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Introducción / Salva Marqués

Salva Marqués

Editor

Tras el éxito de la anterior edición de la revista Buscando Valor dedicada a las materias primas -con miles de
descargas en nuestra web- regresamos con un nuevo
especial. En este caso, entramos de lleno en el sector tecnológico.
En este número conoceremos cómo se encuentra la situación de la tecnología a día de hoy, analizaremos los gigantes tecnológicos americanos (Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google) y descubriremos nuevas ideas que
encajen con la filosofía de la inversión en valor.

¡Bienvenidos a la revista
Buscando Valor!
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Buscando Valor

El objetivo de la revista Buscando Valor es ofrecer contenido de calidad para todos aquellos aficionados o profesionales cuya filosofía de inversión se basa en comprar
un activo por debajo de su valor intrínseco, es decir, para
los amantes del Value Investing.
Por esto, en cada edición contamos con autores que se
dedican a ello profesionalmente pero también participan
personas aficionadas al mundo de la inversión con mucho talento y que quieren compartir sus ideas con el resto de la comunidad.
Ya son muchos los inversores que han dejado su huella
en Buscando Valor: Alejandro Estebaranz (True Value),
Miguel de Juan (Argos), Pablo Martínez Bernal (Amiral
Gestion), Jesús Domínguez (Valentum), Víctor Alvargonzález, Antonio Aspas (Buy & Hold), Luis García Álvarez y
Michael Morosi (Mapfre AM), Xavier Brun (Trea AM), Carles Figueras (Fortior Capital EAF), Andrés Allende (Cobas
AM), Marta Escribano y Guillermo Nieto (Salmón Mundi),
Santiago Domingo y Antonio Marquina (Solventis), Rafael
Soto, Tomás García Purriños, Alberto Ayuso, Solrac, Theveritas, Tomeu Ramón y un largo etcétera de participantes.
Queremos seguir mejorando y nuestra mayor motivación es saber que Buscando Valor resulta útil para los
lectores: vosotros sois la razón principal por la que nos
esforzamos en sacar adelante este proyecto.

¡Muchas gracias a todos los que
hacéis posible Buscando Valor!
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Resumen del Evento

Resumen del evento Buscando
Valor Valencia 2019
El pasado jueves 19 de septiembre celebramos en Valencia uno de los eventos
de referencia y más esperados del mundo del Value Investing, Buscando
Valor. El evento tuvo lugar en el Hotel Las Arenas gracias a la colaboración de
Vadevalor y Value School, y fue presentado por Luis Alberto Iglesias.
Buscando Valor es un espacio dedicado a la filosofía del Value Investing y por
ello, en el evento contamos con gestores de los grandes fondos de inversión
que siguen esta corriente en España: Buy & Hold, Equam Capital, Solventis,
Magallanes, Mapfre, Columbus Investments Partners y Intermoney.
Entre las tesis de inversión presentadas por los ponentes en Valencia,
descubrimos grandes oportunidades en compañías repartidas por todo el
mundo, entre ellas Gestamp, por Diogo Pimentel; FC Ajax, por Luis García;
TGS, por Alejandro Muñoz; Antolin por Antonio Aspas; Corticeira Amorim, por
Santiago Domingo; AVAST, por Pedro Yagüez; y Loomis, por Álvaro Cubero.
Además, Javier Ribas nos presentó el proyecto de Vadevalor para evitar la falsa
gestión activa.
El evento fue todo un éxito, y los asistentes pudieron disfrutar de un
networking con los asistentes para intercambiar sus impresiones sobre las tesis
presentadas. No siempre se puede disfrutar de este privilegio, lo que hace más
especial el evento Buscando Valor.

¡Nos vemos en próximos encuentros!

Buscando Valor

Encuentros Buscando Valor 2019

Ver vídeo
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La situación de la
tecnología en 2019
Flavio Muñoz
Presidente de
Andromeda Value Capital

Realmente la tecnología no deja de ser una ciencia embebida en cualquier actividad que llevemos a cabo para
resolver un problema. Sin embargo, todos sabemos que
dentro del ámbito bursátil tiene su propio sector definido y, aunque nosotros somos especialistas en dicho
sector, sí que queremos alzar la voz diciendo que tal
distinción nos parece débil. La tecnología se encuentra
dentro del ámbito sanitario, infraestructura, comunicaciones, culinario, entretenimiento, etc. Realmente, por
todos lados tenemos tecnología; aunque entendemos
la práctica de la gente al enfocarlo como un sector concreto.
Realizada dicha matización lógica, el objeto de este artículo es observar cómo se encuentran los negocios
informáticos, mediáticos, de software, procesadores y
redes sociales en 2019 o lo que el público general llama:
“tecnología”.
Para ello, daremos respuesta a cuatro preguntas concretas:
1. ¿Por qué hay actualmente tanto rechazo al sector
tecnológico?
2. ¿Cuáles son las valoraciones del sector?
3. ¿Cómo influye la situación política?
4. ¿Qué pasa si se produce el break-up de las grandes tecnológicas?
1. ¿Por qué hay actualmente tanto rechazo al sector
tecnológico?
Históricamente, la sociedad siempre ha repetido el mismo patrón de aceptación y repulsión del progreso. Da

Juan de Dios Gómez
Director de inversiones de
Andromeda Value Capital

igual el salto tecnológico que deseemos comparar. Normalmente, cuanto más incisivo, peor es la contrarreacción a dicho salto.
Existe una explicación. Cualquier salto tecnológico dibuja una curva exponencial de adopción para sus usuarios. Son los early adopters (los primeros usuarios que
adoptan la nueva tecnología) los que asumen los cambios en la primera fase de adopción sin ver los peligros.
Tras esta fase, viene una segunda donde el protagonista
es la sociedad general. En esta segunda fase, el péndulo
gira, y la población general suele reaccionar atacando el
salto tras un periodo de adopción. ¿La razón? Siempre
que algo nuevo se introduce en el mercado, cambia o
sustituye otro anterior, y esto produce “fricción”.
Fases… etapas… pero ¿dónde nos encontramos hoy?
En muchos de los negocios que estudiamos nos encontramos en esa fase de contrarreacción. Lo interesante
de esta fase, sin embargo, no es la reacción de rechazo
en sí, sino que la misma surge precisamente porque el
salto tecnológico se ha adoptado masivamente. Y una
vez ocurrido eso ya es imposible volver atrás.
Por supuesto, desde nuestra óptica de inversores intentamos ir un paso por delante. Por este motivo, hemos
implementado a nivel del fondo procedimientos que
nos permitan ver las cosas de forma neutral, sin sesgos.
Por ejemplo, durante la fase de early adopters, no pensamos a la defensiva, sino con mentalidad atacante, del
mismo modo que en el campo de ciberseguridad siempre dicen que no se debe pensar como un defensor, sino
como un atacante (aunque el ataque no se acabe ejecutando nunca). La idea es la misma, intentamos “atacar”
todas las tecnologías porque estamos seguros de que,
por algún lado, son capaces de “romperse”, aunque el
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público general todavía no lo perciba. Y por romperse
nos referimos a puntos débiles explotables tanto por
parte de agentes malignos como por la competencia.
Los casos son numerosos: (i) compañías de software en
las que entendemos que la solución que plantean abarca un campo menor de lo que su mercado potencial
(“TAM”) parece indicar, (ii) cómo de profunda y real es la
aceptación del campo en el que trabajan, (iii) o qué pasará con una red social cuando la gente acabe haciendo
un uso masivo de ella.
Os invitamos a reflexionar con un ejemplo actual sobre
una red social llamada “TikTok”, de origen Chino, y que
permite editar y compartir videos breves que pueden
alcanzar gran viralidad: ¿Qué efectos produce en la sociedad que una gran base de jóvenes americanos y la
práctica totalidad de jóvenes asiáticos empleen Tik Tok?
¿Están siendo expuestos a contenido peligroso? ¿Se
puede emplear Tik Tok para explotar, manipular o estafar a jóvenes? ¿Cómo funciona el algoritmo o Inteligencia Artificial de Tik Tok?
Hagamos este mismo ejercicio con otra compañía. Observen estas líneas extraídas de la última conferencia trimestral de Match Group. El texto habla de cómo Match
Group hizo una inversión en Harmonica, una startup en
Egipto con el propósito de romper el sistema tradicional
de matrimonios concertados pero respetando las tradiciones locales y las normas culturales. Si intentas entrar
en un nuevo mercado sin adaptar tu producto, existe el
riesgo de que la población local se rebele contra ti.
Somos optimistas respecto al progreso humano y al desarrollo tecnológico, pero ello no implica que a la hora
de invertir no seamos cautos.
Al riesgo de simplificar demasiado, la idea con una compañía de software es parecida: el negocio intenta romper una herramienta anterior con el objetivo de copar
el mercado. Sin embargo, ¿acaso la mayoría de la gente
asumirá el cambio o dicha herramientas anterior está
demasiado incrustada? ¿Qué beneficio concreto te da
dicha herramienta? ¿Podemos utilizar Excel o alguna
combinación de herramientas gratuitas para copiar el
caso de uso que ofrece dicha compañía de software?
Estas son algunas de la preguntas que nos hacemos al
estudiar los negocios.
Vista nuestra óptica respecto al salto tecnológico, veamos ahora el lado de las valoraciones.

2. ¿Cuáles son las valoraciones del sector?
Mucho se habla de las valoraciones de las compañías
tecnológicas en 2019 asociando dichas valoraciones a
una “burbuja”. Bajo nuestro punto de vista, esta asociación es, cuanto menos, errónea.
A la hora de invertir en sectores más ligados a tecnología, uno aprende a lidiar con la constante tesis de que
las valoraciones son insostenibles y que la mayoría de
negocios nuevos no son rentables. Esta tesis encuentra su apoyo en la “burbuja .Com” acontecida en el año
2000.
Sin embargo, si eliminamos dicho caso, podremos
comprobar que los negocios prosperan o fracasan en
los mismos porcentajes tanto en el sector tecnológico
como en otras industrias. Tal vez, eso sí, con la matización de que la velocidad a la que esto ocurre es mayor.
En tecnología, el compás es más acelerado.
Dado que Bill Gates acaba de sacar nuevo documental
autobiográfico en #Netflix (hashtag incluído) viajemos
hasta el año 2000 para ver la conocida empresa Microsoft. Esta es la cuenta de resultados del periodo de la
“burbuja PuntoCom”.
Financial Highlights
In millions, except comings per share
Year Ended June 30

1996

1997

1998

1999

2000

· Revenue ($)

9,050

11,936

15,262

19,747

22,956

· Net Income

2,195

3,454

4,490

7,785

9,421

· Diluted earnings per share

0.43

0.66

0.84

1.42

1.70

6,940

8,968

13,927

17,236

23,798

· Total assets

10,093

14,387

22,357

38,625

52,150

· Stockholders' ecuity

6,908

10,777

16,627

28,438

41,368

· Cash and short-term
investments

Microsoft crecía al 16%, con EV/Sales (Valor Empresa/
Ingresos) de unas 14 veces. El crecimiento (aprox. 16%)
no justificaba un múltiplo tan elevado.
Este tipo de situaciones suele ocurrir en las empresas
tecnológicas cuando hay una descorrelación entre las
curvas de adopción estimadas y la realidad.
Esta situación también ocurre, pero en sentido inverso:
la curva resulta ser mucho más incisiva en su ascenso
de lo que la gente estima para un desarrollo tecnológico
concreto.
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Comparemos ahora Microsoft en el año 2000 con una
empresa más actual: Salesforce. Salesforce crece al 26%
y cotiza a algo por debajo de las 7 veces ventas.
Lo que queremos expresar es que no hay burbuja tecnológica en el periodo actual. Lo que sí vivimos son (i)
la etapa de corrección de salidas a bolsa (que venían
algo hinchadas) y (ii) ciertas valoraciones en rangos altos. Además, dichas valoraciones altas se producen en
un número muy reducido de compañías, sobre todo las
que acaban de salir al mercado. Todos los años tenemos
este tipo de casos. Otros años eran negocios pequeños
o desconocidos para el público general, por lo que el
ruido no llegaba a la calle. Este año, sin embargo, hemos
tenido Uber, Lyft o WeWork, donde el seguimiento ha
sido masivo, tanto para lo bueno como de lo malo (e.g.
problemas regulatorios).
Si decimos que el año pasado compañías que salieron
a bolsa tales como DOMO, Pivotal Software y Carbon
Black (esta dos últimas adquiridas por VMware) tuvieron un mal comportamiento durante su primer año en
bolsa, prácticamente nadie alza la voz, sencillamente
porque eran mucho menos conocidas…

3. ¿Cómo influye la situación política?
El tercer punto de conflicto en el panorama actual es el
político.
Tal y como dejábamos entrever anteriormente, el propio hecho de la presión regulatoria por parte de políticos de todo el mundo, (principalmente la Unión Europea y Estados Unidos) es la prueba irrefutable de que
dichos negocios ya están reconocidos y asentados. Dicho de otra manera, si tantas suspicacias y dudas suscitan entre gobernantes, esto es derivado más bien del
poder cuasi monopolístico que han desarrollado, y no
de debilidades en el modelo de negocio.

gobiernos y trabajadores, o por mucho que ciertos colectivos los desprecien, los datos muestran que ya no
puedes acabar con sus servicios. Podrás intentar hacerles la vida más difícil desde un lado regulatorio y, posiblemente, aquellos negocios que peores márgenes
tengan lo pasarán peor, pero ya no puedes acabar con
ellos.
En todo este aspecto político es importante enfatizar el
papel de la prensa, la cual, en algunas ocasiones, hace
que las cosas parezcan diferentes de lo que en realidad
son. Remarcando en los últimos tiempos su función policial acerca de este sector, con el riesgo añadido de que
dichas reivindicaciones suelen ir correlacionadas con
aumento de visitas en artículos de tal calado.
Desde Andrómeda llevamos años vinculados con el sector de los medios de comunicación, donde el poder e
influencias sobre la población son enormes y, donde en
más de una ocasión, también hemos tenido comportamientos monopolísticos, lo que “obligaba” a los gobiernos a regularlos hasta la saciedad.
Y no solo históricamente, sino en la actualidad. Las presiones a Comcast, Charter Communications, Verizon,
T-mobile, AT&T han sido y siguen siendo brutales. Sin
embargo, cada vez que alguno de los grandes organismos (FTC, DOJ) decide realizar cualquier movimiento
que suponga una investigación o reclamación a Facebook, a Amazon, etc. aparecen titulares en toda la prensa. Las constantes investigaciones al sector de las telecomunicaciones siempre pasan desapercibidas y, para
bien o para mal, el número es más abundante que las
investigaciones a las tecnológicas...

A mayor abundamiento, todo ello explica que la población los ha adoptado, y por mucho que ocasionalmente
haya rebeliones, ataques y quejas sobre las funcionalidades de sus productos, la realidad es que la fuerza de
dichos negocios son de mayor peso dado que el producto gusta. Si no gustase, sencillamente no se utilizaría, y
por ende a los gobernantes les daría igual…
Yendo un paso más allá. La misma regla que parece tan
clara con Google y Facebook es extensible a Uber, Glovo
o Airbnb. Por mucho escepticismo que negocios nuevos
generen, por mucho que hayan supuesto disrupción a

Fuente: www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/03/ftc-seeks-examine-privacy-practices-broadband-providers
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El grave problema de la prensa, dentro de este sector,
es que se han convertido en “policías” pero han olvidado
plantear soluciones. Sin embargo, sería mucho más beneficioso una vez realizada la crítica plantear propuestas sobre las que construir.
Es más, a las compañías tecnológicas se las ha puesto en la posición de “gobernantes”, reduciendo mucho
la influencia del poder ejecutivo americano. Ahora la
población demanda a Amazon, Apple o Facebook que
tomen partido respecto a la libertad en la tenencia de
armas, el cambio climático, la inmigración, la privacidad
o las emisiones de coches. Debilitando de tal manera
el poder ejecutivo de la nación y suplantándolo por un
grupo de compañías que se ven obligadas a tomar decisiones a contrarreloj basadas en el último tweet de un
periodista del New York Times, por ejemplificarlo.

