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Salva Marqués
Editor

Con esta X Edición de la revista Buscando Valor cerramos
2020, uno de los años más complicados que hemos vivido durante las últimas décadas a nivel mundial.
Ha sido un año que nos ha planteado muchas dificultades en
todos los ámbitos y que dentro del entorno económico y financiero no ha dejado indiferente a nadie.
A principios de año y en poco más de tres meses, sufrimos la
caída bursátil más rápida de toda la historia, cuando en marzo
los índices se desplomaron más de un 30% en cuestión de
días. Todo parecía indicar que estábamos frente a la mayor
crisis de la historia de la humanidad, pero sin embargo, nueve
meses más tarde, las bolsas mundiales no solo han recuperado una buena parte de ese desplome, sino que en algunos casos incluso han llegado a marcar nuevos máximos históricos.
En este punto, como inversores a largo plazo, debemos saber
que existen oportunidades de inversión a nivel global y por
ello queremos poner el foco en este especial de “Inversión en
Asia” en una geografía que está creciendo a niveles cercanos
a los dos dígitos, algo que en occidente resulta impensable.
A continuación, te presentamos la X Edición de la revista Buscando Valor, donde podrás encontrar artículos que te ayudarán a conocer mejor el continente asiático, entrevistas y
sobretodo tesis de inversión de empresas como Alibaba, Sea
Limited, Nintendo, Softbank Group... ¡y mucho más!

¡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), Jose Ruiz de Alda (CIMA Capital), Santiago Domingo
(Magallanes), Antonio Marquina (Solventis), Jaume Puig
(GVC Gaesco), Alfonso Batalla (Metagestión) Rafael Soto,
Tomás García Purriños, Alberto Ayuso, Solrac, Theveritas, Tomeu Ramón, Ipar, Emgocor y un largo etcétera
de participantes.
Sabemos que existen centenares de libros para aprender a invertir, miles de páginas web con información
bursátil, millones de artículos publicados... pero solamente una revista recopila y selecciona los mejores
contenidos y tesis de inversión en castellano.
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.

Volver Índice

¡Muchas gracias a todos
los que hacéis posible
Buscando Valor!
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TESIS DE

el fuerte crecimiento económico que está teniendo lugar en la región de APAC ex-China, y la gran oportunidad
que supone para esta filial. También cuentan con Aliexpress, que permite a clientes de todo el mundo comprar a productores chinos, y Tmall Global, que funciona al revés, para marcas y retailers de fuera de China.
Tienen presencia en el mercado de e-commerce turco
(que las previsiones sitúan como la economía “Europea”
de mayor crecimiento para los próximos años) a través
de Trendyol, y en Pakistan y Bangladesh con Daraz.

INVERSIÓN
DE ALIBABA (BABA)
Por Albert Millan
Inversor particular y autor del blog Enterprise Value
Alibaba es una empresa China, fundada en 1999 por Jack Ma,
con el objetivo de aprovechar el incipiente mundo de Internet para ayudar a los pequeños negocios a ampliar su
mercado. Inicialmente, se creó como un e-commerce
B2B (business-to-business, esto es, para transacciones
entre empresas) con los dominios Alibaba.com y
1688.com y, actualmente, es la mayor empresa
de e-commerce a nivel mundial (medido por cifra de GMV, Gross Merchandise Value, vendido).
Desde el inicio definen el lema “Customers First,
Employees Second, Shareholders third”, que
marca su estrategia. El negocio de Alibaba se
centra en aportar la infraestructura tecnológica y de marketing necesaria para tener
éxito en la era del comercio online, aunque
cuenta con un negocio muy diversificado, con las siguientes líneas principales:
core commerce, cloud computing, digital media, e innovation initiatives.

Volver Índice
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
Core commerce
Al analizar la línea de comercio online, debemos distinguir su negocio de China del resto, así como entre
retail y wholesale.
En retail China, operan Tmall y Taobao. La principal
diferencia entre ambas es que el modelo de Taobao
es C2C y el de Tmall es B2C. Entre ambas, suponen el
65% de los ingresos de 2020. Ambos son líderes en
sus segmentos, con Taobao siendo el sitio de e-commerce más grande de China, y Tmall la tercera mayor
plataforma, a nivel mundial, para marcas y retailers (la
experiencia es parecida a la de un centro comercial
online, con páginas personalizadas para cada marca,
que mejoran mucho la experiencia de compra). Incluyen algunas funciones novedosas y que están teniendo mucho éxito como el live streaming para las ventas (también extendida a otras filiales, como Lazada),
y que, en vista del éxito, es muy probable que lleguen
para quedarse también en las plataformas occidentales. Monetizan Tmall mediante comisiones, y Taobao
mediante su plataforma Alimama, que utiliza la extensa información de cliente disponible para mejorar el
match entre vendedores y compradores, y permite el
P4P (pay-for-performance) marketing. Cuentan con un
programa de affiliate marketing.
Para el cross-border retail, tienen otras marcas. En el
sudeste asiático operan Lazada, que acabó el año (fiscal) con más de 70MM de clientes únicos y, aunque no
ofrecen cifras concretas en el desglose, sí destacaron
un crecimiento de ¡>100% YoY! Vale la pena recordar

Para wholesale, son líderes en China mediante
1688.com, permitiendo a los retailers un acceso sencillo a los grandes mayoristas y, para el resto del mundo, utilizan el dominio Alibaba.com, que completó
transacciones en 2020 con más de 190 países.
Además del e-commerce más tradicional, desarrollan
nuevas iniciativas como Freshippo, donde combinan el online y offline. En este caso, se trata de su cadena de alimentación propia, donde usan tiendas retail
para hacer fulfilment de los pedidos online, a la vez que
se permite la compra onsite.
Sin ser directamente commerce, tienen también dos
servicios de muchísima relevancia y crecimiento de
muy estrecha relación con su negocio principal:
•

•

Poseen un 33% de Ant Group. Ofrece una suite
completa de pagos digitales, y servicios financieros
mediante partnerships (seguros, fondos de inversión...). Supone una sinergia muy fuerte para pagos
y crédito con el resto de líneas de negocio de la empresa.
Desde 2013, operan Cainiao Network, una plataforma de datos logísticos y red de fulfillment global,
con un fuerte foco en el uso de datos para mejorar la gestión logística. También, tienen Fengniao,
que está especializada en el reparto de comida y
consumibles. En los últimos resultados trimestrales,
las cifras de Cainiao presentaron un crecimiento del
73% YoY.

Cloud Computing
El cloud computing es la tecnología mediante la cual se
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ofrecen servicios de computación a través de una
red (generalmente, internet). Aunque relativamente
joven, ha conseguido hacerse con prácticamente la
totalidad del mercado (se espera que, para 2021,
procese el 94% del workload total), y crece a un ritmo
altísimo (se proyecta un CAGR = 18% hasta 2023). En
este contexto de rápido crecimiento, Alibaba Cloud es
el tercer player a nivel mundial, y mayor en APAC.
Ofrece la suite completa de servicios en la nube:
BBDD, almacenamiento, computación elástica, seguridad, big data analytics, IoT,... Ha crecido este año muy
por encima del mercado (60% YoY), y ya supone un
10% de los ingresos totales de la compañía.
La importancia, rentabilidad, y crecimiento de este sector han atraído mucha competencia (desde el inicio,
en 2006, por Amazon, mediante AWS), y de gran calibre como Microsoft (Azure), Google Cloud, IBM, Tencent… de forma que se reducen los márgenes, sumado
al hecho de que los fosos defensivos son estrechos, por
no existir un fuerte coste de cambio.

Digital media & entertaintment
En el mundo del streaming y los vídeos, Alibaba cuenta con Youku, la tercera plataforma de long-form video
de China. Complemento al core business, utilizando la
información sobre los clientes para ofrecer contenido
relevante y personalizado. Cuenta con más de 500 millones de usuarios activos mensuales, y cada día
reporta cifras de visualizaciones superiores a los 800
millones. Está creciendo mucho, aprovechando, en parte, el ban a Youtube, y con el viento de cola del boom
del streaming, que se beneficia, de forma colateral, del
crecimiento del sector de los videojuegos y e-sports.

aporta mucho valor a los comerciantes, permitiendo un
mayor conocimiento del cliente.
Como vemos, cuentan con muchas líneas de negocio
con fuertísimas sinergias entre ellas, de modo que
se crea un ecosistema que cubre la mayor parte
de áreas de servicio a un cliente: consumo, pagos,
envíos, comida, entretenimiento... La mayoría de ellas,
además, operan en sectores en expansión y con grandes perspectivas de futuro.

