capital. La empresa abre su capital a inversores privados, 
pero mantiene a sus dos accionistas de referencia que controlan la 
mayoría del capital.

Auditores
Una nueva salida a bolsa siempre es motivo de desconfianza, 

pues bien es sabido que es la empresa emisora quien tiene la sartén 
por el mango cuando fija su precio de salida en las fechas que más 
le pueda convenir. Es difícil fiarse al 100%, y muchos inversores 
desechan directamente estas operaciones hasta ver cómo evoluciona 
la cotización en los siguientes meses. Para, al menos, aumentar la 
confianza en las cuentas que publican en su oferta inicial, decir que 
la empresa auditora RSM es una de las 9 auditoras más grandes de 
UK, con larga trayectoria y presencia en multitud de países. No es una 
Big Four, pero cuenta con una historia y un prestigio detrás que no 
tiene por qué hacernos desconfiar. Aún así, la prudencia nos podría 
hacer plantear una entrada en el valor a partir de los 3-6 meses pos-
teriores a su salida en bolsa, una vez hayan publicado algún informe 
adicional y se pueda realizar un correcto seguimiento.

Valoración
Para salir de dudas, he estimado 3 escenarios posibles con sus 

valoraciones a 5 años vista, esto es, en 2023. He sido extremada-
mente conservador con las variables, con idea de incrementar lo más 
posible el margen de seguridad. Peter Lynch decía que había que 
desconfiar de una compañía que creciera más de un 25% anual, no 
porque su modelo de negocio no sea bueno, si no porque resulta 
muy complejo mantener esa tasa de crecimiento durante muchos 
años. Por este motivo, no dudo de que siga creciendo, pero se ha de 
ser prudente al pensar que pueda seguir creciendo a un 50% anual 
durante muchos años.

1. Escenario conservador: suponiendo que los planes de apertura de 2 nuevas tiendas al mes se cumplen al 50%, y que la cifra de 
ventas media por tienda, que ha aumentado un 80% en los     últimos 5 años, se estanca en las cifras actuales, algo poco probable contando 
que además planean incluir nuevos productos como galletas y pasteles. En resumen:

• Se abre 1 nueva tienda al mes (12 aperturas por año, 60 en 5 años)
• Las ventas medias por tienda se estancan a cifras de 2018.

Haciendo cálculos, obtendría un EBIT de £6.44m para el caso más probable, lo que nos daría un PER de 11,93x en 2023, PER ex-caja de 
9,4x y EV/EBITDA de 7,43x.

2. Escenario neutral: suponiendo que los planes de apertura de 2 nuevas tiendas al mes se cumplen al 75%, y que la cifra de ventas 
media por tienda, que ha aumentado un 80% en los últimos 5   años, se incrementa tan solo en un 20%. En resumen:

• Se abren 1,5 nuevas tiendas al mes (18 aperturas por año, 90 en 5 años)
• Las ventas medias por aumentan un 20%.
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Se obtendría un EBIT de £9.337m para el caso más probable, lo que nos daría un PER de 8,22x en 2023, PER ex-caja de 6,27x y EV/
EBITDA de 4,96x.

3. Escenario optimista: suponiendo que los planes de apertura de 2 nuevas tiendas al mes se cumplen al 100%, y que la cifra de 
ventas media por tienda, que ha aumentado un 80% en los últimos   5 años, se incrementa en un 40%. En resumen:

• Se abren 2 nuevas tiendas al mes (24 aperturas por año, 120 en 5 años)
• Las ventas medias por aumentan un 40%.

Se obtendría un EBIT de £12.767m para el caso más probable, lo que nos daría un PER de 6,01x en 2023, PER ex-caja de 4,43x y EV/
EBITDA de 3,51x.