4. ¿Qué pasa si se produce el break-up de las grandes
tecnológicas?
Cualquier partición de compañías debe hacerse con
arreglo a la ley, puesto que recordemos que américa
todavía funciona bajo el mandato legal. Por mucho que
dirigentes que se postulan a la presidencia, como Elizabeth Warren, alcen la voz respecto a su intención de
dividir a las grandes tecnológicas, es importante no caer
en distinciones partidistas. Elizabeth Warren no tiene
más capacidad que Trump para dividirlas, pero por el

Volver Índice

hecho de ser demócrata la gente parece otorgar más
veracidad a dicha idea.
Actualmente, la ley americana no permite dividir estas
compañías. Es indiferente que la idea venga de Warren
o de Trump. Otra cosa es que proponga una revisión
legislativa a futuro, que seguro se propondrá, pero los
tiempos de ejecución son largos y los efectos adversos
que pueden devenir imprevisibles.
Además, ninguna de estas compañías va a aceptar tan
plácidamente la ruptura de su estructura. Estarán dispuestas a pelear en los tribunales. Tribunales que, como
insistimos, a menos que dispongan de una ley muy clara
bajo la que ratificar dichas rupturas, dispondrán a favor
de Google, Facebook o quien toque.
Aún habría más. En el hipotético caso de lograrse un
break-up, nada supone que haya una correlación negativa con el precio de la acción. Es solo una suposición no
probada por el colectivo inversor que sigue la máxima
del miedo al cambio.
Históricamente tenemos como aval de caso contrario
a AT&T que, tras su partición en 1983, superó al índice americano de forma clara durante suficiente tiempo
para demostrar que el efecto de la partición no lastró su
cotización.
Desde 1983 hasta 1996, produjo un retorno anualizado
del 16%, claramente por encima del S&P 500.
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Tesis de Inversión

Equinix (EQIX)
Juan Recaj

Inversor particular, miembro de Rankia
y conocido en twitter como @JuanRecaj

Introducción
Equinix, INC ($EQIX) es el mayor proveedor de centros
de datos ubicados en el mundo, y ha desarrollado ubicaciones densas en red en las principales ciudades que
serían extremadamente difíciles de replicar para los
competidores. Las redes de telecomunicaciones, los
proveedores de servicios en la nube y otras empresas
alojan sus equipos y se conectan entre sí en las ubicaciones de Equinix, la presencia de cada uno atrae a los
demás. La importancia de la interconexión continúa
creciendo y ninguna compañía está mejor posicionada
para aprovechar que Equinix. Está catalogada como un
data center REIT (Real Estate Investment Funds), con un
potencial de crecimiento alto futuro debido al tipo de
sector que opera (tecnológico), y gracias al crecimiento
de mercados como cloud, data, IT, etc…
Ofrece a clientes potentes como Microsoft, Google,
Amazon, Netflix, IBM… la optimización, eficiencia y ahorro en costes para alojar sus productos o servicios en
data centers. Se puede considerar como una alternativa
a la inversión directa en tecnológicas.

¿Qué quiere decir estar catalogada como REIT?
Los REITs (son las siglas que denominan en EEUU a los
Real Estate Investment Trusts) son empresas o fondos
que invierten en bienes inmuebles que generan ingresos. Estas empresas o fondos emiten acciones que a la
vez son cotizadas en el mercado de valores.
Las características básicas son:
· Deben tener un administrador.
· Al menos deben contar con 100 beneficiarios y los
5 más importantes no deben tener más del 50% del
total.

· Deben emitir certificados negociables y transferibles públicamente.
· Los activos más importantes deben ser inmobiliarios. De hecho, el 75% de los ingresos deben provenir de alquileres, hipotecas, ganancia por la venta de
inmuebles, etc.
· Las inversiones deben ser mayoritariamente de largo plazo.
· El 90% de los ingresos netos deben distribuirse
anualmente entre los beneficiarios.
En definitiva, un REIT es simplemente un vehículo a través del cual un grupo de inversores se agrupan para
hacer inversiones inmobiliarias de escala, a las que normalmente solos no accederían.

¿Qué es un data center?
Es un centro de procesamiento de datos, una instalación empleada para albergar un sistema de información
de componentes asociados como telecomunicaciones,
y los sistemas de almacenamientos donde generalmente incluyen fuentes de alimentación redundante o de
respaldo de un proyecto típico de data center que ofrece espacio para hardware en un ambiente controlado,
como por ejemplo aclimatando el espacio con el aire
acondicionado, extinción de encendidos de diferentes
dispositivos de seguridad para permitir que los equipos
tengan el mejor nivel de rendimiento con la máxima disponibilidad del sistema. Equinix llama a sus data centers
“International Business Exchanges”, que por abreviación
los llamaremos IBXs. Para entender cuál es la operativa de Equinix, debemos juntar las dos definiciones
anteriores.

Volver Índice

13

¿Cuáles son las ventajas de Equinix?
La principal ventaja competitiva de esta empresa es que
para la mayoría de empresas les sale más económico utilizar los centros IBXs que hacerlos ellos mismos. Vamos a
· Equinix dispone en sus data centers de todo tipo de
garantía frente a interrupciones por electricidad, corte de suministro eléctrico, subidas de tensión, etc…
Dispone de un compromiso en sus data centers de
abastecer 100% energía renovable. También cuenta
con sistemas de refrigeración óptimos para mantener una temperatura adecuada, ya que el hardware
suele disipar el calor mediante aire y necesitan una
temperatura óptima para evitar problemas.
· Quizás el más importante de los clientes de Equinix
para impulsar el efecto de la red son los proveedores
de la red, que son necesarios para llevar los datos de
los centros de datos al mundo exterior. Las empresas dependen de las redes y por lo tanto se sienten
atraídas por los centros de datos, donde muchas redes están conectadas, y los proveedores de redes se
sienten más atraídos por los centros de datos que
tienen muchas empresas, que proporcionan una
gran base de clientes potenciales. El resultado es un
ciclo que hace que el centro de datos sea cada vez
más atractivo.

· La ventaja más importante que Equinix tiene es el
efecto de red, que resulta directamente de su servicio a un mayor número de empresas dentro de cada
uno de sus centros de datos. Los clientes de Equinix pueden conectarse entre sí directamente dentro
de un sitio o en todos los sitios de Equinix a nivel
mundial sin tener que usar internet público, con ello
ofrece a los inquilinos una seguridad superior y, en
muchos casos, una latencia reducida, lo que puede
ser vital.
· Monetización: Equinix también puede monetizarlo
directamente. En 2018, Equinix generó el 16% de sus
ingresos de las interconexiones, ocasionando que
la compañía cobre una tarifa para conectar directamente a las empresas entre sí dentro de los centros
de datos o en los centros de datos de Equinix.
· Se beneficia de los costes de cambio significativos presentes para los clientes, que de otra manera
preferirían mudarse de un centro de datos a otro.
Creemos que una vez los inquilinos eligen un centro
de datos Equinix, están apostando por ese centro
de datos a largo plazo en la mayoría de los casos.
Si bien los clientes se van si ya no tienen una necesidad, como si se hubiera adquirido una empresa,
creemos que es muy poco frecuente que un inquilino se mude de un proveedor a otro por la misma
necesidad geográfica.
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Riesgos de Equinix
La incertidumbre en Equinix puede ser alta principalmente por la naturaleza de su negocio: siendo intensivo
en capital, minimiza su capacidad de agilidad ante una
recesión. Si la demanda en data centers se debilita por
cualquier motivo, Equinix se encontraría con mucha capacidad y unos costes altos de mantener.
Creemos que los avances tecnológicos representan el
mayor riesgo para las perspectivas a largo plazo, ya que
podrían dar lugar a un entorno donde el crecimiento de
la nube, la interconexión y el uso de datos continúen creciendo sin ser el beneficiario. La virtualización y la ley
de Moore (La ley de Moore expresa que aproximadamente cada dos años se duplica el número de transistores en un microprocesador), podrían dar como resultado
un escenario en el que los clientes de Equinix satisfagan
sus necesidades de datos con menos espacio físico.
Del mismo modo, los aumentos en la cantidad de datos
que las compañías pueden impulsar a través de una conexión de fibra dada, resultan en menos conexiones cruzadas necesarias para la misma cantidad de tráfico. Un
ritmo más rápido a largo plazo para los avances en la capacidad en relación con las necesidades de conexión de
datos podría pesar sobre los ingresos de interconexión.
Finalmente, un mayor cambio de las empresas hacia la
adopción de IAS (Infraestructure As a Service), en la nube
podría reducir su propia necesidad de espacio en el servidor, ya que sus datos se transfieren a los servidores de
los proveedores de la nube y se almacenan de manera
más eficiente. Si bien creemos que el último ejemplo es
menos probable en masa porque consideramos que las
grandes empresas valoran la seguridad y la privacidad
de mantener hardware propietario, podría suceder igualmente en los márgenes.
Como toda tecnológica, el futuro es incierto y cualquier
disrupción puede llevar a una empresa a la caída. Muchas tecnológicas comparten ese tipo de riesgo y es un
sector de renovación continuo, donde la innovación está
presente en el día a día.

Valoración de Equinix
La valoración de este tipo de empresas difiere un poco
de los tradicionales estados contables, ya que en la normativa aplicable se puede encontrar que el beneficio por
acción es irreal al presentado.
Globalmente es una empresa de crecimiento, opera en
un sector donde el crecimiento del mercado está en alza
y ello beneficia a la compañía, sobre todo en su crecimiento en ventas.

Normalmente, en este tipo de empresas la ganancia real
de la compañía viene determinada por las siglas AFFO
(Adjusted Funds From Operations). Es el método más correcto para valorar el rendimiento de la compañía como
se ha comentado, dado que la normativa actual de los
estados contables nos daría lugar a un error en el cálculo real del rendimiento de este tipo de compañías.
El AFFO es una medida financiera (NON-GAAP), se traduce en un método de valoración que no sigue el régimen del Generally Accepted Accounting Principles
(GAAP). Digamos que las valoraciones NON-GAAP, son
valoraciones que nos dan las propias empresas excluyendo ejemplos como gastos no recurrentes, multas,
cambio de divisa, etc. Con esta valoración se pretende
tener un acercamiento más real al rendimiento de la
compañía, aunque no deja de ser una medida no-oficial.

¿Cómo se determina el AFFO de esta empresa?
El AFFO es una valoración NON-GAAP normalmente utilizada en las valoraciones de las REITs. Para ello, primeramente se determina el FFO (Funds From Operations) que
viene determinado por los estándares establecidos en
el National Association of Real Estate Investment Trusts.
El FFO representa el beneficio neto (o pérdidas), excluyendo ganancias (o pérdidas), de la disposición de activos inmobiliarios, depreciación y amortización de activos inmobiliarios, ajustes por la participación de estos
negocios en empresas conjuntas no consolidadas y participaciones no controladoras.
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Al no ser una REIT pura, cada variación de REIT puede
llevar a que el FFO no sea la medida más adecuada para
determinar el rendimiento de la compañía y por ello
Equinix cree que ese FFO no es un buen indicador que
determine el valor o rendimiento real de la compañía y
realiza unos ajustes a ese FFO para tener una valoración
más correcta de la empresa.
No vamos a entrar en detalle en cada ajuste que realiza
Equinix en el FFO, pero en la siguiente imagen podréis
ver los ajustes realizados para determinar el AFFO.
Three Months Ended
June 30

FFO attributable to common
chareholders ($)

Six Months Ended
June 30

2019

2018

2019

2018

352,973

289,525

679,046

580,280

Adjustments:
2,999

· Installation revenue adjustment

1,492

840

2,521

· Straight-line rent expense adjustment

2,300

1,664

4,678

3,965

(12,348)

(4,384)

(19,126)

(7,739)

3,238

3,362

6,233

7,461

· Stock-based compensation expense

61,519

49,725

110,542

92,261

· Non-real estate depreciation expense

60,904

35,267

118,898

69,364

· Amortization expense

49,217

51,035

98,752

101,651

2,853

394

· Contract cost adjustment
· Amortization of deferred financig costs
and debt discounts and premiums

· Accretion expense
· Recurring capital expenditures
· Loss on debt extinguishment
· Acquisition costs
· Impainment charges
· Income tax expense adjustment

AFFO attributable to
common shareholders ($):

1,326

1,497

(36,726)

(42,206)

(57,673) (77,437)

-

19,215

382

40,706

2,774

30,413

5,245

35,052

386

-

14,834

-

10,594

(7,827)

18,582

(6,255)

497,647

428,126

985,767

842,702

Deuda y Financiación
Los REITs reparten la mayor parte de sus beneficios, por
lo que solo una pequeña parte queda para disposición
en apoyar el crecimiento de la compañía. Para este fin
hay que hacer uso de otras formas de financiación: emisión de nueva deuda y ampliaciones de capital.
Es un modelo de negocio en el cual los nuevos proyectos deben tener una rentabilidad suficiente para cubrir
el coste de capital de esta nueva financiación, tienen
que ser capaces de generar los recursos que permitan
devolver su financiación y además un “extra” que aporte
valor a la compañía.
Es muy importante el disponer de un balance “sólido y
saneado”, lo que principalmente nos lleva a controlar
los ratios de deuda y apalancamiento dentro de niveles
razonables (normalmente en este tipo de empresas van
a ser algo más alto de los normal).
Equinix ha mejorado su balance general a través de $
1,242 millones de oferta de acciones en 2019. Esto ha
permitido reducir su deuda neta/EBITDA ajustada a 3.6x

en 2019 desde 4.4x en 2018. El refuerzo también ha permitido a la agencia S&P actualizar su crédito a grado de
inversión (BBB-).

Rendimiento actual y futuro
Equinix estima una generación AFFO $22,57 y $22,81
por acción en 2019. Al precio actual al día de hoy de
565$ por acción nos deja un ratio aproximado de 25x
Precio/AFFO. Es un precio algo por encima de sus competidores (20x Precio/AFFO), pero su crecimiento es
algo superior a los competidores.
Con un crecimiento en ventas anual entre 8-10% CAGR,
Equinix está logrando aumentar el AFFO anual entre 1416% CAGR y un crecimiento real AFFO/Acción alrededor
del 9% diluido (incluyendo emisión de nuevas acciones).
Con un dividendo por acción de 9,84$ esperado para
2019 su ratio payout de dividendo/AFFO-acción es del
43%, disponiendo de un ratio sano para crecimiento futuro.
Si mantenemos los mismos múltiplos de cotización por
su posición líder en el sector o una ligera contracción
acercándose a la valoración de sus competidores, obtendremos las siguientes valoraciones:

AFFO/
Acción

Crecimiento
diluido

AFFO/
Acción

Año

Dividendo
annual

Precio
Acción
25xAFFO

Precio
Acción
22xAFFO

$22,80

9%

$24,85

2020

$9,84

$631,14

$556,58

$24,85

9%

$27,09

2021

$11,65

$688,87

$607,60

$27,09

9%

$29,53

2022

$12,70

$750,86

$662,28

$29,53

9%

$32,18

2023

$13,84

$818,44

$721,89

$32,18

9%

$35,08

2024

$15,08

$892,10

$786,86

Conclusión
Equinix es una empresa que cotiza con múltiplos exigentes debido a su calidad y tipo de negocio, líder en el sector con crecimiento futuro,
es una manera indirecta de invertir en tecnológicas mediante REITs. Cada persona debe determinar su propia valoración y valorar si el ratio
riesgo recompensa y cumple sus expectativas.
Feliz inversión.