ANÁLISIS DE LA EMPRESA
Alibaba opera en sectores con fuertes vientos de cola:
comercio online, cloud computing, streaming, delivery…
y en un mercado en expansión, por lo que tiene un
potencial único. En los últimos 5 años han multiplicado sus ingresos x5 (promediando un CAGR del 38%),
a la vez que incrementaban su GMV (Gross Merchandise Value) vendido por +2x. El crecimiento de la cifra de
negocios se ha dado en todas sus líneas de negocio,
destacando las cifras su negocio core de e-commerce.

Volver Índice
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Su margen operativo se ha ido reduciendo, a medida que incorporaban nuevas líneas de negocio, algunas
de las cuales no son aún rentables, por necesitar de
masa crítica, pasando de un 28,8% en 2016 a un 18%
en 2020. Cuentan con 50B$ en cash, 50B$ en participaciones e inversiones y 47B$ en Goodwill como
activos más relevantes (se trata de un negocio asset-light, mucho más que Amazon por intervenir solo como
marketplace, en general). Tiene caja neta. Aunque, como
es común en estas empresas tecnológicas y de rápido
crecimiento, existe un esquema de compensación en
acciones, estas han aumentado a un ritmo relativamente lento del 1.5% anual en los últimos 6 años.
No necesitan una gran inversión en marketing para
ampliar su base de usuarios, por el fuerte efecto red
que se crea para los clientes (demanda), y los beneficios
para las empresas (oferta), y especialmente PYMES,
que obtienen acceso a los productos de análisis y
gestión de Alibaba, que de otra forma quedarían fuera
de su alcance. A su favor juegan las economías de escala y el hecho de tratarse de un negocio ligero en activos, y que no requiere de una masa de personal tan
grande como Amazon, por ejemplo, por ser la mayor
parte de su actividad en formato marketplace.

o precauciones sanitarias instaladas en varias zonas.
Además, este efecto es mayor que en alguno de sus
competidores occidentales, puesto que se combina
con la rápida recuperación económica de varios de
los países donde opera. El efecto se puede notar en
todas sus líneas de negocio (todas tienen un sesgo
muy fuerte hacia el mundo online y digital). En el Q2 de
2020 (FY 2021 para Alibaba, que acaba el año en marzo)
han presentado cifras espectaculares, con un incremento general del 30% de los ingresos YoY, que se
acerca al triple dígito en algunos segmentos como el
Cloud o Cainiao.

VALORACIÓN
Actualmente, Alibaba capitaliza 750B$, por lo que se
sitúa como la sexta mayor empresa del mundo,
por detrás de las FAAMG y de Saudi ARAMCO, con
una revalorización, en los últimos 12 meses, del 38%.
En un mercado que valora el crecimiento de forma
muy generosa, sorprenden los múltiplos a los que cotiza $BABA, bastante razonables (37x PER), en especial
cuando ya es rentable, y comparada con otros peers.
Por similitud de negocio (negocio retail, cloud, comestibles, media), y aunque cuentan con algunas diferencias claras (Alibaba como marketplace, y Amazon
como intermediario/retailer online, negocio mayorista,
nuevas iniciativas…), y un TAM mucho mayor (por acceso y penetración en APAC), su comparable más directa es Amazon (capitaliza algo más de 2x, con un
múltiplo de valoración 2.5x) y, de forma más parcial,
otras como MercadoLibre (esta sí, mucho más pequeña, 0.1x, pero sin beneficio, de momento). Las claves
de la comparativa:
•

Innovation initiatives
Además de las líneas de negocio principales, cuentan
con muchas otras iniciativas que complementan o
diversifican sus servicios. Destacan Amap, el mayor
proveedor en China de navegación, cartografía digital e
información en real-time sobre tráfico, Fliggy como plataforma de viajes online, ele.me, empresa líder en delivery local, o Koubei, que ofrece información personalizada sobre servicios locales (restaurantes, tiendas…), y

•
•
El efecto del COVID ha sido positivo para el negocio de
la empresa, puesto que ha acelerado, en varios años,
la transición del mundo retail al online. Esta tendencia,
constante e imparable, ha dado un salto en la adopción del online debido a las restricciones de movilidad

•

Alibaba tiene un crecimiento mayor (en los últimos 5 años, ha multiplicado sus ingresos por 5,
mientras que Amazon lo ha hecho por 3).
Alibaba presenta mayores márgenes operativos (18% vs 5%)
Ventaja en diversificación de negocio, y con
un mercado en expansión (APAC + China) para
Alibaba.
Mejores métricas de retorno sobre capital para
la empresa China.

Tesis de inversión de Alibaba (Baba) / Albert Millan
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Negocio mucho más ligero en activos, y especialmente en personal.
Ambas se enfrentan, como su principal riesgo, a la amenaza regulatoria/política, si bien en el caso de Alibaba este riesgo es mayor, por las particularidades políticas de su principal mercado, China.

Con estas premisas, y asumiendo que se mantiene el múltiplo de valoración, márgenes EBITDA estables (~25%), y
crecimiento algo inferior (30% proyectado, vs 38% observado), tendríamos la siguiente evolución (se asume crecimiento del número de acciones del 1.5% anual):
Si, además, añadimos variación de múltiplo, habría que ajustar el valor final. Por crecimiento, diversificación,
y vientos de cola, no sería ninguna sorpresa que, en el medio plazo, se convierta en la primera empresa por capitalización bursátil a nivel mundial.
Existen algunos catalizadores para la cotización, como la IPO de ANT que, aunque se han visto ligeramente empañados por la sombra de riesgo político, presumiblemente tras las declaraciones críticas con el gobierno chino por
parte de Jack Ma, tiene un potencial enorme, y aflora valor para Alibaba al salir a cotizar de forma independiente.
Por otra parte, se despeja el horizonte de la guerra comercial con USA tras la victoria de Joe Biden que, aunque
creo que no podía tener un efecto material en el largo plazo, sí ensombrecía la cotización. En resumen, Alibaba tiene
varios factores que la hacen atractiva como idea de inversión:
•
•
•
•
•
•

Gran valor de marca y es líder mundial en su negocio.
Foso defensivo gigantesco.
Rápido crecimiento y valoración atractiva (respecto peers).
Ecosistema completo con fuertes sinergias entre áreas.
Vienta de cola en e-commerce y región en la cual opera.
Digitalización total, integrada en la cultura.

Y, por el otro lado, aunque casi único, presenta un riesgo muy relevante en el terreno político/regulatorio.
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AUTOMATION TECHNOLOGIES:
Una apuesta por el crecimiento de las líneas
de trenes de alta velocidad en China
Por Rubén Rodríguez Cabezas
Inversor particular y autor del blog Invirtiendo en mi
En esta nueva edición, que enfatiza la inversión en Asia, voy a centrarme en explicar
una de las tesis en las que he trabajado últimamente y es el crecimiento de la
inversión en el conocido como High-Speed Rail (trenes de alta velocidad,
TAV a partir de ahora), con especial énfasis en el mercado de China.
Después de eso expondré la tesis de una compañía de la que ya
hablé en mi Blog, Hollysys Automation Technologies.
Gran parte del conocido como “milagro chino” se
debe a una apuesta decidida del Gobierno Popular de
China por las infraestructuras, entre ellas, las vías
de tren, especializada en alta velocidad. Además,
está entre los planes de China seguir ganando
peso e influencia, al menos, en lo que respecta
a Asia. Una prueba de ello es la reciente firma
de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el tratado de libre comercio más
grande del mundo, que también incluye
a países como Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y los diez países de
la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN), lo que puede suponer
un aliciente para exportar su modelo de
apoyo a infraestructuras a otros países.
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Por poner un poco de contexto acerca del sector de Rail,
entre los años 1990-2018, China ha añadido en torno a
unos 120.000 km de vías de ferrocarril, 3,7 millones de
km de carreteras y 740.000 km en líneas de muelles costeros a sus servicios de transporte público. Este impulso
por estimular la conectividad en su territorio tiene lógica
en un país con un vasto y disperso territorio en el que
viven 1.300 millones de habitantes y en el que la desigualdad entre territorios es palpable, encontrándose la
mayor parte del desarrollo en el este del país y, principalmente, en zonas urbanas de alta densidad.
Añadido a lo anterior, tenemos también que, desde el
año 2008, China ha llevado a cabo más inversión y
ha construido más kilómetros de TAV que el resto
del mundo junto, lo que nos da una idea de la magnitud de sus planes a este respecto. Los kilómetros de
vías que están actualmente en servicio en China superan
los 36.000 hoy en día (seguido por España con más de
3.000, dicho sea de paso). En la siguiente imagen, se puede ver el crecimiento que ha seguido la red de vías de TAV
y su distribución entre las diferentes categorías (200, 250
y 300 km/h) hasta el año 2017. Es una vista incompleta,
pero suficiente para ver la evolución que ha seguido.