Siendo extremadamente conservador en las estimaciones, pues estamos considerando que en el mejor escenario posible tan sólo se cumple 
el objetivo de 2 aperturas mensuales, y la rentabilidad por tienda tan sólo aumenta un 40% comparado con el 80% de los 5 años anteriores, 
el potencial de revalorización se mueve desde un 26% hasta un más que aceptable 149% a 5 años. Para calcularlo, he aplicado un PER 15x 
a las valoraciones obtenidas. Vuelvo a remarcar que considero haber sido excesivamente conservador con las valoraciones, no sólo a la hora 
de estimar los flujos futuros, sino también al hacer la comparativa para obtener el valor final, pues una empresa de crecimiento como ésta 
suele cotizar por encima de un PER de 15x. Perfectamente se podría haber considerado al escenario neutral como el más conservador, pero 
he preferido ser aún más conservador.

¿Por qué creo que es un buen momento para invertir?
Considero que estamos ante una compañía con mucho potencial para seguir expandiéndose por suelo británico, ya que se trata de un mo-

delo de negocio replicado con éxito en otras localizaciones, que genera buenos resultados con economías de escala y sin grandes necesidades 
de capital, y que, en la actualidad, no cuenta con rivales directos en el nicho en el que se mueve.

Hay varios motivos que hacen que sea un buen momento para invertir:

1. Acaba de salir a bolsa. Poco seguimiento/recelo al no contar con trayectoria bursátil
2. Es una compañía de crecimiento. Los ratios a que cotiza actualmente, que puedan parecer elevados, pueden llegar a parecer 

baratos en poco tiempo.
3. Desde el brexit, el mercado británico parece olvidado debido a las dudas y recelos que se extienden sobre él.
4. El tipo de cambio £/€ se encuentra en uno de sus niveles más bajos de los últimos tiempos.

Esta tesis de inversión no es una ninguna recomen-
dación de compra ni de venta. Se recomienda al inversor 
hacer su propio análisis antes de abrir ningún tipo de 
posición en cualquier empresa mencionada.
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Características del negocio
El negocio de gestión de efectivo es un B2B, a diferencia 

de B2C, requiere menos inversión en marketing, publicidad… 
y más conocer al cliente en detalle. Es un modelo de soft 
duopoly, con normalmente dos grandes jugadores por mercado, 
con tres es poco rentable.

La naturaleza del negocio lo convierte en muy intensivo en 
capex (cada furgón blindado cuesta cerca de €100.000), lo que 
genera barreras de entradas adicionales (y también de salida), 
pero también en un negocio con márgenes elevados. No tiene 
estacionalidad y es altamente predecible, ya que permanente-

mente hay efectivo en circulación. La empresa procesa cerca de 
$550bill al día. Es un negocio requiere mucha confianza. Otra 
característica del mercado, y un punto crítico para poder com-
petir, es la saturación de la red. A más paradas más rentable 
se vuelve, ya que al ser los costes fijos cuantas más paradas 
realice la empresa más disminuye el coste por parada, lo que 
aumenta márgenes y fortalece la posición competitiva. 

La duración media de un contrato es de entre uno y tres 
años, según la compañía, si pasado ese periodo el cliente no 
quiere renovar una empresa rival necesitaría cerca de 2 años 
para construir la infraestructura, los furgones, …  

Mercados

Factores de crecimiento
Entornos inflacionarios presentan oportunidades de negocio para la empresa, ya que a mayor inflación y por tanto devaluación, 

más cantidad de billetes hay en circulación que necesitan moverse. Cuanta más inflación y más pequeños sean los billetes mejor. 
Al margen de la inflación, hay otros dos factores clave que favorecen el negocio: el PIB y los tipos de interés (cuando aumentan 
los tipos de interés aumenta el movimiento de dinero, ya que tenerlo parado sale más caro a los bancos). Por último, el nivel de 
bancarización de una economía es otra pieza clave:

País Cuota de mercado País Cuota de mercado

España 45-50% Brasil 45%

Alemania 40% Argentina 50%

Francia 15% Chile 40%

Portugal 25% Perú 30%

Australia 25%

Empresa familiar, fundada en 1976. En 1980 comenzó su andadura internacional en Lisboa para 
dar lugar a su salido a bolsa en 1987. Desde entonces la empresa no ha parado de crecer tanto 
orgánica como inorgánicamente, expandiéndose a todos los continentes. En 2017 realizó un spin-off 
de Prosegur y pasó a cotizar como empresa independiente (Prosegur retiene más del 70% de las 
acciones de Prosegur cash).