Tesis de Inversión

TE Connectivity (TEL)
y Evertec (EVTC)
Joaquín Blanco

Gestor del fondo Esfera II Gesfund Aqua
FI y conocido en twitter como @gesfund

Tengo el honor de escribir por primera vez un artículo
en la revista Buscando Valor, y desde aquí quiero dar las
gracias a todos los que lo hacen posible. En el presente
comentario, me gustaría exponeros dos de las acciones
tecnológicas que componen la cartera del fondo que
gestiono: TE Connectivity (TEL) y Evertec (EVTC).
Permitidme una breve introducción sobre el fondo y sus
características. La filosofía de inversión de Esfera II Gesfund Aqua FI consiste en invertir en compañías que cotizan en el mercado americano y que poseen un modelo
de negocio consolidado, fundamentales sólidos, alta liquidez bursátil y volatilidades intermedias. Tenemos la
ambición de batir al S&P 500 a largo plazo con una volatilidad inferior, y otorgamos una altísima importancia a
la diversificación sectorial, a la liquidez, al control de los
riesgos y a la baja rotación de los activos.

menos predictiva en cuanto a valor esperado. Lo ideal
para nuestro sistema de trabajo es que una acción se
mantenga invertida más de 10 años, sin importar que
en momentos puntuales de su vida bursátil haya una
brecha importante con respecto a su PER medio histórico o alcance un hipotético precio objetivo. La estrategia
es por tanto fundamentalmente Buy & Hold, gestionada activamente mediante un sistema definido que evita
enamoramientos con respecto a acciones en concreto o
errores de inversión por motivos emocionales.
Por último, antes de presentar las dos compañías elegidas, quisiera poner en contexto el peso del sector tecnológico dentro de la diversificación sectorial de la cartera. La tecnología representa a cierre de septiembre de
2019 un 18,4% del total:

Es cierto que nuestra estrategia de inversión no se etiqueta dentro de lo que se conoce habitualmente como
value investing, y tampoco es que le concedamos excesiva importancia a la categorización por estilo de inversión. Consideramos simplemente que ciertas empresas,
con perspectivas a largo plazo muy buenas o excelentes, difícilmente se podrán comprar relativamente baratas, y por tanto el coste de oportunidad es mayor. Según
la clasificación de Morningstar, el 15% de las 92 acciones
actuales de la cartera son catalogadas como value, contra 62% growth y 23% mixto.
Esta puntualización no pretende abrir un viejo debate, más bien aclarar por qué la presentación de TEL y
EVTC va a ser esencialmente descriptiva/analítica, y

Fuente: Esfera Capital
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Te Connectivity
TE Connectivity (TEL) es un fabricante tecnológico que
crea soluciones de conectividad, componentes y sensores a nivel mundial, y cuyas aplicaciones se dirigen a
sectores como el transporte, la industria, la medicina, la
energía, el hogar y los sistemas de comunicación. Estos
y otros mercados se engloban dentro de tres grandes
segmentos: Transporte, Industria y Comunicaciones.
Conocida como Tyco Electronics hasta 2011, en 2007
empezó a cotizar en el NYSE tras haberse separado de
Tyco International, cuya fundación remonta a 1941.
Con sede en Suiza, TEL cuenta con una plantilla de aproximadamente 80.000 empleados repartidos equitativamente entre las tres grandes regiones; EMEA (Europa,
Oriente Medio, África), Asia y Pacífico y las Américas.
Efectuadas en unos 140 países en 2018, sus ventas globales tienen una diversificación regional de 38%, 34% y
28% respectivamente. Nos agrada este reparto de riesgo geográfico global, así como la variedad de los mercados en los que está presente:

Fuente: TEL Annual Report 2018

Consideramos que los mercados comerciales de la multinacional se alinean bien con las industrias que experimentan una mayor demanda de avances tecnológicos. Es por ejemplo el caso de la automoción, su mayor
mercado con un share del 43,7%. Una de las ventajas
principales que encontramos en TEL es que permite
exponerse a la industria automovilística sin apostar di-

rectamente por una marca en particular, sea esta tradicional, híbrida o eléctrica (tuvimos acciones de Tesla,
y la operativa nos invitó a venderlas en mayo de este
año). Su exposición en China es alentadora, puesto que
el gigante asiático está apostando fuertemente por este
cambio de paradigma en la movilidad.
Aparte de beneficiarse de la tendencia con respecto a
los vehículos eléctricos, creemos que TE Connectivity
está idealmente posicionada para aprovechar el auge
del internet de las cosas en los hogares, la automatización de la industria, la robótica en las fábricas, la realidad virtual, el coche autónomo, y la tecnología no intrusiva en los cuidados sanitarios. Nos agrada igualmente
la capacidad histórica del equipo directivo a la hora de
crear valor mediante adquisiciones, así como su política
paulatina de dividendos y recompra de acciones.
Por otro lado, con el 59% de los ingresos totales provenientes del segmento de transporte y un margen operativo del 19% (Q3 2019), advertimos de la vulnerabilidad de
TEL a los riesgos cíclicos de la industria automotriz en períodos de desaceleración. Si bien reconocemos la incertidumbre con respecto al ciclo industrial actual, creemos
que a largo plazo TE Connectivity está bien posicionada
para hacer crecer esta línea de negocio a una tasa superior a la del mercado. De hecho, a cierre del tercer trimestre de 2019, observamos que las ventas Y/Y del segmento
transporte bajaron un 4% a causa de las caídas en la producción mundial de automóviles (éstas del 10%).
Si bien es cierto que los ingresos se han reactivado en los
últimos años, el negocio consolidado de TE Connectivity
no se caracteriza por un crecimiento pujante de los mismos. A pesar de ello, la naturaleza rentable de la compañía ha hecho posible que las ganancias netas crezcan a
una tasa anual compuesta del 6-7%. Tampoco hay duda
que la compañía ha podido generar un flujo de caja libre
consistente, incluso en años difíciles, permitiéndole una
mayor libertad financiera.
En cuanto a balance, consideramos que TEL posee una
salud financiera encomiable. Esto se traduce en unos
fondos propios que representan más de la mitad del
Activo Total, un ratio de liquidez que no ha sido inferior

Fuente: TEL Annual Report 2018
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a 1,4 durante los últimos 5 años, y un ratio de solvencia excepcional de 2,13 en 2018. La deuda a largo plazo
tampoco ha cesado de disminuir, permitiendo por tanto
una menor exposición a las tasas de interés y ahuyentando el riesgo de liquidez. Por último, nos gustaría destacar los buenos niveles de ROA y ROE de TE Connectivity, de respectivamente 12,9 y 24,9 (2018).
Con suficiente efectivo en balance y un índice de apalancamiento bajo, el equipo directivo tiene acceso a una
cantidad de capital importante para proseguir plácidamente con sus políticas de adquisiciones, incremento
de dividendos y recompra de acciones. A pesar de su
clara exposición al ciclo económico global, esperamos
que TEL se beneficie a largo plazo de las tendencias tecnológicas de sus mercados, en un contexto de alta diversificación geográfica y sectorial.

· Desarrollo de comercios retail: servicios para que
sus más de 30.000 clientes puedan aceptar métodos
electrónicos de pago como tarjetas de débito y crédito, de las mayores marcas (MasterCard, Visa, American Express).
· Procesamiento de pagos: proporciona tanto la
infraestructura necesaria como un conjunto diversificado de servicios de procesamiento de pagos a
clientes corporativos regionales, gobiernos, multinacionales e instituciones financieras (incluyendo por
ejemplo la gestión de cajeros automáticos).
· Soluciones comerciales: presta soluciones de gestión de procesos comerciales a bancos, empresas y
clientes gubernamentales, que incluyen alojamiento
y gestión de redes, servicios digitales y de consultoría, subcontratación de procesos comerciales, documentos electrónicos, prevención del fraude etc.

Evertec
Con sede en Puerto Rico, Evertec es una compañía tecnológica de procesamiento de pagos y transacciones
electrónicas que ofrece sus servicios en 26 países de
América Latina y del Caribe. Fundada en 1988, EVTC
empezó a cotizar en 2013 (NYSE), y cuenta hoy con una
plantilla de más de 2.100 empleados repartida en 11
países. Como orden de magnitud, la empresa procesa
anualmente más de dos mil millones de transacciones.

Estamos convencidos que el desarrollo del pago con
tarjeta, el fortalecimiento de la clase media en algunos
mercados emergentes y el uso del smartphone e internet en América Latina, favorecen en gran medida al negocio de Evertec. De hecho, el 58% del volumen total de
pagos se hace todavía en efectivo en esta región (versus
la media mundial de 31%), confiriéndole un gran potencial de crecimiento. Y la tendencia global va a más, ya
que en los países desarrollados se está llegando a niveles de 15%.

Operando como una entidad independiente, Evertec
fue propiedad exclusiva de Popular -la institución financiera más grande de Puerto Rico- hasta 2010, año en
el que Apollo Global Management (empresa de Private
Equity) adquirió una participación del 51%. La estructura actual le permite seguir beneficiándose del patrocinio
de sus dos accionistas. En 2018, los servicios facturados
a Popular representaron aproximadamente el 40% de
los ingresos totales de la compañía. Esta alta dependencia es un factor de riesgo para EVTC, aunque consideramos que está mitigado por el claro incentivo de Popular
como socio, y por el acuerdo que les une hasta 2025.
La compra de Evertec nos permite estar expuestos al
mercado latinoamericano, una zona geográfica en la
que estamos poco presentes. Además, nos complace
que la empresa opere en tres líneas de negocio diferentes, pero igual de atractivas:

Fuente: Q2 2019 Investor pres.
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Siendo líder en procesamiento de tarjetas en Latinoamérica, la empresa cuenta también con una gran ventaja competitiva, puesto que la barrera de entrada es
alta por varios factores: inversión inicial, economía de
escala, tecnología avanzada, fidelidad de clientes, expertise local etc. Creemos que la empresa se beneficiará a
largo plazo si es capaz de seguir expandiéndose con éxito mediante adquisiciones, como las de Procesa (Colombia) en 2015, y EFT Group (Chile) en 2017, o mediante
acuerdos comerciales con bancos internacionales como
Citi (México y Guatemala) o Santander (Chile).

En cuanto a contabilidad y resultados, los ingresos han
crecido a una tasa anual compuesta del 8% desde 2015.
El resultado neto ha sido variable pero siempre positivo
durante los últimos años, con un extraordinario margen
neto medio de 19%. Los niveles de ROA y ROE, fueron de
9,4 y 48,5 en 2018. Todos los segmentos de la compañía
han aumentado sus ingresos en los últimos años:

Asimismo, otro punto fuerte de Evertec es su foco continuo en la innovación y promoción de nuevos servicios a
sus clientes. Algunos ejemplos recientes son pay-at-thetable, una solución para aumentar la eficiencia de pago
en los establecimientos hosteleros, o “pvot”, un sistema
de pagos integrado para comercios retail basado en la
nube.

· Procesamiento de pagos: segmento que más crece y el más rentable, 40% de share y margen EBITDA
ajustado de 53%.

· Desarrollo de comercios retail: cuota del 20% de
las ventas en 2018, con un satisfactorio margen de
EBITDA ajustado de 46%.

· Soluciones comerciales: históricamente el segmento principal, con una cuota actual del 40% de los
ingresos y un margen EBITDA de 43%.
No obstante, los estados financieros nos muestran ciertas áreas de incertidumbre; resaltamos la existencia
de un elevadísimo porcentaje de intangibles, y que la
compañía amortiza anualmente una cantidad significativa de activos. La deuda a largo plazo es considerable,
representando la mitad del Activo Total, y los fondos
propios representan solo el 22,8% del total. El ratio de
liquidez de 1,58 demuestra sin embargo que la deuda
es líquida, y que no está afectando a la generación de
FCF. Cabe destacar que la deuda neta sobre EBITDA ha
mejorado substancialmente, pasando de 3,5x en 2015 a
2,3x en 2018.
Con todo, Evertec nos parece una empresa atractiva
y con potencial de crecimiento, tanto en el plano geográfico como con respecto al sector en el que opera. El
riesgo inherente de invertir en este mercado emergente
nos parece asumible dentro de la diversificación global
del fondo. A pesar del nivel de apalancamiento y de su
alta dependencia a Popular, sus ingresos y márgenes
son muy fuertes y continúan creciendo. Esta generación
importante de flujos de caja permite al equipo directivo
seguir innovando los servicios existentes, y cumplir con
la estrategia de expansión en toda América Latina.
Disclaimer: los análisis del presente artículo no suponen una recomendación de compra. El fondo que gestiono, Esfera II Gesfund Aqua FI, posee
acciones de las compañías expuestas.

Fuente: Q2 2019 Investor pres.
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Augean PLC
Álvaro Jover

Autor del blog en Rankia
“En la Búsqueda de Valor”

Introducción
En un capítulo de Los Simpsons, Homer es nombrado
encargado del servicio de basuras. Tras gastarse todo el
presupuesto del año en un mes, a Homer se le ocurre la
idea de cobrar por dejar que otras ciudades usen Springfield como vertedero. El plan parece funcionar hasta
que la cantidad de basura acumulada es tal que el suelo
básicamente explota.
Hasta hace poco tiempo este escenario era al que algunos países del sudeste de Asia se encaminaban, pero
han dicho basta para no tener que recurrir a la misma
“solución” que tuvieron que tomar en la serie de animación, que no fue otra que tener que trasladar todo el
pueblo a otro lugar.
Con el estallido de esta “guerra de la basura”, la concienciación ambiental sobre la gestión de los residuos se ha
visto acrecentada todavía más si cabe, y por ello desde Value DNA nos preguntamos si bajo este escenario
podría ocurrir que empresas de gestión de residuos en
EEUU o en Europa viesen como su volumen de trabajo
se incrementa en los próximos años, debido a que los
países de occidente deberán encargarse ellos mismos
de la gestión, reciclado y tratamiento de los desechos en
lugar de solamente clasificarlos y ponerlos en un contenedor rumbo a Malasia, Filipinas o Tailandia. Además
de forma generalizada, las empresas en todo el mundo
tratan de minimizar su impacto medioambiental, lo que
podría suponer magníficos vientos de cola para el sector.
Con este pretexto hemos querido traeros un nuevo
artículo sobre Augean, una compañía británica que se

dedica al tratamiento de residuos, proporcionando servicios especializados en gestión residuos peligrosos o
altamente contaminantes. La empresa apenas supera
actualmente los £110M de capitalización con una caja
neta de £22,8M, según su último informe semestral del
17 de julio.

Modelo de negocio
Augean opera actualmente a través de dos líneas de negocio:
I. Tratamiento y eliminación
La principal actividad de esta parte de la empresa es,
como su nombre indica, el tratamiento y la eliminación
de desechos; en la actualidad esencialmente de cenizas
y residuos procedentes de la quema de biomasa y residuos municipales para generar energía.
Esta actividad supone la mayor fuente de ingresos y beneficios, aunque por tonelaje es superado por la gestión
de los residuos de fibras (con amianto) y otros materiales y tierras contaminadas usados en el sector de la
construcción.
Respecto a esta línea de negocio, la parte que más auge
experimenta y donde la empresa ve una clara oportunidad de crecimiento es el pequeño nicho de la gestión de
residuos de baja radioactividad, como las herramientas,
ropa, filtros o recipientes usados en plantas nucleares,
laboratorios u hospitales, así como también se podría
incluir el desmantelamiento de las instalaciones alrededor de los reactores nucleares o laboratorios de investigación.
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II. Servicios Mar del Norte
La unidad de servicios del Mar del Norte opera en la industria petrolífera del Mar del Norte. Su principal función es la de dar apoyo en el tratamiento de los residuos propios de la actividad de perforación, el alquiler
de equipamiento o el procesamiento de aguas, así como
los servicios de desmantelamiento de las plataformas
de extracción. Este servicio puede desarrollarse tanto
onshore como offshore.
La clave para Augean en este negocio recae en aprovechar el buen crecimiento que se está produciendo y que
presumiblemente durará varios años en el mercado de
desmantelamiento en el Mar del Norte. Su estrategia
aquí es la de ganar cuota y conseguir acuerdos con los
productores de petróleo de primer nivel. Por lo pronto, recientemente cerró un acuerdo para desmantelar y
descontaminar un petrolero propiedad de Shell en sus
instalaciones de Dundee, en la costa este de Escocia.

Reestructuración y Cambios
A primeros de 2019, Augean finalizó un proceso de reestructuración de sus actividades con el objetivo de impulsar los beneficios. El plan consistía en el cierre de las
líneas de negocio que no generaban beneficios unido a
un recorte de los gastos, con lo que la compañía buscaba lograr un doble impacto positivo en sus resultados.
Todo este largo proceso tuvo su comienzo hace ahora
más de 2 años durante la primera mitad del 2017, cuando se puso en marcha el programa de reducción de gastos con el que se pretendía ahorrar hasta £2M. El plan

de ahorro funcionó incluso mejor de lo previsto, pero
las líneas de negocio deficitarias seguían en pérdidas,
de modo que en abril de 2018 se tomó la decisión de
vender la parte de Integrated Services, la cual operaba
incineradoras de alta temperatura, por £4M, lo que dio
como resultado un beneficio de £1,2M, además de beneficiarse de una reducción en complejidad estructural
y mejora en working capital.
Dos meses más tarde, en junio de 2018, se produjo la
venta de la planta en Colt por £2,2M con una pérdida
total de £1,2M.
Y para terminar con el proceso de venta de negocios no
rentables, la empresa decidió este pasado enero deshacerse de la planta de incineración de alta temperatura
de residuos en East Kent por un total de £3,35M.
Una vez finalizado este proceso de venta de activos, Augean ha visto mejorada su posición de caja, ya que la
empresa usó gran parte de estos ingresos excepcionales para reducir la deuda, cosa que desde Value DNA
valoramos muy positivamente. Además, como se pudo
ver en los resultados anuales de 2018, el plan de contingencia de gastos ha seguido dando buenos resultados y
en 2018 el impacto total fue de £4M de ahorro.