Mayor importancia que el número de kilómetros que
existen son la demanda de esas conexiones y, sí, está justificado pensar que esos kilómetros de vías vayan a aumentar de cara al futuro.
Según Statista, en el año 2019 el volumen de pasajeros
que han viajado en TAV alcanzó los 2.300 millones, una
cifra descomunal.

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA
Si tenemos en cuenta que el Gobierno chino quiere que
todas las ciudades con más de medio millón de habitantes estén conectadas por TAV en los próximos 15 años,
podemos deducir que la inversión en infraestructura, así
como industrias que se beneficiarán de estas inversiones, aumentará.
No obstante, los TAV tienen competidores dentro de este
territorio: el coche propio, el autobús, el avión, además
de la propia competencia que supone tener diferentes
segmentos de trenes operando cada uno a una velocidad. Pero ¿son estos competidores una amenaza real?
Un consumidor lo que busca al realizar un viaje son básicamente: comodidad, seguridad, puntualidad y, por
supuesto, precio. Las tres primeras cualidades creo que
podrían cumplirse en todos los competidores (quizá no
en el coche en largas distancias). En cuanto a precio, los
precios de los viajes en TAV son muy competitivos, superando incluso al bus en el segmento de 200-250km/h
(viajando en segunda clase).

Como se puede ver, el tren es mucho más barato en todas las líneas, excepto en el segmento de 300-350km/h
(en primera clase, ya que en el resto de las categorías sí).
En cuanto a largas distancias, aún está por ver, aunque
pueda ser una buena opción por precio (sobre todo si no
vas en 1ª clase) si consigue arañar cuota de mercado al
avión, ya que el ahorro en tiempo sí que es importante.
Si nos fijamos en distancias cortas si que se han experimentado tensiones en los vuelos, haciendo que algunas
compañías hayan reducido su oferta de vuelos o precios
para competir contra el tren.
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Como curiosidad, los crecimientos en vuelos Pekin-Guangzhou han ido menguando y, aunque aún positivos, sí que se han visto afectados por la oferta de
viajes en TAV. Y eso teniendo en cuenta que el ahorro
en tiempo es de la mitad: unas 8-9h de viaje a 4-5h en
avión.
Antes hablábamos de que esas inversiones aumentarán, pero ¿cuánto? China Railway Corporation espera
que los kilómetros de vías de TAV pasen de 36.000 km
a 70.000 km en los próximos 15 años y las vías convencionales de los 141.000 km actuales a los 200.000 km.
Esto no beneficiará únicamente a las empresas constructoras, sino que también a industrias que forman
parte de la cadena de valor. Una de esas compañías, y
de la que voy a hablar hoy, es Hollysys Automation
Technologies, una empresa que ofrece tecnologías
de automatización y de control enfocados en los sectores industrial, ferrocarriles y mecánico-eléctrico. Recientemente, están ofreciendo productos y servicios a
otras industrias como la petroquímica, farmacéutica…
aunque el impacto en la cuenta de resultados de estos
servicios es aún pequeño.
Como comentaba, reparte sus operaciones en tres
segmentos: Automatización Industrial (IA), Rail (control
y automatización de trenes de alta velocidad y metros
principalmente) y M&E (soluciones mecánicas y de electrificación). La posición de mercado en cada uno de
ellos varía bastante.
Con respecto al negocio de alta velocidad, es uno de
los tres proveedores aprobados en el segmento de
velocidad de 300-350km/h, al igual que uno de los tres
aprobados en el segmento de 200-250km/h, actuando
en posición de oligopolio en China.
Es el líder en proveer sistemas SCADA para líneas de
metro en China. Estos sistemas son imprescindibles
para controlar y supervisar procesos a distancia y no
van a dejarse a un lado si se espera acometer una inversión en más vías. La automatización de estos mecanismos de control permite a los clientes de HOLI reducir costes operativos en trabajadores, a la vez que se
reduce el número de errores humanos en los procesos
de control.

En referencia al posicionamiento en el mercado chino
de energía nuclear, HOLI es el único proveedor local de
sistemas de control para plantas nucleares. En China
este es un mercado en crecimiento, ya que han vuelto
a poner el foco en la generación de energía a través de
plantas nucleares para ayudar a satisfacer el previsible
aumento de la demanda, con varias plantas en construcción.
La distribución de contratos y backlog de estos tres
segmentos durante el último trimestre, así como el crecimiento y márgenes esperados (según la compañía)
para cada uno de los segmentos es como sigue:
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portantes y los que más representan a nivel ingreso
/ beneficio operativo.
Las opcionalidades principales (sin contar la baja valoración a la que se encuentra) son:
•

•

Países asiáticos como Taiwán, Tailandia, Indonesia o India incrementarán su demanda por estos
productos impulsada por su creciente industrialización y desarrollo, y HOLI tiene presencia en
dichos países.
Energía nuclear: la regulación en China no es tan
estricta como en Europa, lo que hace del mercado
de la energía nuclear, un mercado en crecimiento en China y teniendo en cuenta que HOLI es el
único proveedor local de sistemas de control,
los vientos de cola son evidentes.

COMPETENCIA
En cuanto a los últimos resultados, en IA y Rail, que son
los dos segmentos clave, aumentan los nuevos contratos en un 28% y 15% respectivamente. Donde sí empeoran es en el segmento M&E (-64%).
Y, aunque puedan conseguir contratos con un margen
menor (durante estos meses así ha sido), la estrategia
es ganar en recurrencia, haciendo que el cliente “pique”
y aumentar los márgenes por los servicios derivados del
mantenimiento del contrato principal y no con el contrato principal, estabilizando los márgenes a largo plazo.

La mayor parte de la competencia “fuerte” la tiene en
Europa con Siemens, Bombardier y ABB por poner
unos ejemplos.
El sector ha sufrido un descenso de ventas. Algunas
compañías como por ejemplo Rockwell Automation,
ha visto sus ingresos caer a un ritmo del 0,5% CAGR, y
con la crisis del Covid-19 y su exposición al sector Oil&-

Esta compañía es una de esas que ofrece opcionalidad,
pero también grandes riesgos y posibilidades de que
ese precio que la valoración recoge no acabe produciéndose. Vamos a ver cuáles los principales riesgos:
•
•
•
•

Alta dependencia de cambios regulatorios y gubernamentales en China
Competencia y necesidad constante de innovación
Comunicación nula con el inversor
Cambios internos: el CEO no tiene experiencia directa en los sectores IA y Rail que son los más im-

Las ventas de ABB y Honeywell han descendido a un
ritmo del -5% desde 2015, aunque es cierto que Honeywell desde 2009 ha obtenido unas ventas +4% CAGR
y +12% CAGR rentabilidad.
En cuanto al peligro que suponen estas empresas, creo
que es limitado por el proteccionismo chino ante sectores sensibles (energía nuclear, servicios de control…)
en los que HOLI opera. Ante regulaciones por parte de
los dirigentes chinos, las empresas chinas se verían favorecidas ya que estarían mejor vistas por el regulador.

VALORACIÓN
Si se atiende a la valoración, las hipótesis que he tomado para llevarla a cabo son:
•
Crecimiento de ingresos medio durante el periodo
del 2,2%
•
Margen bruto histórico del 36,7% vs 34% que tomó
de referencia para el periodo de la previsión (20212029)
•
Márgenes EBIT del 18,7% histórico vs 17,8% que
asumo como referencia.
Con todo tenemos los siguientes números recogidos en
la valoración:

30/06/21 30/06/22 30/06/23 30/06/24 30/06/25 30/06/26 30/06/27 30/06/28 30/06/29

EBIT

TV

56,56
10,86

107,48
20,64

101,72
19,54

98,03
18,83

102,97
19,78

101,91
19,57

113,39
21,78

109,39
21,01

110,35
21,19

110,35
21,19

45,70

86,84

82,18

79,20

83,19

82,34

91,61

88,38

89,15

89,15

8,30

8,72

9,16

9,52

9,81

10,05

10,25

10,41

10,51

10,51

-5,63

24,10

1,96

-1,36

5,20

5,26

5,88

-0,34

1,07

1,07

Minus: CAPEX

-5,06

-5,80

-7,19

-6,16

-6,69

-6,80

-7,13

-7,26

-7,10

-10,51

Total Free Cash
Flow

43,31

113,85

86,10

81,21

91,51

90,85

100,61

91,18

93,63

90,22

Minus: taxes over

GRANDES RIESGOS Y POSIBILIDADES

Gas han visto esta situación empeorada.