Tesis de inversión  
Prosegur Cash

by Buy & Hold

ÍNDICE

Antonio Aspas
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Tesis de inversión  
Prosegur Cash

by Buy & Hold

Los clientes obteniendo dinero de los cajeros y gastándo-
selo en grandes y medianas empresas “organizadas” es un 
impulsor importante para el negocio del efectivo. Los merca-
dos con una economía muy poco desarrollada implican un uso 
muy intensivo del efectivo, pero no genera negocio para las 
empresas de logística y gestión de efectivo, ya que el dinero 
se mueve en estos mercados sin la necesidad de contar con 
empresas especializadas. La “organización” de la economía 
en los mercados emergentes está llevando a un crecimiento 

de este negocio por encima del crecimiento nominal del PIB 
en divisa local, ya que los negocios organizados están ganan-
do cuota frente a los pequeños vendedores.  La bancarización 
está creciendo (la titularidad de cuentas es de solamente 
el 50% en los países emergentes). El ejército de Colombia 
o los mineros de Perú entre otros reciben un mensaje al 
móvil diciendo que pueden ir a cualquier cajero de la red y 
tecleando un código pueden retirar su sueldo, es un ejemplo 
de bancarización. 

Fuente: Worldbank 1

 http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf#page=3

Por último, un aumento del outsourcing llevado a cabo por los bancos y una mayor oferta de servicios por parte de Prosegur 
Cash, favorecen un mayor ritmo de crecimiento orgánico.

La empresa ha reiterado en numerosas ocasiones que su principal riesgo no es que la competencia lo haga más barato que 
ellos, sino que el banco decida hacerlo ellos mismo. 

Podemos ver a continuación, algunas características del mercado:

 http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf#page=3 
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Principales jugadores y consolidación del mercado
La importancia de ser el primero o segundo en un mercado es clave. Una vez establecido el liderazgo en el mercado es 

muy difícil perderlo, por lo que si en un mercado ya están posicionados dos jugadores es muy difícil entrar, el mercado queda 
virtualmente bloqueado a nuevos jugadores, lo que urge a las empresas a ser muy activas en M&A (entre 2011 y 2014 em-
plearon €700mill en 28 adquisiciones). Muestra de ellos es el track record de Prosegur:
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Es un mercado muy consolidado como podemos ver, las 
cinco primeras empresas controlan el 60% del mismo, repar-
tiéndose el pastel restante entre muchos pequeños jugadores. 
Por las características del mercado, las leyes antimonopolio 
prohíben a una empresa grande comprar a otra (ej. Loomis a 
Prosegur en España o viceversa), ya que abarcarían práctica-

mente la totalidad del mercado. Esto, sumado a las ventajas 
competitivas mencionadas antes hace que sea prácticamente 
imposible ser expulsado del mercado.

De entre sus principales competidores en el mercado, Pro-
segur Cash cuenta con los mejores márgenes operativos. El 
motivo de esta mejora de rentabilidad en la cuota de mercado 
y por lo tanto la saturación de red. Prosegur está presente en 
13 países de manera directa (15 si tenemos en cuenta las 
JV en India y Sudáfrica), Loomis lo está en unos 20 y Brinks 

en cerca de 50, eso hace que su concentración por país sea 
menor, ejemplo de ello es que Brinks cuenta con una cuota 
de mercado máximo del 25-30% en los países en los que 
opera. Otro factor es la bancarización de los países, necesita 
haber un mínimo, pero pasado ese umbral cuanta más ban-
carización haya por delante más ingresos se pueden obtener.