Con Hacienda hemos topado
Debemos remontarnos a agosto de 2017, cuando Augean realizó un comunicado donde hacía saber a los accionistas que había recibido una notificación del HMRC
(el equivalente a la Agencia Tributaria) en la cual le reclamaban a la empresa el pago de £1,9M en impuestos
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por la gestión de desechos + £0,2M en concepto de intereses. Al parecer el HMRC estimaba que Augean no
había pagado suficientes impuestos durante el segundo
trimestre de 2013, e incluso abría la puerta a realizar
nuevas valoraciones a periodos posteriores, con lo que
la cantidad reclamada podría ser enorme.
Tras un comunicado tan severo, el impacto en el precio
de las acciones fue igual de severo, dejándose la compañía casi el 60% de su capitalización en apenas 3 días.
Como cabía esperar nuevas reclamaciones fueron iniciadas por parte del HMRC hasta hacer, a fecha de septiembre de 2019, un total de £40,4 millones en concepto
de impuestos atrasados. La empresa, obviamente, ha
impugnado las acusaciones y permanece firme en la
idea de que ha recaudado y pagado sus impuestos de
desechos de manera correcta, como así se lo hicieron
saber sus asesores fiscales independientes.

· Ingresos ajustados (excluyendo tasas de basuras)
aumentaron en un 40% hasta £44,2M.
· Incremento del 42% del EBIT hasta £9,3M respecto
al H1 de 2018.
· Como resultado, los diluted EPS para la primera mitad de 2019 se han doblado respecto al año pasado,
pasando de 3,33p a 6,98p.
Destacaban en el comunicado el buen funcionamiento
del plan de ahorro en costes que ha excedido los objetivos, ayudando así a dar un buen empujón a los beneficios. También aprovecharon la publicación de los resultados semestrales para resaltar que la diversificación
en sus actividades en el Mar del Norte van por buen camino y ya han conseguido ganar captar nuevos clientes.
Como resultado, anticipaban superar las previsiones de
mercado para el año completo.
¿Qué podemos esperar entonces? He querido plantear
tres escenarios sin entrar en muchos detalles y de forma simplificada. Dejo en manos del lector profundizar
en el análisis.
I. Escenario base

Actualmente el proceso judicial todavía no ha concluido
pero el equipo directivo se muestra muy seguro acerca
de haber cumplido adecuadamente con sus obligaciones tributarias, por lo que no han aprovisionado fondos
para hacer frente a posibles sanciones, aunque sí ha tenido que soportar gastos excepcionales derivados del
asesoramiento y costes legales. A pesar de la confianza
mostrada, el riesgo existe aunque el mercado parece
descontar una resolución positiva. Además la empresa
ha ido presentado buenas cifras de negocios lo que favoreció que a finales de 2018 la acción recuperara los
precios iniciales al proceso sancionador.

Trayectoria y perspectivas
La empresa lleva una muy buena trayectoria de crecimiento. Este último año además, debido a la venta de
sus negocios no-rentables, ha conseguido mejorar sus
márgenes operativos con lo que su ROCE ha pasado de
un 12% a más de un 22%. Con la presentación de su
informe anual de 2018 anticipaban buen inicio de ventas para el 2019 y parece ser que las previsiones se han
cumplido. El pasado mes de julio anunciaban resultados de la primera mitad del año con los siguientes cifras
destacadas:

Suponiendo que se confirma la no sanción. La empresa
seguiría con caja neta en su balance de unos £25m. Estimamos unos 22 millones de EBITDA para final de año,
con unos márgenes EBIT iguales al los del ejercicio de
2018, llegaríamos a un beneficio en 2019 de £10,2M.
Bajo unos ratios conservadores PER de 11 y EV/EBITDA
de 7: llegamos a una posible valoración entre £1,30 £1,70.
A medio plazo, si la compañía logra afianzarse y aprovechar los posibles vientos de cola en el sector podría producirse una expansión del múltiplo de valoración con lo
que el CAGR a 3-5 años rozaría el 25%.
II. Escenario pesimista
Aquí asumimos que la sanción se produce en su totalidad. La caja neta desaparece y las ventas se estancan
aunque acompañadas de márgenes estables. Estimamos para este caso 15 millones de EBITDA y 6 millones
de beneficio para 2019. En un escenario así el mercado
podría ofrecer las acciones a PER 9 y un ratio EV/EBITDA
x5-x6. Bajo estas condiciones la valoración rondaría los
85p, aunque es fácil que el castigo fuese (temporalmente) mayor.
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A 3-5 años vista, cabría esperar que la compañía supiera
beneficiarse del crecimiento del sector incluso en un escenario particular adverso, obteniendo una CAGR prácticamente nulo.
III. Escenario optimista
Lógicamente este escenario se basa en una no sanción,
acompañado de unos resultados para 2019 que superan, como el equipo directivo afirmaba, las expectativas de mercado. En este caso estimaremos márgenes
algo mejores por el buen funcionamiento del plan de
ahorro y fruto de la desinversión de los negocios no-rentable. Además, como resultado del buen progreso de
las líneas de negocio, la generación de caja debería ser
“gratificante”.
Por lo tanto, para este escenario la caja para final de
año la situaremos en £30M. Por otro lado, asumimos
un resultado EBITDA de 28 millones y beneficio en un
rango entre 11,5-12,5 millones para final de año. Es bastante probable que el mercado esté dispuesto a pagar
por ellas un múltiplo mayor debido a la buena resolución del proceso sancionador y los buenos resultados
anuales, así que usaremos PER 12/13 y EV/EBITDA alrededor de 10 veces, que resulta en una valoración de
£1,50 – £2,30.

Conclusión
Nos encontramos ante una empresa fuera del radar
por su baja capitalización, cotizando en un mercado atormentado por un Brexit que, de acuerdo a la
compañía, poca relevancia tendrá en su negocio al
ser este casi enteramente basado en Reino Unido.
Sin duda en Value DNA, pensamos que la resolución
de los problemas con la Agencia Tributaria británica
actuarán como detonante (esperemos que a nuestro
favor) y que esto ayudará a poner en valor su cotización, la cual ronda actualmente un PER y EV/EBITDA
ajustados de 10x y 4.8x, respectivamente.
Si a esta favorable resolución judicial le añadimos
unas buenas cifras de resultados, apoyadas en una
reestructuración interna y plan de ajuste de gastos,
podemos estar ante una empresa que saque buena
tajada del creciente nicho de la gestión ambiental de
residuos contaminantes.
Gracias por vuestro tiempo y lectura.

Disclaimer: La tesis de inversión fue publicada en Rankia el 11 de septiembre de 2019, cuando cotizaba a £1,2.
El presente ejemplo de inversión en ningún momento se publica con el interés de ser una recomendación de compra o de venta de ninguna compañía.
Cada uno debe realizar su propio análisis antes de tomar cualquier decisión en materia de inversión, ya que como cualquier empresa no está exenta
de riesgos que incurran en una pérdida de capital.
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Optiva

Santiago Moreno
Gestor del fondo
Esfera I Value

Javier Caballero
Gestor del fondo
Esfera I Value

Optiva representa el 4,1% de Esfera I Value a cierre de
Septiembre.

de acciones ordinarias a 45 dólares canadienses. Ambos
warrants vencen el 25 de enero de 2027.

Optiva es una compañía canadiense centrada en la venta
de software de facturación para compañías de telecomunicaciones, principalmente de telefonía móvil. Tiene 250
clientes en más de 100 países, incluyendo Telefónica, Vodafone, etc.

ESW ya ha invertido 120 millones de dólares en Optiva,
alcanzando el 28% (1,48 millones de acciones) del capital
ordinario y en una base diluida por los warrants el 38%.

En 2016, la compañía estaba teniendo problemas de liquidez y de organización después de varias adquisiciones y de tratar de expandirse más allá del sector telecomunicaciones.
En diciembre de 2016, la compañía llamó nuestra atención cuando llegó a un acuerdo con Constellation Software (el Berkshire Hathaway del software) por el que Constellation iba a invertir 80 millones de dólares y a hacerse
cargo de la empresa.
ESW Capital (fondo de private equity canadiense centrado en compañías de software) mejoró la oferta de Constellation. ESW invirtió 80 millones de dólares para comprar acciones preferentes y un Warrant Serie A y pagó
los 3,2 millones de dólares de la cláusula de cancelación
del acuerdo con Constellation. Además, ESW compró
282.000 acciones en mercado a 80 dólares canadienses,
el 13% de la compañía (unos 17 millones de dólares).
En enero de 2017, se completa la operación y en febrero ESW reemplaza a la directiva y comienza el plan de
restructuración. El plan de ESW es centrar la compañía
únicamente en el sector de telecomunicaciones, mejorar
la satisfacción del cliente y reducir gastos (utilizando la
plataforma de infraestructura compartida de ESW).
En septiembre de 2017, la compañía amplía capital por
72 millones de dólares (ampliación que estuvo sobresuscrita). ESW acude a la ampliación para mantener su
porcentaje en la empresa y, además, ejerce el derecho a
comprar otros 0,89 millones de acciones a 31,5 dólares
canadienses para evitar la dilución de su Warrant (unos
21 millones de dólares). A causa de la ampliación se emitió un Standby Warrant que da derecho a ESW a comprar
50.000 acciones a 33,2 dólares canadienses. También se
ajustó el Warrant Serie A siendo ahora por 0,93 millones

En enero de 2018, se anuncia el cambio de nombre a
Optiva (la compañía se llamaba Redknee) como parte del
plan estratégico para transformar la compañía.
En febrero de 2018, la compañía empieza la migración a
la nube anticipándose a sus competidores. Usa Google
Cloud, que le permite procesar hasta 500.000 transacciones por segundo. Es 10 veces más rápido a una décima
parte del coste de Oracle. A 30 de junio de 2019 lleva
invertidos más de 20 millones de dólares y prevé llegar
hasta 100 millones de inversión en la nube.
La mejora en el servicio está siendo tan rápida que clientes que se iban a otro proveedor y que estaban ya con
el proveedor nuevo en paralelo para hacer la migración,
están extendiendo contrato con Optiva.
En abril de 2018, la compañía realizó un contra-split 1x50
(de 261 a 5,3 millones de acciones). El precio de la acción
pasó de 1,1 a 55 dólares canadienses.
¿Cómo va la reducción de gastos?
En junio de 2019 la compañía ya entró en beneficios. El
margen bruto ha aumentado hasta el 67%, respecto a un
58% en 2017. Los gastos de SG&A han pasado a suponer
un 29% de las ventas, respecto a un 40% en 2017.
Barreras de entrada
Es muy difícil que un cliente cambie de proveedor. El servicio que ofrece Optiva está muy integrado en las compañías de telefonía, ya que conecta el consumo que realiza
cada cliente, los cobros y la contabilidad. De hecho, cuando un cliente se quiere cambiar, debe estar en paralelo
con los dos proveedores durante meses ya que no puede
permitirse fallos en algo tan crítico.
Algunos clientes definen el proceso de cambio de proveedor como una operación a corazón abierto.
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Directiva

Riesgos

ESW es un especialista en el sector, lleva 40 reestructuraciones de empresas de software realizadas con éxito y ha
invertido en Optiva más de 120 millones de dólares con
lo que tiene skin in the game.

· ESW podría cobrar a Optiva costes de más para beneficiar a otras empresas del Grupo (p.e. DevFactory).
Lo vemos como algo poco probable y que sería fácil
detectar siguiendo la evolución de los márgenes.

La forma de operar de ESW es adquirir la compañía y
reducir los costes al máximo. Reduce el número de empleados, externaliza funciones a DevFactory (una empresa del grupo ESW que opera desde India, donde el salario
medio de un informático es de 12.000 dólares comparado con más de 60.000 en Canadá). Al reducir el número
de empleados y externalizar funciones no solo reduce el
gasto en salarios, sino también el gasto en oficinas ya que
puede cerrar casi todas.

· ESW podría vender una de sus empresas privadas a
Optiva a un precio no razonable.

¿Por qué está barata?
Microcap canadiense (capitalización de 170 millones de
dólares) en pérdidas desde 2015. Además, se encuentra
soportando los costes de la reestructuración, la fuerte inversión en I+D y con las ventas decreciendo.
¿Qué vemos nosotros que el mercado no ve?
· La compañía es proveedora de software crítico para
operadoras de telefonía móvil.
· Ingresos recurrentes. Más de un 70% de los ingresos
de Optiva provienen de soporte y suscripciones.
· Costes que eran fijos han pasado a ser variables gracias a externalizar a DevFactory, lo que permite a la
compañía cuadrar ingresos y gastos.

· La migración a la nube podría salir mal.
· Para acelerar la migración a la nube la compañía
necesita capital adicional, la compañía ya ha comunicado la posible emisión de 25 millones de dólares en
forma de deuda.
· Las ventas pueden seguir reduciéndose: la compañía estima hasta un mínimo de 80 millones de dólares. La flexibilidad en costes da mucho margen a la
compañía y debería mantener una generación de caja
positiva incluso con ese nivel de ventas.
Valoración
La nueva plataforma de Optiva está ganando tracción.
Al ser 10 veces más rápida a una décima parte del coste
de Oracle, debería ir a más. Por este motivo, asumimos
un crecimiento en ventas del 10%. Siguiendo con la reducción de costes, una vez eliminados los gastos de restructuración (ya casi acabada) y conforme se complete
la inversión para migrar a la nube, la compañía debería
alcanzar un margen FCF rondando el 20%.

· Lleva 4 años en pérdidas, pero este año ya va a ganar dinero.
· La restructuración está muy avanzada y los costes
soportados casi por completo.
· ESW ya ha reestructurado con éxito decenas de
compañías de software.
· Optiva es la segunda compañía pública en la que
ESW Capital ha invertido, la primera fue Upland Software. ESW invirtió en Upland en 2015 sobre 8 dólares
y en 2018 cotizaba a 35.
Catalizadores
Un posible catalizador puede ser el cierre de 2019 en beneficios.
Otro posible catalizador, aunque más lejano, es la posibilidad de que ESW Capital use Optiva como el vehículo
de inversión en compañías cotizadas. Hasta la fecha ESW
ha operado principalmente en compañías no cotizadas,
pero puede ser una opción. Nosotros no contamos con
este escenario, pero es una opción gratis que recibimos
con nuestra inversión.

(1) Acciones: a partir de 2020 contamos el efecto de la dilución del
Warrant Serie A: 925.712 acciones, Standby Warrant: 50.000 acciones y
la compensación en acciones de 100.000 por año.
(2) Caja neta (Deuda neta): Caja – Preferentes – Deuda bancaria – Pensiones. Asumimos que la empresa retiene en caja el 50% del FCF generado.
Incluimos en 2020 los 25 millones de dólares que la compañía tiene
previsto emitir como deuda.
(3) El año 2019 incluye 5 trimestres ya que la empresa va a pasar las
cuentas a año natural (hasta ahora cerraba el año en septiembre).

En resumen, una inversión difícil de encontrar por ser
una microcap que viene de estar unos años en pérdidas y
cuyos beneficios van a seguir “ocultos” durante algún año
más debido a la fuerte inversión en I+D. Pero que ya está
generando un flujo de caja significativo y en cuanto acabe
la inversión en la nube, saldrá a la luz todo su potencial.
Al escribir este artículo, Optiva cotiza a 43 dólares canadienses. El potencial a 5 años es del 142% y la TIR del 19%.