EBIT

EBIT x (1 - t) /
NOPAT
Phas: Dep. &
Amort.
Minus: Working
Capital Variations
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Tesis de Hollysys Automation Technologies / Rubén Rodríguez Cabezas

Una media de 90M anuales de FCF, con caja neta de
casi 650 millones, con una posición de mercado ventajosa en China y opcionalidad de crecimiento en el resto
de Asia que no lo recojo en la valoración.

Aunque también presenta los riesgos que he comentado, no es menos cierto que su declive coincide con el
inicio de la guerra comercial que, quizá (y sólo quizá),
con Biden pueda relajarse o aparcarse el tema.

Aplicando un crecimiento a perpetuidad del 1% y valorando con distintos WACC tenemos desde la visión más
pesimista ($22 de valoración con un WACC del 15%)
hasta la más positiva ($32 con un WACC del 7,9%, que
sería el WACC que tendría una empresa europea con
las condiciones financieras de HOLI).
Lo más razonable para mi es aplicar un WACC del 10%
(de esa forma asumo y ajusto el riesgo de exposición
al mercado chino, haciendo que los flujos de caja de
la compañía valgan menos), resultando en una valoración de $27; o lo que es lo mismo, un 110% de upside
desde los precios actuales (miércoles, 25 de noviembre
de 2020).

Eso añadido a algunas luces que el management ha
arrojado (o dejado entrever) en pasados encuentros
con inversores, como la intención de usar el exceso de caja para fusiones y adquisiciones o abrir la
puerta a recompra de acciones, pueden servir como
catalizador para que el precio de la acción aumente. Si
estas luces se materializan podría motivar que el precio
de la acción retornase a valores más “razonables”.

NUEVAS NOTICIAS: PROPUESTA DE
SOBRE HOLLYSYS (A PRECIO DE SALDO)

En este sentido, aunque supusiésemos unos ingresos
que permanecen constantes, con todos los demás factores iguales (y un WACC del 10%), el precio debería ser
de $16, por lo que incluso en este escenario en el que
el mercado descuenta un estancamiento secular de los
ingresos y EBIT para la próxima década, no perderíamos dinero teniendo en cuenta la valoración actual.

COMPRA

El día 7 de diciembre, 79 aniversario de Pearl Harbor y
día de la infamia, se notificaba a SEC lo siguiente: Mr
Shao (ex CEO de la compañía) y CPE Capital, un fondo
de private equity australiano especializado en comprar
compañías con EV de entre $250m-$750m, lanzaban
una propuesta de compra “preliminar no vinculante” sobre la compañía que he desarrollado esta tesis, Hollysys
Automation Technologies.
La oferta, lejos de agradarme, me molesta bastante.
Aunque es cierto que de esta forma consigo realizar algunas ganancias y olvidarme de la acción, el precio por
el que se pretende comprar es una ganga y un auténtico insulto a los accionistas.

CONCLUSIONES
Hollysys es una compañía pequeña, poco seguida, con
una posición financiera sólida y posibilidades de crecimiento razonables, sobre todo si ejecutan de manera
correcta en los próximos años y se centran en sectores que ofrecen y seguirán ofreciendo oportunidades,
como el Rail.

La acción cotizaba antes de la oferta sobre los $11-$12,
una valoración ridícula cierto es, pero de algún modo
lógica cuando tienes un management que no se preocupa por el inversor. El consorcio formado por Mr Shao
(que posee el 7% de la compañía) y CPE ofrece un precio de $15,47 por acción para así, según el documento
facilitado a la SEC, hacer aflorar parte de ese valor
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oculto y poder ofrecer liquidez y certidumbre al inversor, ¡como si ese fuera el objetivo!
La valoración que he realizado anteriormente implica
que el precio debería duplicarse desde los niveles actuales (la acción se ha revalorizado un 14% hasta casi
los $15 tras el anuncio de compra). Entiendo que en un
deal de este tipo la parte compradora intente no pagar el precio que correspondería y más tratándose de
una compañía china, pero ¿$15? ¿No sería más correcto que el ex CEO (y uno de los principales accionistas)
alentase a la actual directiva a acometer acciones como
la recompra de acciones o aumentos de dividendo antes que lanzar una oferta sobre el total de
acciones en circulación? Por poner la operación en
contexto, la compra implicaría un desembolso del entorno a los $950 millones, con una caja de $650 millones… ¡negocio redondo, para ellos!
Hace poco leía el libro de “Rendimientos del Capital” de
Edward Chancellor. Este libro dedica un capítulo entero
a hablar sobre la inversión en China y por qué Marathon
Asset Management no era partícipe en este mercado. Y
como no es lo mismo vivirlo que leerlo… Aunque tampoco me extrañaría que esto sea una simple jugarreta
para hacer crecer el precio de la acción ya que tienen la
posibilidad de retirar cuando quieran la oferta sin ningún tipo de penalización, así que veremos.
Lo cierto es que es una pena ser inversor minorista
cuando pasan este tipo de cosas. Imagino que alguien
se quejará, Harvest Fund Management, Cape Ann Asset
Management, Yiheng Capital Management… aunque lo
más probable es que nadie lo haga, todos recibamos
esa liquidez y santas pascuas.

Volver Índice
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2. ¿Por qué Japón? ¿Qué tiene este país que lo diferencia de otros donde invierte Gesiuris?

ENTREVISTA A

MARC GARRIGASAIT
Gestor de los fondos de inversión Japan Deep Value, Panda
Agriculture & Water y de Koala Capital Sicav

1. A día de hoy es de
sobra conocida tu labor
en el mundo financiero con
tu gestión tanto en Koala Capital SICAV así como también en los
fondos Panda Agriculture & Water
Fund y Japan Deep Value Fund. Pero vamos a centrarnos en este último: ¿cómo
surgió este proyecto?
Koala Capital Sicav (nacida en oct-2007) es nuestro
laboratorio de ideas y tendencias. Siempre estamos
analizando acciones, sectores y países. A raíz de la
búsqueda de nuevas ideas y la necesidad de invertir
en ellas, nació en primer lugar la creación de Panda
Agriculture & Water Fund en 2013. En 2016, tras descubrir un tesoro oculto en Japón, en forma de empresas
pequeñas, de control familiar en su mayoría, con unas valoraciones no vistas en ningún otro mercado financiero, decidimos concentrar gran parte de los esfuerzos de nuestro equipo
de inversiones en el país del sol naciente.

Volver Índice
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Porque no existe otro país desarrollado con la transparencia empresarial y contable nipona, que llevase un
ciclo de 30 años con ciclo bursátil bajista. La mayoría de
estas empresas llevan tres decenios desapalancándose
y sobreviviendo a la larga depresión, y con muchos de
sus competidores que no han sobrevivido.
Un dato clave: el ratio de múltiplo sobre flujo de caja
libre (o free cash flow) promedio que se paga por las
empresas norteamericanas del índice S&P 500 en este
mes de noviembre de 2020 es de 48,8 años (valor de
empresa / flujo de caja libre). El promedio del mismo
múltiplo al que cotizan nuestras empresas japonesas
en la cartera del fondo Japan Deep Value Fund, FI, es
inferior a los 5 años.

lado por ser proveedor de Toyota Motor. La tenemos
en cartera desde 2016. En 2019, el famoso inversor Michael Burry anunció a Bloomberg que había comprado
acciones de diversas small cap japonesas, entre ellas de
Murakami Corporation.

4. ¿Cómo está haciendo frente a este 2020 Japón
en comparación con el resto de países asiáticos?
El mercado nipón se comportó mejor en el pánico vendedor de febrero-marzo y hasta verano fue de los mejores mercados en un período de mucho nerviosismo.
Tras el verano, en la fase más optimista/alcista del mercado, se ha revalorizado algo menos que otros mercados más agresivos como el chino.

5. Y si hablamos de sectores, ¿cuál crees que puede salir reforzado en Japón este 2020?
3. Si tuvieras que destacar un valor en la cartera
de Japan Deep Value, ¿cuál sería y por qué?
Como son empresas prácticamente desconocidas en
occidente, creo que es más relevante hablar de sectores. Lo curioso es que la enorme infravaloración entre
empresas pequeñas japonesas las encontramos no
solo en las empresas tradicionales locales (industriales, construcción, alimentación o supermercados), sino
también en las pequeñas compañías tecnológicas e
incluso en las empresas de “calidad” con márgenes de
beneficios mucho más altos que el promedio.
Nuestra mayor posición en el fondo en 2020 es Hirano Tecseed, empresa de maquinaria industrial básicamente para el sector de alimentación. Salió a cotizar a
la bolsa de Osaka en 1962. En 2019 obtuvo un resultado récord y su generación de flujo de caja libre en solo
doce meses equivalía a su valor en bolsa neto de deuda.
Otra empresa relevante es Murakami Corp. Fundada
en 1880, es el mayor proveedor de retrovisores para el
sector de coches de Japón. Su principal cliente es Toyota, pero también vende a otras marcas niponas. Cotiza
a un múltiplo de tan solo 2-3 años de su generación de
flujo de caja neto. Controlada por la familia Murakami,
es una empresa sin deuda y con un gran prestigio, ava-

En las recuperaciones económicas niponas históricas,
el sector industrial siempre tiene mucho peso. El de
construcción podría beneficiarse de un aumento de la
inversión en infraestructuras, necesario tras un largo
periodo donde la inversión en infraestructuras ha sido
muy bajo.