En un primer momento las empresas de gestión de efectivo 
se centraban únicamente en recoger el efectivo de las sucur-
sales, cajeros, … y custodiarlo, para poco a poco ofrecer el 
servicio no solo de recogerlo y custodiarlo sino también de 
contarlo y evitar posibles errores. Con el tiempo comenzaron 

a encargarse de la gestión de cajeros, su reposición, mante-
nimiento… así como a predecir las necesidades de efectivo 
que debía tener cada establecimiento en cada momento y a 
asegurar su abastecimiento. Los cajeros que están ubicados 
fuera de las sucursales (ej. Aeropuertos y estaciones) son un 

Evolución de la oferta
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No existe una concentración en los clientes, ya que a cierre de 2017 entre los 10 primeros  clientes solo suman el 30% de 
las ventas:

quebradero de cabeza para los bancos, por lo que Prosegur 
empezó a hacer el mantenimiento de nivel 1 y 2 de los mis-
mos, ya que al llevar las armas y tener que ir cada vez que 
había un fallo era un servicio que podía ofrecer.

Lo siguiente que hicieron fue negociar con sus clientes para 
no solo contar el dinero, sino ayudar a optimizarlo mediante 
la planificación del efectivo. Al controlar los cajeros de una 
ciudad puede saber si el cajero del Bernabéu necesitará efec-
tivo si hay partido el domingo y más aún si el cajero del BBVA 
está roto. Además de la planificación del efectivo ayudan a 
optimizar, asegurando al cliente que siempre tendrán dinero 
en el cajero, pero en el mismo habrá la mínima canida posi-
ble. En países donde los tipos de interés son elevados, tener 
dinero parado en el cajero es un problema. Al controlar y pla-
nifica las necesidades de efectivo de cada cajero, el siguiente 
paso lógico era lo mismo, pero para las oficinas, llevar a cabo 
el cierre y la reconciliación diaria.

Más adelante ampliaron la oferta, ofreciendo productos 
con cierto grado tecnológico a sus clientes. El negocio de 
cash in transit es caro, por lo que para los clientes pequeños 
desarrollaron una caja fuerte en la que el cliente va metiendo 

dinero y Prosegur se lo ingresa en la cuenta corriente a las 
24 horas de haberlo ingresado en la caja. Cuando esta se 
llena emite una señal y una furgoneta blindada de Prosegur 
se desvía de la ruta y recoge el efectivo, dejando la caja 
vacía.  El paso que dieron a continuación fue ser un Inde-
pendent ATM Deployer. Hablaron con los bancos para que les 
vendiesen los cajeros y Prosegur se los alquilaba sin meterlos 
en sus libros, crea un SPV. Cubre la estacionalidad, moviendo 
los cajeros a la costa cuando es verano y desplazándolos al 
interior cuando llega el invierno (ej. Commerzbank mueve sus 
cajeros a España para atender a sus clientes en verano sin 
tener sucursales). Este punto está ligado a la bancarización 
que hemos mencionado antes. En los países en desarrollo 
ser el que gestiona los cajeros es clave porque eres el que 
dirige la bancarización. En India, por ejemplo, el mercado de 
cajeros crece entre un 8-9% mensual. Las colas el día de la 
paga dura seis horas, porque la gente no quiere tenerlo en 
el banco. Por último, se encargan de estar en la ventanilla 
de los bancos (ej. Banca March) contando el dinero, dejando 
los puestos de más valor añadido (ej. Venta de productos 
financieros) al personal de banco.
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Valoración
Creemos que las caídas recientes en el valor, debido a la depreciación de las monedas argentina y brasileña, suponen una 

oportunidad de compra, ya que la compañía ha demostrado en el pasado que puede repercutir a sus clientes estas depreciacio-
nes en las revisiones de los contratos. Aunque Prosegur Cash salió a bolsa como empresa independiente en 2017, las cuentas 
de su matriz Prosegur, demuestran esta resistencia a las crisis económicas 

A continuación ponemos un cuadro con la evolución de sus resultados en los últimos años y nuestra previsión hasta el 2020:

Y los ratios de valoración:

Sirva como ejemplo de la resistencia del efectivo, su evolución en un mercado maduro como Europa:

¿Adiós al efectivo?
A nivel global cerca del 85% de las transacciones (y el 60% del valor) se siguen realizando el efectivo. El porcentaje difiere 

por regiones, con África y Asia (emergente) a la cabeza y América del norte como la región donde menos efectivo se usa. 
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Transmitir que la inversión puede ser una actividad divertida no es 
una tarea nada fácil y Peter Lynch probablemente sea uno de los me-
jores escritores en este sentido. Con apenas una carrera como gestor de 
13 años, logró convertir un fondo de $18 millones en uno de $14.000, 
llegando a ser el más grande de todo Estados Unidos. Y todo gracias 
a una rentabilidad del 29,2% anualizado durante dicho periodo. Su 
obra, compuesta por tres libros, es altamente recomendable, aunque 
su primer libro es el más célebre y consagrado.

He tenido el honor y privilegio de traducir al castellano “Batiendo 
a Wall Street”, editado por Cobas-Deusto y publicado por primera vez 
en 1993 en Estados Unidos. Los buenos libros pasan el examen del 
tiempo y “Batiendo a Wall Street” no es una excepción, habiendo 
superado con éxito su primer cuarto de siglo. Este libro, igual de bueno 
que “Un paso por delante de Wall Street” y una continuación del 
mismo, enumera 21 principios que son perfectamente válidos hoy para 
cualquier inversor. Lynch fue uno de los primeros inversores en repe-
tirnos hasta la saciedad que invirtiéramos en lo que comprendíamos, 
solo en aquellas compañías dentro de nuestro círculo de competencia 
(concepto más asociado a Warren Buffett pero creado por el co-funda-
dor de IBM, Tom Watson). 

Lynch es un claro referente de lectura para el inversor particular por 
otro motivo, más allá de su talento como escritor. Con multitud de 
ejemplos, Lynch argumenta con acierto por qué el inversor de la calle 
tiene más ventajas que inconvenientes frente al inversor profesional 
de Wall Street. La posibilidad de concentrar la cartera, la ausencia de 
presiones a la hora de construir la cartera tanto de los inversores como 
de los jefes, así como el alto grado de conocimiento que un particular 
puede tener sobre un sector en concreto, son sólo algunos ejemplos.

Existen tres capítulos dedicados a la gestión del fondo Magellan 
que probablemente sea una de las partes más interesantes del libro. 
Es toda una suerte poder acompañar a Lynch en el repaso a 13 vi-

brantes años como gestor, con muchos aciertos y algunos errores, con 
incrementos salvajes de los activos bajo gestión y con una transición 
ordenada y bien planificada a su sucesor, el gestor de Fidelity Morris 
Smith. Lynch también explica con todo lujo de detalles qué le llevó a 
confeccionar una lista de 21 compañías recomendadas para la revista 
Barron´s. Llama la atención lo sesudo que fue dicho trabajo y no 
sorprende el buen resultado que tuvo la cartera en cuestión.

Son muchos los que empiezan a llamar a Lynch como el inversor 
total. A pesar de no denominarse como inversor en valor, son muchos 
los aspectos de su gestión que podrían identificarle como tal. Pero si 
uno conoce bien su obra y su gestión –lo que este libro consigue de 
forma magistral- se dará cuenta de que Lynch, por encima de todo, era 
un inversor muy pragmático. Por eso prefería buscar ideas de inversión 
preguntando a su mujer en qué tiendas compraba últimamente o a 
sus hijas sobre qué cadenas de restauración les gustaban más en 
ese momento. Ese enfoque de análisis, bastante novedoso en aquella 
época, se ha popularizado y son muchos los inversores que prueban 
los productos o servicios de una compañía antes de invertir en ella. Así 
que hagan caso a Lynch, lean sus recomendaciones e intenten batir a 
Wall Street, que poder, se puede.

Pablo Martínez Bernal

Leer a los clásicos, en cualquier ámbito de 
conocimiento, siempre es una gran idea. En el 
campo de la inversión inteligente, son pocos los 
autores que logran enseñar valiosas lecciones 
al tiempo que entretienen al lector. 

Reseña 
 “Batiendo a Wall Street”  

por Peter Lynch

ÍNDICE
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