26

Tesis de Inversión: Finlogic SpA (BIT:FNL) / Jesús Argaiz

FAANG:

análisis comparativo de Facebook,
Apple, Amazon, Netflix y Google

Fernando Calatayud

Autor del blog “Inversión,
especulación y… cosas mías”

Buffett siempre ha sido reacio a invertir en las
tecnológicas, principalmente porque le pillaban
fuera de su “círculo de competencia”. Sin embargo, en mi caso me pillan justo en mi círculo de
competencia, así que creo que puedo aportar
algo al respecto…
Para empezar, quiero dejar claro que mis comentarios sobre las FAANG (Facebook, Apple,
Amazon, Netflix y Google) no son extrapolables a otras tecnológicas. Aunque no todas las
FAANG son igual de buenas, sí que en general
hablamos de negocios muy buenos; pero hay
bastantes tecnológicas, incluídas algunas grandes y famosas, que no son buenos negocios en
absoluto; el pufo de WeWork y su fallida OPV
ha sido el último ejemplo, pero están también
Uber, Lyft y similares, y antes Groupon, que no
es ya cuestión de que estén caras o baratas, sino
que son negocios que simplemente no ganan
dinero; suben las ventas a base de gastar más
de lo que ingresan, quemando el dinero de los
inversores. Y no son capaces de arreglarlo con
economías de escala, porque al contrario que
las FAANG, lo que venden tiene costes fijos elevados.
Y como voy a presentarlas de peor a mejor (según mi opinión, claro), empezaremos con la revolución de la TV de pago:

NETFLIX
¿Por qué me parece que Netflix es la peor de las FAANG?
Pues básicamente, por falta de moat; algo que caracteriza al resto de FAANG es que es muy difícil imaginar que
un competidor pueda comerles su mercado en poco
tiempo, debido a que los costes de cambio son muy elevados, como ya iremos viendo en cada una de ellas. Sin
embargo, esto no ocurre con Netflix: Amazon saca su TV
de pago, se la regala a sus clientes de Prime, y ya tiene
desde el día 1 un negocio funcionando. A pérdidas, sí...
pero no son pérdidas a lo WeWork/Uber/Groupon, de
las que no tienen remedio; el coste de producir y emitir una serie es virtualmente el mismo si tienes 1 millón
de clientes que si tienes 1000 millones, y es un negocio
donde si consigues escala ganarás dinero a espuertas.
Así que a Amazon no le duele quemar sus beneficios
de otras secciones en entrar a este mercado; igual que
a Apple, que ahora regala Apple TV+ al que se compre
un Mac, iPad o iPhone. Y ahí está Disney, que no puede
hacer la venta cruzada que hacen Apple y Amazon (¿o
sí que puede? Visita al parque temático incluye 1 año
de suscripción...), pero que a nivel de contenidos le da
cien patadas a cualquier otro: Disney, Pixar, Star Wars,
Marvel... tienen muchísimo más gancho que cualquier
producción propia de Netflix.
Dicho esto, Netflix no es una mierda, ni mucho menos;
de hecho, son muy buenos en lo que hacen, y ahí está
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el crecimiento que han tenido. Yo he probado la plataforma de Netflix, la de HBO y la de Amazon, y si algo está
disponible en Netflix y también en otra, me voy a Netflix
a verlo, eso sin duda. Y afortunadamente para Netflix,
la tendencia es a no tener una única TV de pago, sino
varias, por lo que los competidores podrían compartir
la tarta con ellos y no expulsarlos...
Pero hablamos de inversiones. Y para un inversor, un
moat fuerte es crítico para mantener una rentabilidad
elevada durante un tiempo prolongado; Netflix es tan
bueno que puede plantar cara a rivales que juegan con
ventaja (Amazon, Apple, Disney) y aún salir airosa, pero
¿cómo va a subir precios y a incrementar beneficios a
doble dígito con tan formidables competidores? Francamente, no creo que sea una buena inversión... y así,
Netflix se convierte en mi único suspenso de las
FAANG.

FACEBOOK
Al igual que con Netflix, voy a empezar con Facebook
hablando de lo malo. Y en su caso, lo malo son dos cosas: una cultura de mierda y un riesgo regulatorio
brutal.
Respecto a la cultura de empresa, alguno pensará que
no es tan importante. Sin embargo, aquí es donde mi círculo de competencia me ayuda: en una empresa tecnológica, una buena cultura de empresa es algo crítico.
Y este es un punto fuerte de todas las FAANG, menos
de Facebook. A nivel técnico, Facebook se hizo famosa
por su eslogan “move fast and break things”, que a corto plazo funciona bien pero a medio/largo plazo genera
un monstruo costosísimo de mantener y evolucionar
y que te acaba lastrando; y a nivel de relación con sus
usuarios, Facebook siempre ha estado dispuesta a prostituirlos vendiéndole la información al que se la pague,
sacándoles anuncios engañosos, buscando la forma de
tener a la gente enganchada aunque no les diera valor,
etc. Cuanto más lejos esté uno de ellos, mejor.
Y respecto al riesgo regulatorio, en el caso de Facebook
es doble: por una parte, se enfrenta a regulaciones
antimonopolio (recordemos que Facebook “la empresa” no es solo Facebook “la red social”, sino que incluye
también WhatsApp e Instagram), y por otra parte, se enfrenta a regulaciones respecto a la privacidad de los
datos de usuarios, al respecto de lo cual ya se ha llevado tirones de orejas muy serios, pero Facebook no es-
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carmienta; aplica lo de “move fast and break things”
también a esto, y sigue guarreando con los datos de
los usuarios... “y mañana, ya veremos”, lo cual hasta ahora le ha funcionado bien, pero sospecho y deseo
que más pronto que tarde le costará un susto de los
muy gordos, y no querría ser accionista de Facebook ese
día. Esa mentalidad cortoplacista de Facebook no es
compatible para mí con dormir bien siendo accionista suyo.
Pero como ya he dicho, mi único suspenso de las FAANG
va a ser Netflix... ¿cómo es que, después de todo lo que
he dicho, no voy a suspender a Facebook? Pues porque
todo lo demás es un negocio colosal; tienen una mina
de oro... ¡¡con solo que supieran hacer bien las cosas!! Si
Netflix comprara Facebook y lo arreglara sería perfecto;
lástima que sea imposible.
Para empezar, el talón de Aquiles de Netflix era su
falta de moat, ¿verdad? Pero Facebook brilla en este
apartado... hasta el punto de que yo odio a Facebook,
pero sigo usando WhatsApp, porque es lo que usan mis
contactos; y si quisiera poder ver por internet los temas
personales de mi familia y amigos, no tendría más remedio que estar en Facebook, porque es donde están
ellos; y no menos “pegajoso” resulta Instagram... ¡A ver
quién empieza ahora una red social que pueda comerles la tostada! Y no será que no lo han intentado (¿verdad Google?), sólo para fallar estrepitosamente incluso
teniendo casi infinitos medios a tu disposición. Porque
por más medios que ponga alguien, si no tienes a la
otra gente, no te metes tú; y si no te metes tú, no se
mete la otra gente. El efecto red a la escala de Facebook es imbatible... salvo que vengan temas regulatorios a romperlo por decreto.
¿Y qué decir de la rentabilidad? Facebook sabe todo de
todos, parte por lo que uno mismo dice y hace, y parte
por la información que otros ponen sobre ti (claro, tu
no subiste “esa foto”, pero ¿y los demás?). Así que tiene
mayor capacidad que nadie para vender lo que sea a determinado público objetivo, y esa capacidad de vender
lo que sea está a la venta de quien quiera; incluso si lo
que quieres comprar son votos, como desgraciadamente ya sabemos... Facebook fue quien puso a Trump de
presidente, con noticias falsas programadas personalizadas para tocar la fibra sensible de los votantes de los
distritos críticos. Y siguen estando dispuestos a monetizar como sea esa información... hasta que alguien los
pare, al menos, va a seguir entrando un río de dinero, y cada vez más. Y eso, con costes fijos casi cero;
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cuando se aplican economías de escala a la escala de
Facebook, ¡es un negocio increíble!
En resumen: hablamos de un negocio increíblemente
bueno, pero con una gran espada de Damocles regulatoria que supone un peligro importante para el inversor. Los tengo que dejar en aprobado, porque no puedo
suspender un negocio así, pero tampoco puedo darle
más a una inversión con la que no dormiría tranquilo.

GOOGLE (ALPHABET)
En un grupito de tecnológicas, los amigos de Google son
los más tecnológicos, los frikis de la clase. Inteligencia
artificial, reconocimiento del lenguaje, conducción autónoma, Chrome, Android... lo que quieras. Y hay mucho
ignorante (no es un insulto, uno no tiene por qué saber
de tecnología) que cree que dos chavales en un garaje podrían sacar un buscador nuevo que les comiera la
tostada, igual que Sergei Brin y Larry Page hicieron en
su día frente a la entonces todopoderosa Yahoo!; nada
más lejos de la realidad, el desarrollo tecnológico que
tiene hoy montado Google, comparado con el que en
su día tenía Yahoo!, sería como comparar un planeta
con un grano de arroz. Y no solo eso... es que además,
si alguien fuera lo bastante friki para montar algo que
pudiera no ya competir sino solo complementar de algún modo su buscador, Google lo acabaría comprando
y lo integraría, incrementando así su ventaja tecnológica
respecto a la competencia; ni sé cuántas empresas se
han podido pasar por la piedra para construir el actual
Google Maps, por ejemplo...
Pero también tienen sus zonas grises. Para empezar,
su cultura de empresa es excelente internamente,
pero no hacia afuera; su antiguo lema “don’t be evil”
hace tiempo que fue abandonado, y ahora ya no forma parte de los valores de la empresa; tienen problemas de privacidad con los datos de usuarios (aunque ni
mucho menos al nivel de Facebook), han tenido sus líos
internos por colaborar con la censura en China, determinados vídeos tienden a no aparecer en Youtube (de
Google) por razones turbias...
También tienen importantes riesgos regulatorios;
Google es dominador de mercado en búsquedas, navegadores, móviles y muchas otras cosas, y este es un
ecosistema construido para mantener su monopolio en
búsquedas, que es lo que paga la fiesta (principalmente). Y por tanto, no sería de extrañar que una regulación

antimonopolio limitara lo que algunas patas del negocio
pueden hacer con otras... o que una regulación de privacidad de datos afectara a la publicidad que sirven, tanto
en búsquedas como en Youtube o en otros soportes,
con un impacto mucho menor que en Facebook pero
aún significativo.
En cuanto a sus puntos fuertes, destaca un inmenso
moat, como Facebook... aunque de distinto tipo; el de
Facebook es más bien una muralla superinexpugnable
(perdón por el palabro), mientras que Google prefiere
más levantar una muralla muy fuerte y arrasar 500 kilómetros de bosque alrededor de su castillo, para que
nadie pueda acercarse. Porque si el castillo son las búsquedas, ¿cómo llego a las búsquedas? ¿desde el navegador? Pues construyo y regalo a los usuarios un navegador, y procuro que el navegador use mi buscador...
¿desde el móvil? Aquí tenéis Android, gratis para usuarios y fabricantes.
Otro aspecto en el que Google brilla es en el de probar cosas nuevas, vía desarrollo interno o vía adquisición, incluso si no tienen monetización inmediata; han
tenido muchísimos proyectos fallidos, sí, pero también
han llegado los Gmail, YouTube, Maps, Google Cloud,
Waymo (coche que conduce solo), etc. En dialecto de
Nassim Taleb, esto se conoce como “opcionalidad”:
muchos pequeños fracasos y de vez en cuando un superventas que da un pelotazo. Y cuando se da un pelotazo a la escala de Google, ¡se crea mucho valor!
Y con todo esto, mi valoración final sería de notable
alto, casi tirando a sobresaliente... un magnífico negocio.

AMAZON
Amazon es una empresa increíble, con un CEO increíble (Jeff Bezos)... y con unos múltiplos de PER que
mantienen alejados a demasiados inversores, pese a lo
buena que es, por no saber ver más allá del PER.
El principal problema que tiene Amazon es el riesgo
regulatorio, tema recurrente en las FAANG; quizá no
tanto como Facebook y Google a nivel de privacidad,
puesto que Facebook y Google son omnipresentes pero
Amazon no... pero sí a nivel de monopolio, puesto que
hoy en día Amazon es EL marketplace, y encima es juez
y parte, ya que vende directamente compitiendo con-
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tra vendedores externos que usan su plataforma. Sinceramente, no veo que este sea un monopolio dañino
para la competencia, al menos no mientras Bezos siga
al timón (luego lo explico), pero reconozco que para el
regulador puede ser difícil entender que un monopolio
no sea dañino para la competencia...

cambiarme”, pero sí uno de “no quiero cambiarme”. Y
eso para la tienda, que es el negocio más visible... pero
su nube, Amazon Web Services, es el líder absoluto del
mercado. Y ahí sí que lo de cambiarse está más complicado: costes de formación, costes de migración, riesgo
de que algo falle y te quedes bloqueado...

El otro gran problema con Amazon es lo aparentemente cara que anda siempre, con unos PER estratosféricos; pero esto tiene un motivo, y es que reinvierten
los beneficios en crecimiento, de forma que no llega a
haber beneficio. Ojo con esto, que es muuuy diferente
de los ceporros WeWork/Uber/Groupon, que no dan beneficio porque los costes se los comen; aquí el negocio
es una mina de oro que da muchísimos beneficios, y
simplemente los reinvierten para crecer, que es algo
muy diferente.

En resumen: una empresa de sobresaliente alto, tan
bien gestionada que cada vez que se acerca un poco a
un sector se hunde un 20% la cotización de todas las
empresas del sector porque todos tienen pánico (y con
razón) de competir contra ella, que puede ser algo difícil de valorar según ratios habituales en los que sale
carísima, pero que lleva ya dos décadas de crecimiento
exponencial sin signos de agotamiento... está la primera
en mi lista de vigilancia, y espero comprarla más pronto
que tarde.

En cuanto a los puntos fuertes, para empezar destacaré la cultura de empresa que tienen. La mayoría
de los negocios buscan obstaculizar a sus competidores, o al menos no ayudarles... por contra, la filosofía
de Bezos es poner las herramientas de Amazon (plataforma web con una base de usuarios enorme, centros
de distribución por todo el mundo, “la nube” para que
montes tu propio chiringuito) al servicio de sus competidores (por un módico precio, claro... “clin, clin, caja”), y
entonces competir con ellos usando las mismas herramientas te obliga a no dormirte en los laureles,
a ser competitivo, a mejorar, a aprender... y francamente, ¿quién puede competir contra un monstruo
de escala mundial que tiene las mismas ganas que
un emprendedor que está arrancando? Es como Cristiano Ronaldo, que va ganando 6-0 y se mata a correr
para intentar marcar el 7-0... ese espíritu ganador y esa
cultura de empresa son imbatibles a largo plazo.
Y luego, otro punto fuerte recurrente en las FAANG es
el moat. Y tengo que reconocer que el moat de Amazon no es tan grande como en Facebook o Google...
pero tampoco es despreciable, porque si tengo que
comprarme una sartén online, tengo que buscar alguien
que la venda y que parezca de confianza (quizá buscar
opiniones en Internet sobre si son fiables), registrarme
en su web, darles mis datos de pago (que no nos gusta nada ir dándolos), y luego a saber cuándo llegará; a
poco que esa sartén, u otra parecida, esté en Amazon,
no es probable que busque alternativas, ya que en mi
cabeza Amazon son cómodos, buen precio, y llegará
pronto y sin problemas. No es un moat de “no puedo