6. ¿Qué les dirías a inversores que se están empezando a interesar en Japón? ¿Qué deben tener en
cuenta a la hora de invertir allí?
Que como todos los mercados asiáticos, la cultura social y corporativa es completamente distinta a la occidental, lo que dificulta mucho entenderlos. Aunque el
sistema contable japonés es ejemplar por su prudencia
y sus buenas prácticas, no puedo recomendar invertir
directamente en empresas. Recomiendo invertir a través de un vehículo de inversión colectiva.
Y ahora hablemos del gestor,

Entrevista / Marc Garrigasait

7. ¿Cómo invierte Marc Garrigasait?
Invierto todo mi patrimonio en los tres fondos/sicav
donde soy el gestor de inversiones.
8. ¿De dónde viene tu pasión por este país
asiático?
Aunque es un país único para visitarlo y conocerlo, especialmente para los turistas, la decisión de crear un
producto de inversión específico y dedicarle las miles y
miles de horas que nuestro equipo le hemos dedicado,
únicamente se debe a que vemos allí una oportunidad
que ocurre una vez cada generación.

9. ¿Cuáles dirías que han sido tus mayores errores
o lecciones que has aprendido desde que comenzaste a invertir? Y en concreto con Japan Deep Value?
La experiencia está siendo muy positiva, a pesar de la
volatilidad en los mercados estos últimos años. No es
distinto de invertir en las bolsas europeas o norteamericanas. Las enseñanzas que te da tu experiencia inversora, sirven también en Japón.
Nos dimos cuenta que no ser japonés era una gran ventaja en estos momentos. Los propios analistas y financieros profesionales locales, son muy pesimistas y no
ven la oportunidad histórica que tienen delante.
En poco más de cuatro años el fondo se ha revalorizado un +50%, a pesar de existir un año bajista en bolsa
como fue 2018 y del covid en 2020. Como los beneficios
de estas empresas donde estamos invertidos han continuado mejorando, la rentabilidad anualizada esperada a medio y largo plazo se sitúa claramente por encima
de los dos dígitos.

10. ¿Qué aprendizajes te llevas como inversor en
2020?
Que las fases que siempre hemos vivido de pánicos y
euforias inversoras, hoy en día son más cortas y rápidas.
Probablemente porque los bancos centrales actúan
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más rápido que en las crisis históricas en los mercados
financieros y porque los flujos financieros se mueven
con más facilidad.

11. Y finalmente para terminar, ¿cuáles son tus
tres libros favoritos sobre inversiones y qué
aprendiste en ellos?
Para no decir continuamente que no entiendes el comportamiento y los ciclos de la bolsa, hay que leer a André Kostolany y sus libros sobre los acontecimientos
históricos y comportamiento de los inversores (psicología).
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¿BUSCAS UN
ASESOR
FINANCIERO?
Te ayudamos a encontrar un/a
experto/a para analizar y
asesorarte sobre tu cartera.
SABER M ÁS
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FUJII SANGYO,
UNA PEQUEÑA
NET-NET JAPONESA
Por Álvaro Jover
Inversor particular y autor del blog “En la búsqueda de valor”

Hablar de Benjamin Graham, es hablar de Value Investing. El considerado padre del value desarrolló nuevas formas de inversión
replicadas posteriormente por los mejores inversores. Una
de sus estrategias más conocidas y con la que tuvo mucho
éxito fueron las conocidas net-net. Este tipo de empresas son aquellas cuyo market cap es inferior al valor
neto de sus activos corrientes, de modo que si la
empresa se tuviera que liquidar existen probabilidades de obtener una rentabilidad positiva.
Cuando estas empresas tienen además gran
parte de sus activos en forma de caja y equivalentes, la seguridad aumenta.
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Entonces, ¿es interesante a día de hoy comprar acciones de empresas net-net, o es algo desfasado de los
tiempos de la Gran Depresión y que por lo tanto debemos descartar? Mi respuesta es que se puede encontrar
mucho valor si uno hace un buen trabajo previo y sabe
dónde buscar, como para cualquier tipo de inversión.
El país por excelencia donde se suelen dar estos factores ha sido Japón, en su mayoría pequeñas empresas.
Sin ir más lejos, recientemente en Value DNA obtuvimos una tender offer sobre Joban Kaihatsu (1782.T),
una small-cap que cotizaba por apenas €40M y con
una posición de caja de unos €50M, cuyo negocio estaba aguantando bien el 2020 y cotizaba a un escaso
PER5. La oferta nos permitió obtener una rentabilidad
de un 60% aproximadamente desde octubre de 2019,
aunque es cierto que el yen se ha depreciado en el mismo periodo.

mayor énfasis en el estudio del balance y las necesidades de capital que en estudiar el negocio, realizar proyecciones de ganancias, márgenes etc. Pero siempre ha
de ser obligatorio entender el negocio y averiguar si es
estable y rentable para evitar comprar “problemas”.
Fujii Sangyo es una empresa de pequeño tamaño, dentro de un sector estable y con pocas expectativas de
grandes cambios a medio plazo.
En este caso, los segmentos o subsectores en los que
podríamos dividir a Fujii Sangyo serían 5:
•

•

Tras este evento, me animé a empezar a escribir una
breve tesis sobre una empresa similar que además
comparte sector con la mencionada Joban Kaihatsu.
•

•

En el caso de contar con una gran posición
de caja, puede darse también el caso de
que solamente la caja supere el valor de
capitalización en bolsa, dando como resultado un enterprise value (EV) negativo.

•

La empresa de la que vamos a hablar se llama Fujii
Sangyo (9906.T), actualmente a fecha de publicación
de este artículo cotiza a ¥1470, con lo que su capitalización actual ronda los ¥12.5B, unos €100M para el
que no esté familiarizado con el valor del yen; en definitiva, lo que viene siendo una small-cap.

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Por norma general, al analizar una net-net suelo poner

Equipo eléctrico: aquí incluiríamos la venta de materiales necesarios para la instalación de equipos
de iluminación, cuadros de energía, aire acondicionado o cableado de edificios. (45% ventas)
El sector de sistemas industriales se encarga de
la venta e instalación de equipos de control de producción, equipos de información y de software. Esta
parte está más enfocada a dar soluciones al sector
industrial. (14% ventas)
El segmento de construcción vende materiales de
construcción, pero también brinda servicios integrados de diseño y construcción de, en su mayoría,
naves industriales. (32% ventas)
En cuanto al sector de energía renovable, se encarga actualmente de la construcción de granjas
solares y la instalación de placas solares en tejados.
(1% ventas, pero gracias al mayor margen contribuye al 8% del beneficio)
Por último, la sección de maquinaría vende, alquila y proporciona servicios de mantenimiento de
excavadoras, carretillas y demás maquinaria pesada de la marca Komatsu. (7% ventas)
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Fujii Sangyo, una pequeña net-net japonesa / Álvaro Jover

OFERTA DE MR. MARKET

MÉTODOS DE VALORACIÓN

Una vez conocido de forma breve a lo que se dedica la
compañía, veamos qué factores de Fujii Sangyo me han
resultado atractivos, pero lo vamos a presentar de una
manera distinta.

Una vez dicho esto, entremos en materia y veamos qué
podemos esperar de Fujii según el método de valoración que escojamos.

Supón que eres propietario de una empresa industrial
y que, como todo el mundo, has pasado un 2020 complicado. Las perspectivas a corto plazo son dudosas y
un día aparece un posible comprador que te pide las
cuentas y balance actualizado, arrojando los siguientes
datos:
•
•
•

•
•

Edificios, maquinaria y equipamientos
¥7.2B
Existencias y cuenta clientes
¥17.8B
Caja y equivalentes
¥16.5B
TOTAL: ¥41.5B
Total Pasivo ¥22.4B
Patrimonio Neto: ¥24.8B

El inversor mira las cuentas y te hace una oferta por
¥12.5B ¿La venderías? Parece una broma, ¿verdad? La
oferta ni siquiera cubre la cantidad en efectivo con la
que cuenta tu empresa ahora mismo, además, aunque
este año tu empresa ha tenido menos ingresos, sigue
generando beneficios y este año todo apunta a que el
beneficio disminuirá entre un 15% y un 20%, así
que la rechazas (o eso espero).
La oferta te parece incluso más ridícula cuando caes en
la cuenta de que la oferta supone tan solo 6 veces beneficios del año pasado y muy posiblemente supondrá
un escaso PER7 del 2020.
Pues bien, el anterior ejemplo refleja los datos más recientes publicados por Fujii Sangyo, y es que en bolsa,
por increíble que parezca, en ocasiones te puedes encontrar con casos como este.
Como bonus, y aunque yo no me suelo fijar demasiado en ello, reparte dividendo anual de ¥50/acción,
y ha sido creciente y bastante estable durante la última
década.

NCAV
Usando el famoso Net Current Asset Value que hizo popular Graham llegaríamos a la siguiente valoración: Activos Corrientes – Pasivos Totales = ¥15.12B, o lo
que es lo mismo un precio por acción de ¥1780, lo que
supone un potencial upside “inmediato” del 20%.
De hecho, el descuento al que cotiza respecto al NCAV
es el mayor de los últimos 8 años.

AÑO

PRICE/NCAV

2012

1.32

2013

1.53

2014

1.76

2015

1.10

2016

1.08

2017

1.15

2018

0.86

2019

0.83

2020

0.79

Si la compañía sigue generando caja el ratio seguirá disminuyendo si el precio no le acompaña, con lo que el
margen de seguridad será todavía más amplio.
En el caso de que la valoración comenzase a ajustarse,
vemos en la tabla que Fujii ha llegado a cotizar por encima de 1.5 veces P/NCAV, con lo cual podríamos hablar
de mayores retornos.

Múltiplos de Valoración
Basándonos en los últimos resultados anuales, Fujii cotiza a un múltiplo de PER 6. Para este 2020, de acuerdo a los resultados semestrales, estimo un empeora-
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miento de ingresos que afecte de manera negativa
al margen, con los que llego a unas proyecciones
conservadoras para EBIT y beneficio neto en torno
a ¥2300B y ¥1600B, respectivamente.
Teniendo en cuenta que Fujii ha cotizado de media en
los últimos 10 años a PER 7.5, llegando a un máximo
de casi PER 15, no parece que estemos actualmente en
una parte de valoración histórica alta. Tan solo con una
expansión a un múltiplo de 10 veces, podríamos estar
hablando de precios cercanos a ¥1900/acción.
Por lo que EBIT se refiere, al tener en cuenta la magnitud
de efectivo en el balance, el posible upside se expande
de manera contundente. Tan solo aplicando x5 EBIT
llegamos al valor actual en bolsa de Fujii, si añadimos la
caja, los precios medios por acción no bajan de ¥2500.
Como se puede apreciar, Fujii Sangyo parece aparentemente atractiva por casi todas las vías. Pero como todo,
tiene sus inconvenientes.

PUNTOS EN CONTRA
Márgenes bajos
Al tratarse de una empresa industrial, Fujii Sangyo cuenta con poco margen de beneficios, lo que podría desencadenar rápidamente en pérdidas en caso de que las
ventas se resintieran a medio plazo. A pesar de contar
con ingresos estables, la pérdida de clientes por falta de
competitividad les podría afectar gravemente.

Management al estilo Smaug
Como al dragón Smaug de la saga el Hobbit, a los directivos japoneses parece no importarles estar enterrados
en dinero. Esto hace que puedan pasar años y años
sin que los accionistas “vean” esa caja en forma de
nuevas inversiones, adquisiciones, dividendos o recompra de acciones.

Divisa
Otro punto a tener en cuenta es la moneda. Como es
evidente existe riesgo divisa que podría erosionar
nuestra inversión: además, muchos inversores prefieren limitar su exposición a un número reducido de
divisas y limitarse a Europa y USA, haciendo la visibilidad
de estas compañías japonesas baja.

FACTORES A FAVOR
En Japón está entrando capital últimamente, por lo que
se aprecia en su principal índice, el Nikkei 225. Puede
que sea un síntoma de un posible trasvase de liquidez
en busca de valoraciones más atractivas en comparación a USA o Europa.
Este hecho queda patente al observar que el índice está
en niveles no vistos desde 1991, casi 30 años, que se
dice pronto.

Está claro que si las cosas fueran mal, tienen mucha caja
con la que pasar una larga temporada sin demasiados
apuros pero si ya está barata con beneficios supongo
que con pérdidas la cotización reaccionaría con agresividad (o igual ni se inmuta, yo que sé).

Fuera del radar
El mayor inconveniente que suelen tener este tipo de
empresas japonesas es que pueden tener valoraciones
absolutamente ridículas durante mucho tiempo porque
pasan desapercibidas, es posible que pasen muchos
años hasta que se produzca algún catalizador o hayan
cambios internos que atraigan inversores.

¿Seguiremos viendo entradas de capital hacia Japón en
busca de valoraciones más llamativas? No tengo ni idea.
¿Estamos invirtiendo con un amplio margen de seguridad al adquirir empresas como Fujii Sangyo? En mi opinión sí, pero también podemos ver al mercado seguir
ignorando este tipo de empresas y seguir impulsando
a los índices en USA a nuevos máximos y recuperando
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terreno luego en Europa con lo que asumiríamos un
doloroso coste de oportunidad.
Pero esta estrategia va de eso, de armarse de paciencia; no nos tiene que importar pasar un tiempo (largo)
con cara de póker hasta que alguien con más dinero
que tú descubra esa empresa o bien se produzca algún
cambio interno en la empresa que actúe como catalizador de su valor.

CONCLUSIONES
Recapitulando brevemente, que no quiero hacer demasiado largo el artículo.
Desde mi punto de vista, puede resultar interesante tener un porcentaje de la cartera en empresas japonesas
con balances saneados, negocios sencillos y fáciles
de comprender como forma de dotar a la cartera de
un mayor margen de seguridad gracias a sus posiciones de caja y valoraciones muy deprimidas. No tengo
ni la más remota idea de cuándo ni cómo se ajustará el
mercado o la cotización de Fujii Sangyo, pero considero
que se producirá.
Con esto tampoco quiero eximir de riesgo, incluso puede que quizás no salga bien por un motivo o por otro,
pero al fin y al cabo la estrategia de comprar lo más
barato posible nunca es mala.
Fujii Sangyo es solo un ejemplo que os he querido presentar, pero os aseguro que hay verdaderos tesoros
escondidos en Japón esperando a ser descubiertos por
el mercado. Si uno sabe realizar un buen filtro puede
llegar a obtener buenos resultados aplicando de forma
inteligente este enfoque de inversión.
Y como he empezado hablando de Benjamin Graham,
me voy a despedir con una de sus citas: “Un inversor no
tiene razón porque haya muchos que coincidan con
él, sino porque su análisis y hechos sean correctos”
Gracias por vuestro tiempo y lectura.
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¿ES SEA LIMITED
UNA EMPRESA
BARBARIAN?
Por Karel Escobar
Inversor en tecnología tanto en startups como en empresas cotizadas
y autor del blog “Bárbaros a las puertas”

Buscar empresas en las que invertir no es tarea fácil. Todos tenemos nuestros atajos,
ratios y procesos mentales por los cuales podemos deducir si una empresa
puede llegar a formar parte de nuestra cartera.
A este proceso de estudio lo he
llamado “Bárbaros a las puertas”
para hacer referencia a aquellas
empresas que están derribando
los muros de las empresas acomodadas en el trono. En este
artículo hablaremos sobre una
empresa Barbarian, Sea Limited.
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Comencé a estudiar Sea debido a su alta presencia en
blogs y foros internacionales, hablando con otros gestores y estudiando compañías de rápido crecimiento.

En el blog “Bárbaros a las puertas” menciono las principales características de una empresa para ser considerada
Barbarian. Veamos si es el caso:

Es una empresa que tiene un buen posicionamiento en
3 mercados en auge: pagos online, comercio online y
videojuegos. Cuenta con un fundador carismático que
comenzó su empresa tras escuchar como alumno de
Stanford el famoso discurso de Steve Jobs.

Sea Limited opera en el mercado a través de tres productos: Garena, Shopee, Sea Money. Tiene su sede principal
en Singapur y opera principalmente en el Sudeste asiático, LATAM y en menor medida internacionalmente.