APPLE
Apple es la mayor posición de mi cartera... y de Berkshire. Según sus detractores, la manzana está podrida:
el negocio principal no tira (el iPhone), no han vuelto a
sacar nada innovador desde que palmó el genio Steve
Jobs, los beneficios están estancados, y si sube la cotización es porque la manipulan con las recompras. Por
supuesto, hay un barniz de verdad en esto, pero ni de
lejos pinta la realidad de Apple, que es para mí la mejor
de las FAANG.
Para empezar con los problemas reales, hay cierto
riesgo regulatorio, aunque menor que otras FAANG.
Es difícil argumentar situación de monopolio cuando
hay más Windows que Mac, más Android que iPhone
o más Chrome que Safari... pero sí que es cierto que el
“ecosistema Apple” es bastante cerrado, y ya ha habido
algún pleito sonado con la App Store y apps de terceros
compitiendo con apps de Apple.
A nivel de privacidad de datos no hay riesgo regulatorio,
sin embargo; salvo algún fallo puntual, Apple es una empresa modélica con respeto a la privacidad. Y es lógico:
Facebook o Google te dan sus servicios gratis, así que el
producto eres tú y el cliente es el anunciante, y se sirve
al cliente; pero con Apple, pagas sus servicios bien pagados, así que tú eres el cliente y te sirven a ti.
Sí que está el riesgo de aranceles (alguien debería alejar a Trump de Twitter), pero afortunadamente para
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Apple es Tim Cook quien tiene que lidiar con Trump
y no el genio de Steve Jobs, cuyo punto fuerte no era
precisamente aguantar gilipolleces ni ser diplomático.
Combinando la mano izquierda de Tim Cook con la fabricación de iPhones en distintas partes del mundo, es
muy probable que salgan del lío de los aranceles con
daños mínimos.
En cuanto a la debilidad del iPhone, no es algo específico del iPhone, sino generalizado del sector: la nueva generación de móviles son “demasiado buenos”, así que
la gente tarda más en jubilarlos; no es que la gente,
cuando van a comprar, quieran un Samsung Galaxy
y no un iPhone, sino que la gente tarda más en ir a
comprarlos. Además, tenemos una revolución tecnológica al caer (el 5G), y el actual iPhone aún no lleva 5G,
así que muchos no vamos a renovar el móvil hasta que
saquen en 2020 un iPhone con 5G. Sin embargo, cuando en septiembre se anunció el iPhone 11, dejó muy
buen sabor de boca; las mejoras de cámara, batería,
procesador y carcasas gustaron lo suficiente como para
que la demanda superara las previsiones, y los tiempos de entrega se alargaron... y la cotización empezó
a subir, y aún no ha parado. Y claro, parece lógico que
si este va bien, el próximo con 5G debería ir pero que
muy bien... no diremos que el iPhone está en su mejor
momento, pero está claro que no es un problema.
En cuanto a la supuesta falta de innovación, los “wearables” (básicamente, el reloj y los auriculares), que
no existían cuando Jobs, son ahora un negocio del
tamaño de una compañía del Fortune 200, y creciendo al 50% anual con muy buenos márgenes. ¿Y
los servicios? Ya están funcionando el Apple Arcade,
Apple TV+, la tarjeta de crédito (solo USA)... y con
esto, que recordemos que está en fase de despegue,
están más que cubriendo el frenazo del iPhone.
Y en cuanto a beneficios estancados... ¿qué beneficios?
El beneficio de la empresa quizá sí (debido al bache del
iPhone), pero el beneficio por acción sigue subiendo, gracias a la recompra y amortización de acciones.
Ocurre al revés que con el Banco Santander, que incrementa su beneficio pero multiplica por 10 el número
de acciones en circulación, y así la acción estaba a 12 y
ahora no llega a 4.
¿Y los puntos fuertes de Apple? Pues de nuevo los que
ya hemos visto en otras FAANG: una cultura de empresa muy buena, y un moat extraordinario y creciente.
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Respecto a la cultura de empresa, Apple es calidad
a todos los niveles. Un producto de Apple es sencillo,
es bonito, es agradable... y funciona de lujo. Cierto que
un hardware comparable (en teoría) de otro fabricante
sale mucho más caro en Apple... pero es que la calidad se
paga, y en este caso está bien justificado pagarla, porque
en el producto de Apple todo el hardware y el software
funcionan de lujo en equipo y dan un resultado óptimo,
mientras que en otros fabricantes cada pieza de hardware es de su padre, y luego le metes encima un Windows (o
un Android dopado de bloatware), y el rendimiento de un
hardware en teoría comparable baja aún más que lo que
había bajado el precio, y sales perdiendo.
¿Y el moat? Pues resulta que si te compraste las películas
en iTunes, vas a querer que el nuevo hardware (ordenador, tablet o móvil) sea de Apple, para tener las películas
que te compraste. Y si tienes el iWatch, el próximo móvil
que te compres querrás que sea otro iPhone, para que
vayan bien juntos. En cuanto tienes dos o tres cacharros
de Apple, ya quieres que todo lo que venga sea de Apple,
no sólo porque lo conoces y te gusta, sino porque se integrará de lujo con lo que ya tienes. Y contratas un servicio,
y eso te engancha aún más al ecosistema de Apple... y
ves que en ese ecosistema todo funciona muy bien, y que
fuera de eso todo es peor y encima perderías integración
entre aparatos y servicios contratados... ¿cómo vas a irte
de Apple? Y por si faltaba algo, ahora te regalan un año
de Apple TV+ al comprarte un iPhone, iPad o Mac... jugada maestra donde las haya, ya que te pican para comprártelo ahora, y dentro de un año dirás “pues me compro un iPad y así tengo un año más gratis de TV+”, y te
engancharás aún más. Pero no es como Facebook, que te
engancha en plan telaraña de la que no puedes escapar...
aquí lo que te engancha es ver que lo demás es peor. No
es un moat de murallas inmensas, ni de tierra quemada,
sino más bien una isla tropical.
Y este es el motivo por el que la acción de Apple ha subido más de 100 dólares este año; el beneficio está estancado, sí, pero ya se está descontando este nuevo impulso
y el crecimiento de beneficios que va a venir cuando estas sinergias entre aparatos y servicios, ahora arrancando, vayan dando sus frutos. Pero ojo, que luego vendrá
el iPhone 5G...
Es un negocio claramente de matrícula de honor. Y lo
más sorprendente es que un negocio de esta calidad se
pudo comprar a principios de año a PER 12, que era PER
10 descontando la caja...
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Tesis de Inversión

Novabase

Dídac S.A.

Controller & Inversor
Particular

Os quiero comentar una idea de nuestros vecinos (y
amigos) de Portugal.
La empresa se llama Novabase, y es líder en consultoría
de TI en el país luso.
La empresa ni mucho menos es nueva, lleva ya 30 años
operando, y a lo largo de su historia ha pasado por diferentes etapas y ha contado con distintas unidades de
negocio.
Su ámbito de actuación ha sido principalmente el propio
Portugal, aunque con los años la empresa se dio cuenta
de que esto le generaba cierta dependencia respecto a
la marcha de la economía lusa, con lo que acometieron
con éxito un proceso de internacionalización (principalmente Europa), hasta llegar a la situación actual en que
46% de las ventas son en Portugal y un 54% internacional (datos 2018); esta tendencia a la internacionalización
se espera que aumente en los próximos años.

2019). Producto, como os comentaba, tanto de la venta
de la división IMS, como de una gestión prudente y respetuosa con los intereses de los accionistas a lo largo
de los años. Comentar aquí que el Management posee
el 40% de las acciones de la compañía, a través de la
holding HNB; garantizando así alineación entre los intereses del Management y los de los accionistas.
La empresa recientemente ha publicado su Plan Estratégico para el periodo 2019-2023. En el mismo se ha
definido dos grandes segmentos de negocio y se han
definido ritmos de crecimiento distintos para cada uno
de ellos:
ACTIVO

Activo Fijo
51,3 m€

Adjunto principales parámetros de P&L de la última década :
Millones €

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

231,4 236,3 229,6 212,1 216,8 220,9 231,6 136,7 139,7 148,7

EBITDA

21,7

Rtdo Neto

Fondos Propios
77,0 m€
Fondos Propios
21,0 m€

2018

Ventas

22,2

PASIVO

14,2

18,1

14,9

14,7

12,0

5,9

10,9

10,3

+12,9 +13,1 +2,7

+7,9

+7,5

+3,1

+7,4

+9,6

+4,8

+4,7

Como podemos ver, en los últimos diez años la empresa
nunca ha tenido pérdidas (tampoco las tuvo en 2008),
lo cual habla bien de la solidez del negocio, teniendo en
cuenta que estos diez años incluyen varias crisis y años
muy complicados, especialmente en la economía lusa.
Remarcar que en 2016 Novabase vendió su división de
infraestructuras (de ahí la reducción de facturación de
2015 a 2016), pasando a centrarse así en lo que es su
core business de consultoría IT, y con el añadido de pasar
a tener una situación financiera muy holgada.
El total de caja neta de la empresa alcanza los 55 millones de euros (dato reportado a cierre del 1º semestre de

Activo Corriente
110,9 m€

Pasivo Corriente
64,2 m€

Balance a 31-06-19

· Segmento Tradicional/Value: Es el IT clásico, más
enfocado a la mejora de la eficiencia de los procesos internos y de la parte operacional del negocio de
los clientes. El concepto clave en este segmento es la
“eficiencia” y los proyectos pueden tener una duración larga (pueden superar el año).
· Segmento Next-Gen: Viene a ser el IT más de vanguardia. Enfocado al producto y servicio de los clientes e incluye todo lo relacionado con transformación
digital, aparatos inteligentes, big data analytics, internet of things, etc. En este segmento el concepto clave es “agilidad” y “servicio al cliente” y los proyectos
suelen tener una duración más corta (pocos meses).
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Remarcar que actualmente la empresa ya está presente
en ambos segmentos, con una proporción aproximada
del 50% en cada uno por cifra de facturación.
Lo que la empresa identifica son potenciales de crecimiento distintos para cada uno de estos dos segmentos:
Mientras que en el segmento tradicional se vislumbran
crecimientos moderados, en el segmento Next-Gen se
prevén crecimientos de doble dígito para los próximos
cinco años; de manera que en 2023 se doble la facturación respecto a 2018, aumentando también la rentabilidad en porcentaje del segmento, de manera que el
EBITDA en Next-Gen llegue a cuadruplicar el actual para
el año 2023.

En este aspecto Novabase cree que cuenta con un buen
posicionamiento, ya que al ser la líder desde hace años
en el país luso y gracias a trabajar estrechamente junto
a las universidades locales en el desarrollo y captación
de talento, entienden que podrán reclutar y formar al
talento joven necesario para poder asumir estos ratios
de crecimiento de la compañía. Es decir, es en este punto (crítico para todas las consultoras IT) donde Novabase entiende que tiene una ventaja competitiva en su entorno natural (Portugal); además a un coste competitivo
dentro de lo que es Europa.

Siendo así, lo que Novabase ha definido en su Plan es
un mayor foco y desarrollo en el segmento con mayor
potencial de crecimiento: Next-Gen.

Con fecha 14 de octubre la empresa ya ha pagado un
primer dividendo extraordinario de 0,36 €/share, de manera que la cotización de cierre de 16 de octubre se sitúa en los 2,45 €/share, lo que equivale a un MarketCap
total de 76,9 millones de euros; partiendo de este punto, pasamos a la valoración.

De hecho, si se alcanzara el Plan tal como la empresa lo
ha definido, la evolución de volúmenes sería similar a :

Para valorar la compañía, voy a construir tres escenarios, dos en los extremos y un tercero intermedio:

Millones €

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Tradicional

72,1

72,8

75,5

71,3

75,0

75,8

Next-Gen

76,6

87,3

100,4

115,5

132,8

150,0

Total

148,7

160,1

174,0

180,8

207,8

225,8

Remarcar que este crecimiento sería principalmente
de forma orgánica: de hecho tan solo se contemplan
compras puntuales de pequeña escala para ayudar y/o
potenciar ese crecimiento, permitiendo estas pequeñas
compras en algunos casos, la entrada a grandes clientes
del segmento Next-Gen.
Debido a esta previsión de crecimiento orgánico, la empresa ha decidido repartir el excedente de caja en balance en dividendos extraordinarios para los próximos
años, ya que no ve necesaria toda esa caja para acometer los crecimientos definidos en el Plan Estratégico.
De hecho, la empresa contempla repartir un total de
1,50 €/acción (más del 50% de la cotización actual) en
los próximos cinco años; empezando ya con un reparto
total de 0,50 €/acción en el 4º trimestre de 2019.
Entonces el factor clave, para conseguir estos ratios de
crecimiento, se entiende que son o serán las personas
y la formación de las mismas. En una consultora de IT
como Novabase, el principal recurso es el humano, todo
el personal técnico y de apoyo que permitirá desarrollar
y completar los proyectos.

1 · Asumir al 100% el crecimiento definido por la empresa para los próximos años.
2 · Suponer que el crecimiento conseguido es 0: nos
quedamos con iguales cifras de facturación, EBITDA y
resultado que en el 2018.
3 · Nos situamos en un punto intermedio entre el primer y segundo punto: es decir, asumimos que la empresa consigue crecimiento en Next-Gen en el entorno del 10% anual, pero no del 15%, como la empresa
contempla en sus targets.
Escenario 1
La empresa cumple los objetivos mínimos definidos en
su plan estratégico, así como la mejora en EBITDA en el
segmento Next-Gen. En el segmento tradicional, contemplo por prudencia algo de erosión en el EBITDA (-10% en
el global de los 5 años). Si esto fuera así podemos estimar:
Tradicional

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ventas

72,1

72,8

73,5

74,3

75,0

75,8

EBITDA

6,8

6,6

6,4

6,3

6,2

6,1

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ventas

76,6

87,3

100,4

115,5

132,8

150,0

EBITDA

3,5

4,4

6,0

8,4

11,3

15,0

2018

2019

2020

2021

2022

2023

225,8

Next-Gen

Total NVB
Ventas

148,7

160,1

171,0

189,8

207,8

EBITDA

10,3

10,9

12,4

14,7

17,5

21,0

Rtdo Neto

+4,7

+4,8

+5,7

+6,9

+9,0

+11,5
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Por supuesto, si preguntamos al Management, nos dirán
que este escenario es perfectamente asumible (incluso mejorable); pero como prefiero hacer estimaciones
prudentes, para no engancharme los dedos, dejaré este
escenario como el optimista. Asumiendo este escenario
optimista :
Si valoramos a 7 veces EBITDA 2023 (otras empresas del
sector pueden cotizar a 8 veces o más)
· EV de 147 millones; le sumamos la caja ( que rebajo
hasta 33 millones, por el reciente dividendo + otros
ajustes)
· MarketCap Potencial = 180 m€
· 5,73 €/sh; es decir, un potencial a cinco años > 100%
respecto a precio actual de 2,45...
Si en lugar de EBITDA usamos PER sobre Rtdo Neto (que
podemos hacer el símil en esta empresa Rtdo Neto ~
FCF, deberían estar alineados), partiendo de un PER de
12 (otras empresas del sector pueden cotizar 13 veces o
más):
· EV de 138 millones; añadiendo la caja volvemos a ir
a potencial >100%...
Es decir, en este escenario por EBITDA y PER/FCF vamos a
potenciales muy elevados; remarcar que es así asumiendo o suponiendo que se alcanzan los crecimientos tal
como los ha definido la empresa en el plan estratégico
(debe trabajarse para conseguirlos…).
Escenario 2
El escenario 2 vendría a ser el conservador o pesimista:
nos vamos al extremo de que el crecimiento que la empresa vislumbra (y que ya se está empezando a conseguir
en 2019) no se consigue en absoluto y llegamos a 2023
con igual cifra de facturación, EBITDA y Rtdo Neto que
en 2018.
En este escenario, aplicando iguales criterios y ratios que
en el escenario 1 (EBITDA ~ 7, PER ~ 12 excash) me salen
potenciales entre el +16% y el +37%.
Para mí esto es incluso más importante que la valoración
del escenario 1, ya que significa que incluso siendo prudentes y “pesimistas” el precio actual parece interesante
y no sobrevalorado.
Escenario 3
En este escenario, intento dibujar un punto intermedio
entre los dos anteriores; para mí es el más válido, por
combinar un punto de prudencia respecto a los targets de
la empresa, con una parte del crecimiento que yo sí creo
que se va a dar. Sería algo así :

Tradicional

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ventas

72,1

72,8

73,5

74,3

75,0

75,8

EBITDA

6,8

6,6

6,4

6,3

6,2

6,1

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Ventas

76,6

85,8

94,4

103,8

114,2

125,6

EBITDA

3,5

4,3

5,3

6,4

7,8

9,7

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Next-Gen

Millones €
Ventas

148,7

157,9

166,5

175,9

186,3

197,7

EBITDA

10,3

10,8

11,7

12,7

13,9

15,7

Rtdo Neto

+4,7

+4,7

+5,3

+5,8

+6,6

7,5

Aquí haciendo idéntico ejercicio que en los casos anteriores ( EBITDA ~ 7, PER ~ 12 excash), me sale potenciales en un rango entre el +60% y el +86%.
Observación:
Hay que tener en cuenta que la empresa ha definido que
su objetivo es doblar ventas y % EBITDA de Next-Gen en
el punto final del Plan: 2023.
Ahora bien, en el camino hacia allí podemos tener algo
de volatilidad en los Resultados, especialmente en los
años 2019-2021; ya que la empresa está virando desde una perspectiva más “tradicional” (que es la que más
peso había tenido estos años) hacia un enfoque con
más peso en “Next-Gen”. Esto supone un cambio cultural y un esfuerzo en captación de talento, formación
de las personas, etc. que puede suponer variabilidad en
EBITDA’s y resultados en el corto plazo.
En este sentido la compañía explica que no le preocupa
nada esa variabilidad en el corto plazo, porque el foco
principal está en generar valor para el largo plazo.
Conclusión final:
La conclusión que saco después de este análisis, es que
estamos ante una empresa contrastada, muy saneada a
nivel de balance, que ha identificado nichos de mercado
en los que crecer de forma consistente en los próximos
años, y que además cotiza a ratios interesantes incluso
respecto a los resultados de ahora (previos al crecimiento).
Por supuesto, habrá que monitorizar cómo la empresa va desarrollando y consiguiendo esos crecimientos
con el tiempo; y por supuesto, todo este análisis no es
ninguna recomendación de compra; antes al contrario,
os animo a hacer el análisis por vuestra cuenta y sacar
vuestras propias conclusiones. Ya conocéis el dicho: “escucha a todo el mundo y no hagas caso de nadie”.