Para el inversor europeo Sea es una empresa difícil para
analizar por los interrogantes que sugieren su posicionamiento:
•

•

•

Geografía: empresa que opera principalmente en el
Sudeste asiático. Incrementa la inquietud por el mercado regulatorio y la evolución de dicho mercado.
Desconocimiento de las tendencias macroeconómicas de estos países.
Productos: sus productos son de última tecnología
y basados en tendencias que aún necesitan de un
mayor recorrido. Su principal arma en la división de
videojuegos “Free Fire”, pagos online y el riesgo regulatorio que ello conlleva.
Múltiplos: Sea Ltd cotiza a x27 veces ventas. Muchos
no nos encontraríamos nada cómodos con una empresa con esta cotización. Del PER y otros múltiplos
más terrenales ni hablamos.

No nos desanimemos y estudiemos más en profundidad
Sea Limited y descubriremos una historia fascinante digna de tener en nuestro radar.

Como vemos del párrafo anterior SEA opera en 3 segmentos a priori diferentes y con ritmos de mercado diferentes, investigamos uno a uno:

PRODUCTOS
Entretenimiento Digital: A través de la plataforma Garena Digital Entertainment, utilizada para acceder a
juegos online, operaciones de e-sports, live streaming y
foros de juegos.
La principal fuente de ingresos de Garena es a través de
las ventas que se producen dentro de los juegos que tienen en el mercado. El videojuego más importante, Free
Fire, ha sido un éxito en países del Sudeste asiático y LATAM.
Dentro de garena está posicionado como una división de
altos ingresos y bajo riesgo: Licencias de los juegos más
populares, operaciones dentro de los juegos. Al contrario de otras empresas dedicadas a los videojuegos que
cuentan con el riesgo alto de la creación de sus propios
juegos así como de la distribución.
Garena es la plataforma líder del Sudeste Asiático con
más de 570 millones de jugadores activos, creando un
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posicionamiento muy fuerte para gamers a la hora de
descubrir juegos populares y que puedan estar de
moda.
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global para tener mayores economías de escala y a la
vez adaptarse a las particularidades de los mercados
locales. Shopee ha conseguido una posición relevante,
fuerte y consistente en los mercados que opera.

31

la hora de comenzar a vender de forma online.
Sin embargo, aún vemos como Sea Money es un producto que se encuentra en sus inicios.
Nos puede servir como referencia el caso Ant Group &
Alibaba. De esta forma vemos el papel tan importante
que puede jugar Sea Money para la evolución de la plataforma Shopee y consolidarse como el canal online de
millones de pequeños negocios.
Los analistas coinciden en no darle excesiva importancia a esta línea de negocio, dado su pequeño recorrido
y la escasa importancia que tiene en el balance general
de la empresa, sin embargo por aquí lo vemos como un
producto que puede crecer en número de servicios y
acaparar gran parte de la futura bancarización del sudeste asiático.

Shopee, integra infraestructura logística, servicios para
los vendedores tanto mayoristas como minoristas.
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la población. Muchos cafés y bares han pivotado su
modelo hacia espacios de e-sports y competiciones locales. Los ingresos procedentes de esta industria han
crecido exponencialmente en los últimos años.
Como vemos en el siguiente gráfico, se prevé un sólido
crecimiento de esta industria hasta el año 2023. Mucho
recorrido aún en el desarrollo de e-sports en general, y
en el Sudeste asiático en particular.

Shopee, al igual que Garena, también es el líder de mercado y una de las aplicaciones de e-commerce más populares.
Recordamos que el valor de mercancías intercambiadas (Gross Merchandise Value, GMV) se ha expandido
15 veces en 3 años, llegando a alcanzar 17.6B en 2019.
Durante este año las órdenes procesadas también han
subido 16 veces hasta las 1.2B de compras.

E-commerce y pagos online también experimentarán
un ascenso. Con el crecimiento de internet, las nuevas
generaciones aumentan considerablemente el uso de
internet en los 3 verticales mencionados.
MERCADO

En esta división, Sea Ltd compite contra empresas
con grandes recursos e infraestructuras, principalmente Lazada (respaldada por Alibaba); empresas de
ámbito global como Amazon, y también empresas locales como Tokopedia y Bukalapak. Sin embargo, Shopee
mantiene una posición de liderazgo en la zona tanto en
número de descargas como usuarios activos al mes.
Shopee también fue la 2ª aplicación más descargada a
nivel mundial de su categoría.
Al contrario de lo que ocurre con su división de videojuegos, Shopee tiene que hacer frente a la diversidad
geográfica y social de la región en la que opera. Aunque
son países cercanos geográficamente, cada uno tiene
diferentes lenguas, cultura, costumbres y tipos de comida además de significativas diferencias económicas. Las
preferencias de los consumidores cambian significativamente, así como prácticas empresariales y regulatorias.
E-commerce tiene el eterno desafío de operar a escala

SeaMoney: Conjunto de iniciativas de financieras para
apoyar el comercio en Shopee, incluyendo un e-wallet
y otros servicios financieros. Sea Money se ha posicionado como un gran aliado del pequeño comercio. En
muchas ocasiones tenemos que conocer que no todos
los vendedores están bancarizados, por ello el uso de
e-wallet de Shopee es un gran instrumento para ellos a

Sin duda una de las regiones que mayor crecimiento ha
experimentado en los últimos años y que mejor posicionado está para el futuro es el Sudeste asiático.

En Indonesia, el 96% de los usuarios entre 16 y 64
años han buscando en internet algún producto para
comprar.

Sea Limited ofrece sus productos principalmente en
el Sudeste asiático, incluyendo países como Indonesia,
Vietnam, Tailandia, Filipinas, Camboya y Singapur. En
conjunto en esta zona viven 670 millones de personas,
y un GDP per capita en crecimiento.

En un reciente estudio de Google-Temasek-Bain calculan que los servicios financieros en la región crecerán
un 22% CAGR entre 2019 y 2025, hasta alcanzar los 38B
de ingresos a final de 2025.

Sin embargo, la métrica que nos debería importar es
el número de usuarios de internet y su crecimiento.
Vemos que es una región donde la conectividad móvil
es de extrema importancia. En el año 2025, habrá 594
millones de usuarios accediendo a internet a través del
Smartphone, especialmente para realizar pagos online,
e-commerce y videojuegos. Simplemente por comparar,
EE.UU. cuenta con 284 millones usuarios.

¿Quién está detrás del éxito de Sea Limited?

Resaltar la importancia de los videojuegos entre

Podemos considerar Sea Limited una empresa con CEO
fundador, Forrest Li, así como el COO Gang Ye, donde tienen un porcentaje relevante de la empresa. Con
lo cual vemos que tienen intereses alineados con sus
accionistas, ya que gran parte de sus fortunas están ligadas a la evolución de Sea Limited.
Relación con Tencent: la empresa china posee el 10%
de la compañía. Esta buena relación puede beneficiar
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a Sea Limited, ya que Tencent es propietaria de varios
videojuegos para poder ser explotados en Garena.
Vemos como sí hay tanto un inversor de referencia
como un CEO y un COO alineado con la evolución de
la empresa.

FUNDAMENTALES
Nos centramos ahora en aspectos más cuantitativos y
vemos cómo podemos dar sentido a la valoración de
Sea Limited.

En línea con lo anterior, la empresa no ha declarado
EBITDA positivo en los últimos 4 años, incluso continúa con el crecimiento negativo de EBITDA. Esto pone
al accionista en una situación delicada y temerosa respecto al futuro y qué podría ocurrir de no cumplirse con
los planes de crecimiento y de ingresos de la empresa.
A este respecto no hemos encontrado ningún comentario en los informes trimestrales ni anuales de la empresa, todo muy enfocado al crecimiento.
Como demostración del enfoque en crecimiento que
tiene Sea Limited, cabe destacar las ampliaciones de
capital que ha realizado en los últimos años, pasando
de 257.464 acciones a 436.602.
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•

efecto red en tiendas online, marketplaces y demás
es uno de los principales activos de las plataformas
de e-commerce más exitosas de los últimos años.
Sea Money: a priori no goza de efectos de red, más
bien como plataforma que facilita los intercambios
que se producen en Shopee. Sin embargo, como
hemos visto en presentaciones de la empresa, pretenden ampliar los casos de uso de Sea Money, y
que pueda utilizarse para todo tipo de transacciones financieras. Aquí sí que tendría mucho sentido
apoyarse en la extensa base de datos de Shopee y
Garena para acelerar la llegada al mercado y conseguir efectos de red lo más rápido posible.

CONCLUSIÓN
El nivel de deuda a corto plazo no preocupa ya que
es de x0,5 pasivo corriente frente al activo corriente.