35

Volver Índice

36

¿Qué es el blockchain
y cómo invertir en él?
Erik A. Sowrds
Senior research analyst de BNY
Mellon Investment Management

La tecnología blockchain, o de cadena de bloques, es un
sistema no manipulable de contabilidad digitalmente
distribuida para transferir y registrar información de forma segura. Su potencial para revolucionar la forma en
que hacemos negocios es un tema que preocupa cada
vez más a los inversores atraídos por un sector susceptible de crecer con gran fuerza en los próximos cinco
años. Según algunas previsiones, los niveles de creación
de valor empresarial en el mercado tecnológico global
alcanzarán los 3,1 billones de dólares en 2030.
Aunque la cadena de bloques se hizo famosa por su uso
como sistema de registro para el Bitcoin, las aplicaciones
actuales de esta tecnología van mucho más allá de las
criptomonedas, con soluciones diseñadas para abarcar
un abanico creciente de sectores de actividad, desde los
servicios financieros y los seguros hasta los pagos por
móvil, la sanidad y el transporte marítimo.
También los gobiernos se interesan cada vez más por la
tecnología blockchain como herramienta para mejorar la
transparencia y la eficiencia, especialmente en sectores
con un historial de sistemas opacos y dispares. Actualmente, los participantes activos se limitan a un grupo
reducido de países con visión de futuro como EE. UU.,
Estonia, Georgia y Suiza1. Sin embargo, esto podría ser
solo el principio. En un mundo cada vez más conectado
y digital, las características básicas de la tecnología de
registro distribuido –como el gobierno descentralizado,
la inmutabilidad, el registro temporal y el establecimiento y registro del consenso– serán muy demandadas por
su capacidad para proporcionar información fiable en
tiempo real.
El sector de los servicios financieros ofrece un buen
ejemplo del uso de esta tecnología. Tanto para luchar
contra el blanqueo de capitales como para entender los
patrones de la manipulación del mercado, el blockchain
aporta mejoras de eficiencia muy interesantes y los gobiernos están empezando a darse cuenta. De hecho, el
gobierno de EE. UU. utiliza la tecnología blockchain de
muchas formas a nivel estatal y federal. Otro ejemplo es
1
Computerworld: ‘How governments around the world are using blockchain’, 19 de septiembre de 2019.

Dubái, que tiene un mandato para migrar a blockchain la
mayor parte de sus operaciones (cerca de un 50% de todas las transacciones gubernamentales) de aquí a 2021.
Se espera que esta iniciativa ahorre tiempo, esfuerzo y
recursos por un valor equivalente a 11.000 millones de
AED (unos 2900 millones de dólares2) en transacciones y
documentos procesados de manera rutinaria.
Aún nos encontramos en una fase temprana. A los gobiernos les preocupa, por ejemplo, que la anonimidad
inherente a las criptomonedas facilite su utilización en
actividades ilícitas. Los avances tecnológicos siempre
generan nuevos riesgos pero, como ocurre en el sector
privado, los gobiernos de todo el mundo se están viendo obligados a adaptarse. Existen pruebas suficientes
de que se puede adoptar esta tecnología e implementarla con éxito.
Blockchain es una llave que permite que la tecnología
desbloquee el valor asociado a la sociedad digital. La
adopción por parte de los gobiernos reforzaría la confianza en los sistemas federales, reduciría el papeleo e
incrementaría la transparencia.
Por otro lado, al hablar de blockchain, muchos piensan
en criptomonedas, pero este tipo de tecnología tiene
usos mucho más beneficiosos y originales, sobre todo
en el sector agrícola. Con frecuencia, la fascinación que
despierta el Bitcoin –el banco de pruebas más visible de
blockchain– impregna las conversaciones sobre el uso
de esta tecnología a nivel empresarial. Sin embargo, las
aplicaciones empresariales de blockchain se están multiplicando gracias a la creciente adopción de la tecnología
en diversos sectores y al hecho de que los inversores
se están centrando en los usos que le dan los negocios
tradicionales del mundo real.
Un ejemplo sería la agricultura. Fijémonos en la cadena
de suministro de una fruta delicada como el arándano,
que debe mantenerse en un rango de temperatura de
2 °C para garantizar la frescura en el momento de la entrega. Recientemente, una planta de procesamiento de
2
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=11%2C000%2C000%2C000&From=AED&To=USD
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Oregón se asoció con un proveedor de tecnología blockchain para crear una base de datos que registra en el
tiempo la calidad del producto que procesan para garantizar que, a la entrega, los arándanos que salieron
de la granja de sus clientes se han mantenido dentro
del umbral de temperatura estándar. Esta planta de
procesamiento está trabajando con una compañía de
semiconductores para probar en su cadena de suministro una solución que combina Internet de las Cosas
(IdC) y blockchain, de forma que los sensores detectan
la humedad, la temperatura y la ubicación del producto
en tiempo real y los datos se registran cada pocos minutos. Un seguimiento continuo y en tiempo real de las
rutas de envío permitiría que, si surge un problema con
el camión frigorífico, la carga pueda ser desviada a un
mercado cercano y venderse mientras la fruta aún esté
fresca y sea consumible.
Resulta claramente beneficioso poder rastrear rápidamente frutas y verduras hasta los lotes y las granjas
de origen, minimizando las consecuencias para otros
agricultores, en casos de enfermedad por consumo de
productos contaminados. Además, la tecnología blockchain podría respaldar muchas iniciativas corporativas relacionadas con la sociedad y el medioambiente.
A medida que los consumidores son más conscientes
del origen de los alimentos y de las repercusiones de
sus compras tanto para proveedores lejanos y, a veces,
marginales, como para el medioambiente, creemos que
se irán decantando por marcas que proporcionen más
información sobre sus cadenas de suministro. Las características inherentes a la tecnología blockchain —inmutabilidad, transparencia y la capacidad de fomentar
la interoperabilidad entre las empresas competidoras—
representan una ventaja convincente para una serie de
sectores en los que compartir datos –por ejemplo, la
procedencia de productos sensibles como los alimentos– mejora la propuesta de valor para los usuarios finales. A largo plazo, la integración de la tecnología blockchain, el IdC y la inteligencia artificial podría incrementar
el valor generado a partir de conjuntos de deep data
sobre cadenas de suministro mundiales y diferenciar
aún más a los primeros negocios en adoptar estas tecnologías de los últimos en hacerlo.
EL RETO DE LAS CRIPTOMONEDAS
Aunque el blockchain todavía suele asociarse con criptomonedas, estos otros aspectos de los que venimos hablando, pueden ser interesantes para invertir. De hecho
la estrategia de activos digitales de Mellon, parte de BNY
Mellon Investment Management, evita específicamente
inversiones relacionadas con estas divisas virtuales. En
lugar de ello se concentra en áreas prometedoras de
ámbito empresarial en las que puede aplicarse esta tecnología, como por ejemplo los sectores sanitario y de
comercio minorista. Esta decisión se tomó nada más
empezar nuestro análisis del mercado de cadena de
bloques. Nos quedó claro que las criptomonedas nos in-
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teresaban mucho menos, debido a la especulación, la volatilidad y el entorno regulatorio incierto que las rodean.
Los gestores también somos conscientes de lo que supone exponer excesivamente a los inversores a las empresas tecnológicas, por lo que preferimos invertir en
una gama diversa de sectores: las posiciones en tecnología solamente representan cerca de un 30% de nuestra
exposición total. Otros fondos relacionados con el blockchain tienden a tener una exposición mucho más elevada. Nosotros creemos que es posible encontrar más
valor en áreas menos comprometidas del mercado.
Más allá de su capacidad para fomentar ahorros de costes y elevar la transparencia y la precisión, el blockchain
también es adecuado para un mercado en el que los inversores son cada vez más conscientes de sus responsabilidades medioambientales, sociales y de gobierno
corporativo (ESG).
La cadena de bloques puede ser una tecnología extremadamente favorable desde un punto de vista ESG, que
puede aplicarse en áreas beneficiosas para el medioambiente como la compensación de las emisiones de carbono, la gestión de residuos y la protección de especies
en peligro de extinción. Al aportar altos niveles de transparencia, puede facilitar en gran medida la labor de los
reguladores si todos los datos relevantes que necesitan
están documentados en un registro que no puede modificarse.
Por ejemplo, aunque ninguna inversión está totalmente
exenta de riesgo, el desarrollo de la tecnología de contabilidad distribuida (DLT) todavía se halla en sus fases
iniciales, pero el fracaso de un proyecto individual no supondría un gran peligro. En su forma actual, las empresas
no cerrarían de inmediato si un proyecto de blockchain
fracasa, y el ámbito de la cadena de bloques no es análogo a, por ejemplo, la burbuja puntocom, cuando muchas
empresas no generaban beneficios ni tenían modelos de
negocio contrastados. A día de hoy, en nuestro universo
(o cartera) no hay ninguna empresa cuyo éxito dependa
enteramente de esta tecnología.
De cara al futuro, podría haber posibilidades de que el
blockchain funcione en combinación con otras tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA) y el
internet de las cosas (IdC). La variedad de aplicaciones
no deja de crecer y los inversores se muestran muy optimistas sobre esta tecnología. En nuestra opinión, la DLT
tiene potencial para ser una de las tecnologías más revolucionarias disponibles en la actualidad, gracias a la creciente diversidad de casos de estudio y de áreas de actividad que evalúan, invierten e implementan protocolos de
cadena de bloques.
El blockchain actúa como una tecnología fundacional y
de infraestructura capaz de crear valor en otras áreas interesantes y en desarrollo, como el análisis avanzado y
otras oportunidades relacionadas con la IA.
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El inversor frente
a la tecnología 5G
José Manuel Durbá
Autor del blog en Rankia
“Invirtiendo en empresas”

La tecnología móvil de quinta generación está dando
mucho juego mediático. Parece ser que en el mundo se
va a producir una gran revolución, todo va a cambiar
y todo va estar conectado. La vida en el planeta Tierra
será totalmente diferente.
Ya veremos qué pasa y ya veremos cuánto tiempo va a
transcurrir hasta que llegue la 6G, 7G, … y deje obsoletas las generaciones anteriores, de la misma forma que
la 5G dejará obsoletas la 4G, 3G, … y con ello algunas
inversiones.
Mientras tanto, los inversores debemos estar alerta a
los cambios que se puedan producir porque, tanto en el
caso de que realmente sea una tecnología rompedora
como si no lo es, puede haber nuevas empresas que
aparezcan y pasen a ser objeto de inversión; también
se pueden producir cambios en el negocio de muchas empresas y sectores que ya están años en el
mercado y pasen a ser vistas de forma totalmente
diferente, para bien o para mal.
Las propietarias de redes, los operadores de móviles, las
empresas de software y cualquier empresa relacionada
directamente con la nueva tecnología son ahora objeto
deseable de inversión y todo el mundo quiere subirse al
tren del 5G, que supuestamente elevará el rendimiento
de la inversión a cuotas insospechadas.
Hay muchas formas de invertir para aprovechar la
revolución que se avecina.

Por una parte, se puede invertir en empresas que intentan controlar la red de repetidores, empresas como
Cellnex que asumen una enorme cantidad de deuda
para adquirir torres repetidoras que, desde el momento en que las compran, tienen que adaptarlas para que
soporten las anteriores tecnologías y además puedan
soportar las nuevas, para lo cual necesitan invertir cantidades adicionales al coste de adquisición. Las deudas
asumidas son a muy largo plazo y se supone que, con el
tiempo, se generará suficiente dinero como para remunerar al inversor y devolver las deudas (o eternizarlas).
La propia evolución de la tecnología puede provocar
la obsolescencia de las torres y dejar inservible toda
la inversión antes de ser amortizada. Ya se especula
con que la 5G necesitará más torres y tendrán que ser
más pequeñas, por lo que veremos qué pasa con las torres que está comprando Cellnex. En cualquier caso,
los ingresos serán progresivos y a largo plazo y dada
la competencia que hay en el mercado, los resultados
de este tipo de empresas no serán enormes ni explosivos. Las cotizaciones actuales descuentan expectativas
y se pagan múltiplos que difícilmente se van a poder
justificar ahora o en el futuro, pero cada inversor debe
saber dónde mete su dinero.
Luego están las operadoras de telefonía móvil (Vodafone, Telefónica, Orange, etc..) que ofrecen varios servicios y podrían ser grandes beneficiadas por la quinta
generación. Antes fue la 1G, 2G, 3G … y luego vendrán
la 6G, 7G… cada uno tiene sus requerimientos y la rápida sustitución de unas tecnologías por otras provocan
que los resultados de estas empresas sean humo que,
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cuando desaparece, las deja con enormes deudas por
las inversiones que tuvieron que hacer en su momento
para acudir a las subastas del espectro y para el despliegue de las redes que ahora venden a Cellnex en parte.
Debido a la gran competencia, los beneficios que iban a
obtener con las G anteriores se repercutieron al cliente, que cada vez obtiene más por mucho menos dinero
y es lógico pensar que así seguirá siendo en el futuro,
con las siguientes G. Recuerdo pagar 150€-200€ por la
factura mensual del móvil con la 2G (GSM) y solo incluía
una línea de voz, ahora por menos de 50€ tienes voz y
datos prácticamente ilimitados para toda la familia, incluido el perro. En cualquier caso, visto desde el punto
de vista del inversor, aunque se beneficien por el 5G,
las operadoras no darán un salto extraordinario en
beneficios y seguirán ahí, compitiendo en precios por
el cliente.
Los fabricantes de equipos móviles lanzarán nuevos
equipos que motivarán al cambio, pero será progresivo.
La gran mayoría de usuarios irá sustituyendo los equipos poco a poco, la cobertura no será inmediata para
todo el mundo y los beneficios se producirán escalonadamente en el tiempo.
Los fabricantes de chips pueden dar más juego desde
el punto de vista del inversor. Si todos los aparatos van
estar conectados, todos tendrán que llevar chips incorporados, pero la gente no tirará a la basura los electrodomésticos y similares que tienen y funcionan bien para
comprar otros seguramente más caros, solo porque
lleven un chip que el actual no lo tiene. La sustitución
también será progresiva y no producirá resultados
enormes ni explosivos.
Los proveedores de contenido pueden tener más negocio, pero ya lo tienen ahora y eso ya forma parte de su
cotización. Lo que interesa al inversor es la capacidad de
hacer aumentar el negocio y en este caso, el aumento
también será progresivo, tal vez con más fuerza que
en otros sectores, pero no será explosivo.
Seguro que hay más empresas y sectores que pueden
verse beneficiados con la tecnología de 5G porque participarán directamente en su implantación y explotación, pero estas no son mi objeto de inversión, los
inversores las conocen a todas y saben quiénes son;
en consecuencia ya se pagan múltiplos sin sentido
por ellas. Lo que me interesa es el crecimiento explosivo de los resultados, las rentabilidades anuales
con crecimientos de triple dígito, las que verdade-
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ramente pueden vivir una revolución con el 5G. Me
interesa detectar las empresas que pueden hacer
crecer los beneficios de forma explosiva con el 5G
y multiplicarlos por algún número superior a tres,
pero NO porque estén implicadas directamente en
el 5G, sino porque al utilizar esta tecnología, sus beneficios pueden dispararse de forma explosiva.
Es evidente que no sabemos lo que va a pasar (si es que
pasa algo) pero tenemos una referencia para poder reflexionar y sacar alguna idea. La llegada de la electricidad fue una gran revolución y esa sí fue enormemente disruptiva y real.
Situémonos en algún momento del pasado. No hay
electricidad, las empresas trabajan con la luz del sol
y todo es manual y mecánico.
En un momento determinado se ha inventado la electricidad y se va a proceder a electrificar las ciudades.
¡Es nuestro momento como inversores! Se avecina una
gran revolución que es realmente disruptiva pero, ¿en
qué empresa invertimos?
Lo primero que posiblemente se nos ocurriría sería invertir en las empresas que van a participar directamente
y van a ser los protagonistas de la revolución eléctrica.
Son empresas que van a tender la red o que van a producir la electricidad o que la distribuirán y comercializarán. También podríamos pensar en los fabricantes de
postes o cables de cobre o en minas de cobre, etc. En las
constructoras e instaladoras que colocarán los postes y
los cables que transportarán la electricidad.
En definitiva, podríamos pensar en invertir en cualquier empresa directamente relacionada con la nueva revolución que se avecina pero ¿sería realmente
un buen negocio?
Las empresas del primer grupo que he mencionado
(propietarios de la red y productores y distribuidores
de electricidad) requieren grandes inversiones que hay
que hacer hoy y las recuperarán con sus beneficios futuros conforme se incorporen a la red los nuevos clientes y vayan provocando el aumento de sus ingresos y
sus beneficios. Es una inversión a muy largo plazo que
se va recuperando poco a poco al principio y más rápido conforme se pasa de un crecimiento aritmético a
uno geométrico. Cuando ya se están recuperando las
inversiones del comienzo, tienen que sustituir los palos
de madera por torres metálicas y tienen que volver a
invertir. Antes de que crezcan los usuarios de forma ex-
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ponencial, tendrán que bajar los precios de venta de la
electricidad para que una mayor incorporación de clientes provoque el crecimiento que necesitan y cuando el
consumo sea mayor se regularán los precios porque la
economía dependerá de la electricidad y será un factor
estratégico e inflacionario.
Al final los beneficios serán seguros, pero sin grandes
alegrías, independientemente de que la bolsa posiblemente descontará expectativas y las cotizaciones volarán, para luego caer en picado cuando se compruebe
que las expectativas no se convierten en realidad o tardan mucho en hacerlo y los beneficios no se multiplican
sino que simplemente van aumentando conforme aumenta la economía.
Los fabricantes de hilos de cobre, palos de madera y
minas de cobre tendrán negocio, pero sus clientes son
los del primer grupo que impondrá bajos precios para
amortiguar sus necesidades de inversión y su negocio,
siendo bueno, incluso mejor que el del primer grupo,
tampoco será explosivo.
Con las constructoras e instaladoras pasará como en el
segundo grupo, negocio bueno, pero no explosivo.
Bueno no quiero extenderme más con estos grupos.
Ahora pensemos en alguien que en principio no tenía nada que ver con aquella nueva tecnología que
se estaba implantado. Pensemos en una pequeña
empresa que fabrica zapatos.
¿Quién va ni siquiera a plantearse invertir en una
vieja empresa de zapateros remendones, estando
ahí la flamante nueva tecnología basada en la electricidad con todo su esplendor transformando el
mundo? Nadie pagaría ni un euro por estas empresas
tontorronas que fabrican zapatos, en el caso de que cotizarán en bolsa.
Ahora situémonos en el zapato. Se trata de un taller en
el que todo es manual y trabajan 20 personas fabricando zapatos. Tienen una máquina que funciona dándole
manualmente a una rueda que hace bajar una cuchilla
que corta a medida las suelas y la piel para el zapato.
Luego los operarios colocan las suelas y la piel en una
horma y a base de martillazos y/o utilizando una cosedora que mueven con los pies van cosiendo y clavando
los clavos que unen la piel con la suela y ya tienen el
zapato listo para la venta. Cada zapato tiene un coste
de 75 u.m. (unidades monetarias) y se venden a 100 por
lo que la empresa gana 25 u.m. por zapato que fabrica

40

y como fabrica 200 zapatos al mes, su beneficio es de
5.000 u.m./mes.
Ahora pensemos que ha llegado la electricidad y la empresa simplemente colocando un hilo y unas cuantas
bombillas, sin apenas inversión, puede ampliar la producción trabajando 24 horas con la luz de las nuevas
bombillas, estableciendo tres turnos de trabajo. Bueno,
en aquellos tiempos seguramente serían dos turnos de
12 horas, pero lo dejamos en tres turnos. Para ello no
necesita más local, ni más maquinaria, ni más herramientas, su única inversión son unas simples bombillas
y el cable y por supuesto, debe contratar más personal.
El resultado de la empresa, como mínimo se triplicaría y
esto se produciría rápidamente, el mes siguiente al que
han colocado las bombillas.
Podemos pensar luego en la máquina que corta la piel y
las suelas. Hasta ahora tiene un operario dándole todo
el día a una rueda que, mediante engranajes, hacen que
baje una cuchilla y corte suelas y pieles. Si ahora con
la electricidad, a esa misma máquina se le acopla un
motor eléctrico que simplemente haga rodar una pieza
con una fuerza similar a la del operario y la engancha
mediante unas correas a la rueda, tenemos que, con la
misma máquina, invirtiendo lo que cueste el motor eléctrico, puede cortar piezas sin parar durante 24 horas al
día o incluso puede dedicar durante un par de días a la
semana a un operario de los que están con el martillo.
También podemos pensar en adaptar un motor eléctrico a las cosedoras manuales que hasta ahora son movidas con los pies.
Podemos hacer más elucubraciones pensando en lo
que puede hacer para mejorar la producción y serían
beneficios adicionales que se producirían a partir del
mismo momento en que se efectúa la correspondiente
inversión.
Además de las mejoras en producción, podemos reducir el precio de venta de los zapatos hasta un punto
donde no puedan llegar sus competidores que no están utilizando la nueva tecnología y con ello el zapatero coparía el mercado. En este caso podría ampliar la
zona de trabajo para lo que (al trabajar con tres turnos) necesitaría tres veces menos espacio de lo que
tendrían que utilizar sus competidores que quisieran
ampliar, con lo cual, su inversión sería mucho menor.
Estas nuevas utilidades, que son consecuencia de la
nueva tecnología, le permitiría a la empresa seguir
manteniendo el crecimiento explosivo que obtuvo con
la instalación de las bombillas.
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Los competidores, evidentemente pueden copiar y
anular su ventaja, pero la electricidad no se instaló en
todo el mundo en un día, cuando llegue la electricidad
a la competencia ya será tarde y comprobarán que ya
se han quedado sin mercado porque el zapatero que
empezó utilizándola se lo ha comido todo.
Con todo, lo que quiero transmitir es que si hubiéramos pensado en aquellos tiempos en invertir no en
los protagonistas relacionados directamente con
la nueva revolución, sino en algunas empresas que
aparentemente no tenían nada que ver, pero que
pueden utilizar esa nueva tecnología y crearse una
ventaja competitiva, la inversión hubiera sido mucho mejor pues el beneficio en este caso es explosivo y rápido, mientras en los protagonistas es lento,
costoso e inseguro. La cotización de la empresa de
zapatos, en este caso debió triplicarse por fundamentales en un corto espacio de tiempo y si le añadimos
las expectativas que en estos casos añade la bolsa, la
cotización podría multiplicarse por cualquier cifra mayor que tres en unos días.
Son estas las oportunidades que debemos buscar
como inversores y en eso estoy. Llevo algún tiempo
buscando “zapateros que se puedan electrificar” y
hace unos días he estado estudiando Nicolás Correa
(GNC). Es una empresa que nunca se me hubiera ocurrido estudiar para invertir en circunstancias normales: poco tamaño, poco volumen en bolsa, cíclica en
un momento en que el ciclo difícilmente será de subida, industrial, muchísima competencia en el sector,
ninguna ventaja competitiva y no sé cuantas más podría añadir en su contra... Bueno, tampoco me gusta
el nombre.
Pero GNC trabaja en un sector que podría aprovechar muy bien la tecnología 5G. Evidentemente eso
dependerá de la voluntad de los administradores que,
por otra parte que yo sepa, en ningún momento han
dicho que vayan a utilizarla o que puedan utilizarla,
simplemente es una empresa que buscando empresas
que puedan hacer crecer su negocio utilizando la 5G,
pienso que tiene esa posibilidad y la única conclusión
a la que se llegó es que voy a seguirla por si en algún
momento hay indicios de que van a aplicar la tecnología 5G a su gestión.
¿Por qué creo que la 5G puede revolucionar el sector
de fabricantes de máquinas fresadoras, en el que está
GNC y tal vez, si dan los pasos adecuados, a la propia
empresa?
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GNC fabrica máquinas de fresado. Hay muchísima
competencia y todas las empresas del sector fabrican máquinas en una zona determinada y las venden a sus clientes que están ubicados en puntos
muy alejados de la fábrica.
Estas máquinas que fabrica GNC forman parte del proceso productivo del cliente y si se estropean se les corta
la línea de producción y les producen graves perjuicios.
Por ello es fundamental para el cliente disponer de
un buen servicio técnico postventa que les garantice una rápida respuesta en el caso de haber algún
problema. Un buen servicio técnico postventa es una
condición de mucho peso, incluso determinante, para
que el cliente elija determinada marca y esté dispuesto
a pagar más por la máquina en cuestión.
En este sector la mayoría de competidores, independientemente del tamaño que tengan, trabajan con márgenes de explotación del 6-8%, pero hay una empresa
que trabaja con un margen de explotación del 25%. Tiene una ventaja competitiva que, en mi opinión procede de la gran cantidad relativa que tiene de puntos de
venta y servicio técnico propios, repartidos por todo el
mundo. Se trata de un margen que multiplica por tres el
que obtienen sus competidores.
Ahora pensemos que GNC incorpora la tecnología 5G
y junto con sus máquinas, ofrece el servicio técnico
post-venta utilizando esta tecnología.
El 5G según dicen va a permitir operar a un médico cirujano que está a miles de kilómetros de distancia con
las manos de otro médico que está con el paciente. Con
el 5G la latencia queda anulada y se puede operar en
tiempo real. Sin esta tecnología, mientras le llega la imagen del bisturí dispuesto a cortar al médico que dirige
la operación y luego le llega al médico que está operando la voz del que dirige diciéndole: “¡por ahí no!”, al paciente ya le han cortado donde no había que cortarle.
Por otra parte al ser la imagen de tanta calidad como
la real y poder ver en tres dimensiones, el círculo queda completado para operar a distancia. Evidentemente,
este planteamiento sirve tanto para médicos operando,
como para técnicos reparando una máquina.
Con la tecnología 5G, Nicolás Correa podría hacer un
mantenimiento permanente de todas las máquinas
vendidas (incluso de las vendidas hace años) y ofrecerlo como un servicio adicional, de forma que podría
monitorizar el funcionamiento de todas las máquinas,
estando conectado a todas ellas en tiempo real desde la
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central en España. De esta forma podría prever posibles
deficiencias y detectar el fallo antes de que se produzca
la avería para corregirla en el momento elegido, sin que
el cliente tenga que interrumpir su línea de producción.
También podría dirigir cualquier reparación o sustitución de piezas y hacerlo desde sus instalaciones en España, de la misma forma que podrá operar el cirujano.
Podría vender en todas las partes del mundo sin necesidad de tener una estructura estable de ventas, vendiendo a través de ferias y sin necesidad de mantener un
servicio técnico que podría realizar con la 5G, además de
ofrecer nuevos servicios como el monitoreo permanente
de todas las máquinas y asistencia en el mantenimiento.
La ventaja competitiva que tiene ahora su competidor
podría ser superada pues, GNC podría dar el mismo servicio, incluso mejorarlo, con un coste muchísimo menor
ya que no necesitaría la estructura de unos 50 puntos
de servicio postventa que tiene ahora su competidor, de
los cuales casi la mitad son propios, mientras que GNC
solo tiene propios el 12%. La importancia de que el servicio postventa sea propio es porque trabaja para los intereses del fabricante, mientras que si es ajeno a través
de distribuidores, estos pueden vender otras máquinas
de la competencia y trabajar según sus propios intereses que no siempre coinciden con los del fabricante.
GNC podría conseguir aumentar el beneficio varias veces en muy poco tiempo y las consecuencias en su cotización y en el bolsillo de los inversores podría ser realmente excepcional.
Es evidente que, al ser aparentemente fácil la implantación de la tecnología, los competidores la asumirán y
anularán la ventaja del primero (sea GNC o quien sea)
pero no es tan fácil como parece a primera vista. La cobertura se implantará progresivamente, en unos sitios
más rápido que en otros y los competidores podrían replicar la mejora del servicio o podrían no hacerlo.
Hay motivos más importantes que la cobertura por los
que sería difícil de replicar. Actualmente las empresas
ya cuentan con un servicio postventa (mejor o peor) y
tienen contratos de distribución con otras empresas
que lo incluye; pueden ser en exclusiva o no y esos
contratos que hasta ahora han proporcionado mayor
ventaja cuando mayor ha sido el compromiso del distribuidor con el fabricante, a partir de ahora podrían ser
un impedimento para la utilización del 5G, si son distribuidores exclusivos especialmente, pero aunque no lo
sean, la empresa que quiera replicar tendría que romper el contrato de distribución y eso es posible o no lo
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es, pero en cualquier caso tiene sus costes adicionales
que pueden hacer inviable la resolución de los contratos.
El servicio postventa con medios propios es una ventaja
porque nadie cuida mejor a sus clientes que uno mismo,
pero si deja de ser útil por la 5G, la empresa tendrá que
despedir a todo el personal técnico o a parte del mismo.
Por otra parte, seguro que hay empresas que no tienen
voluntad de hacer estos cambios porque prefieren el
contacto directo.
En definitiva, podría haber muchos motivos por los que
determinadas empresas podrían utilizar el 5G y otras no
hacerlo, pero la oportunidad está ahí y si alguien la utiliza en el sector, podría cambiar las relaciones competitivas entre los participantes y con ello, algunas
empresas que ahora son buenas podrían pasar a ser
mediocres, y las mediocres podrían ser las nuevas estrellas y dar muy buenos rendimientos a la inversión
en muy poco espacio de tiempo. Una situación actual
de desventaja podría colocar a determinada empresa en
mejores condiciones para utilizar el 5G y tomar ventaja. Si GNC tomara la inIciativa, es muy probable que su
posición competitiva mejoraría. Como decía aquel “gran
filósofo” de cuyo nombre no quiero acordarme: “Cuanto
peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor,
mejor para mí el suyo beneficio económico”.
Pero esto solo son suposiciones y cosas que podrían
ocurrir. Lo que estoy diciendo NO es que la revolución del 5G se vaya a producir en Nicolás Corea, ni
siquiera que se vaya a producir en su sector, estoy
intentando transmitir la idea de que empresas como
GNC podrían utilizar la nueva tecnología en la forma
que he mencionado o mejorarla en muchos aspectos,
incluso utilizarla de otra forma y cambiar las relaciones competitivas en el sector. Hay otras empresas y
otros sectores que podrían utilizar el 5G de forma similar
y sacarle un buen rendimiento.
Los beneficios de las nuevas tecnologías, sea 5G o la
que sea, pueden ser mayores en las empresas que las
utilizan que en aquellas que las controlan y los precios a los que se pueden comprar, normalmente serán
mucho mejores al pasar inadvertidas y dar la sensación
de que el 5G no va con ellas.
Para invertir en el 5G no solo hay que mirar a los
protagonistas, es posible que la inversión sea mejor
cuanto más alejada de ellos esté la empresa.
Pero esto es una opinión, cada inversor debe hacer su
propia diligencia y tomar sus propias decisiones de inversión.
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