Vemos cómo la empresa tiene tasas de crecimiento
cercanas al 100% Y/Y. Sin duda, un número más que
remarcable.
También el ratio precio/ventas para el año que viene
se estima en 13x, contando con un crecimiento cercano
al 100%, presencia en múltiples países y con un mercado potencial de 600 millones consumidores, hace que
estos números puedan llegar a justificar una valoración
tan alta.
El margen bruto de 2019 es del 27%. Aquí entra en
juego la disparidad de modelos de negocio, mezclando líneas de alto valor (Garena) con línea de bajo valor (Shopee). Durante los últimos años han conseguido
mantener en línea el margen bruto.
El gasto en marketing y salarios continúa creciendo, y
recientemente han anunciado la contratación de más
de 200 empleados para su central en Singapur. Lo cual
nos puede dar una idea de los planes de crecimiento
en el futuro, aunque puedan dañar el margen a corto
plazo.

Vemos en esta sección cómo el impresionante recorrido de Sea Limited, ha llevado la empresa hasta una
cotización históricamente alta de 24x Precio/Ventas. El
precio de la acción cotiza muy cerca de sus máximos
históricos. Sin embargo, analizando el mercado, el posicionamiento del producto y su crecimiento a nivel de
ingresos creemos que pueden mejorar su métricas
operativas.

DEFENDIENDO EL CASTILLO
Uno de los principales Moats que poseen las empresas
tecnológicas es el de network effect. Una vez alcanzado se produce un efecto bola de nieve que provoca un
crecimiento exponencial en las empresas que lo poseen.
En Sea Limited vemos cómo estos efectos de red se
aplican en sus 3 divisiones:
•

•

Garena: en el mundo de los videojuegos sociales,
e-sports, chats y foros necesitas de una gran base
de usuarios, creando contenido que enganche y
provoque que sea la plataforma por excelencia en
los momentos de ocio de los jóvenes que lo utiliza.
Shopee: a mayor oferta de vendedores, compradores más contentos. Y a mayor número de usuarios
viendo tu oferta, vendedores más contentos. Este

Sea Limited es una empresa que pese a su capitalización (89B$) y el crecimiento que ha experimentado en
el último año, multiplicando x4 su capitalización, nos
deja con cierta sensación de llegada a máximos. ¿Cómo
podría una empresa e-commerce que no opera en mercados punteros alcanzar los 100B de capitalización?
Mirando hacia el futuro vemos que Sea Limited tiene
aún bastantes huecos en el mercado que ocupar.
El mercado de los videojuegos y e-sports está comenzando a ganar tracción en otras regiones como
Latinoamérica, donde Free Fire se encuentra entre los
juegos más descargados. De esta forma desbloqueamos un potencial de mercado de 600 millones de personas.
El uso de plataformas de e-commerce experimentarán un rápido ascenso en los próximos años en los
mercados que opera Shopee, además de mejoras en
operaciones logísticas y de servicio. En la parte que corresponde a Sea Money, la incorporación al mercado
de millones de pequeños operadores le hacen tener un
gran futuro por delante en términos de transacciones
operadas dentro de la plataforma.
Durante estos meses se ha cuestionado, no sin razón, la
sostenibilidad del crecimiento experimentado por Sea
Limited. Sin duda la empresa ha sido una de las claras
beneficiadas por la pandemia de la COVID-19 y del aumento de demanda en e-commerce y pagos digitales.

Sin embargo en el Q3 hemos comprobado cómo no ha
descendido el número de usuarios y el crecimiento
del 98.7% en Garena demuestra la fortaleza de esta
empresa.
Durante la última presentación de resultados la empresa ha aumentado las expectativas para el resto del año
2020. Demostrando la aceleración en las 3 líneas de negocio de Sea Limited y el explosivo crecimiento que aún
puede experimentar en el medio plazo.
Sea Limited no está exenta de riesgos, pero es una buena oportunidad de ganar exposición a mercados y productos que están llamados a crecer a dobles dígitos en
los próximos años.
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TESIS DE
INVERSIÓN DE
YUM CHINA (YUMC)
Por Joaquín Blanco
Gestor del fondo Esfera II Gesfund Aqua FI y
conocido en twitter como @gesfund

Es un placer volver a participar en la revista Buscando Valor exponiendo una de las acciones chinas que compone la cartera
del fondo que gestiono: YUM China (YUMC).

Volver Índice

35

La razón de lo anterior radica principalmente en que
preferimos el cuadro regulatorio y jurídico de USA, pero
también por simplicidad operativa; mismos horarios de
apertura y de cierre del mercado, gestión del riesgo divisa, días festivos etc… Además, tampoco son tantísimas
las excelentes oportunidades de inversión que nos perdemos, puesto que muchas de las grandes compañías
asiáticas y europeas cotizan en Wall Street. De hecho,
irónicamente YUM China empezó a cotizar antes en el
NYSE (noviembre de 2016) que en Hong Kong (septiembre de 2020), debido al spin-off de YUM Brands.

Lo relevante para nuestra tesis de inversión (sector de
la restauración) es la previsión de crecimiento de la clase media china, que según diversos estudios está siendo y será el segmento poblacional que más crezca proporcionalmente. Asimismo, el número de personas en
situación de extrema pobreza en el país cae con mucha
rapidez y se volverá prácticamente irrelevante próximamente. Según datos de Naciones Unidas, la población
urbana china creció un 20,3% entre 2010 y 2018 y la
clase media alcanzará más de 550 millones de personas
en los próximos años.

No tener exposición al gigante asiático implica despreciar una economía boyante que aglutina aproximadamente al 23% de la población mundial y que constituye
la segunda mayor locomotora del planeta. Si bien es
cierto que la demografía china y el crecimiento del PIB
se están desacelerando en los últimos años, se prevé
que el PIB del país, en términos absolutos, crezca de
manera muy significativa. Algunas estimaciones prevén
incluso que China podrá desbancar a Estados Unidos
en los años 30 del siglo presente. Vamos, pasado mañana a escala histórica.

Esfera II Gesfund Aqua FI es un fondo independiente de renta variable global, bien diversificado por
sectores y por capitalización bursátil, que invierte
a largo plazo en 100 empresas de calidad con
perspectivas de crecimiento. Nuestro universo de inversión se limita a empresas cotizadas en los principales mercados de Estados Unidos, lo que no quiere decir que no
podamos adquirir empresas extranjeras,
como demuestra la tesis que nos ocupa.

Fuente: Boston Consulting Group

ANÁLISIS CUALITATIVO

Fuente: Fondo Monetario Internacional

El gráfico anterior muestra que el PIB chino mantendrá
previsiblemente tasas de crecimiento de entre el 5% y
el 6% en los próximos años, que se comparan con una
media de un 2% en EE.UU. Se espera por tanto que la
economía china agregue más de 6,5 mil millones de dólares de aquí a 2024.

Yum China Holdings (YUMC) surgió del spin-off de Yum!
Brands (YUM) en 2016 y como bien indica su nombre,
opera exclusivamente en China. La empresa está presente en el sector de la restauración, gestionando conocidas franquicias de restaurantes de comida rápida -fast
food- como KFC, Pizza Hut y Taco Bell. Además, posee
la propiedad intelectual de marcas propias como Little
Sheep (hot pot), COFFii & JOY (café), Huang Ji Huang (restaurante más casual) y East Dawning (servicio rápido en
estaciones de medios de transporte comunes).
En total, a cierre del tercer trimestre de 2020, YUMC alcanzó los 10.150 restaurantes en más de 1.400 ciudades del gigante asiático, y es la cadena de restaurantes
más importante del país, empleando a más de 450.000
personas.
La compañía estrenó una media de dos locales al día en
los últimos 5 años y pretende mantener ese ritmo de
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crecimiento. Según sus propios guidelines, consideran
que sigue habiendo una oportunidad de desarrollo significativa en China, y quieren focalizar sus esfuerzos en
incrementar su presencia geográfica en otras ciudades
a nivel nacional.
La compañía está dirigida por un equipo directivo comprometido con la creación de valor y liderado por Joey
Wat, exdirectora de KFC China, y una de las 37 mujeres
CEO del Fortune 500. Algunos de los accionistas mayoritarios de YUMC son corporaciones tan prestigiosas
como Invesco, que ostenta el 9,9% de las acciones, o
BlackRock, con el 8,2%.
Los principales competidores de YUMC son marcas
occidentales de QSR - Quick Service Restaurant - como
Starbucks, McDonald’s, Burger King, Domino’s etc, y en
menor medida, otras marcas nacionales. Sin embargo,
según estimaciones de FactSet, las marcas de YUM copan de manera extraordinaria los ingresos en el sector:

Fuente: FactSet

De todas ellas, KFC es claramente la gran responsable
del éxito de YUMC, sumando 6.700 restaurantes, es
decir, dos tercios del total. Como anécdota ilustrativa,
el primer KFC en abrir sus puertas en Pekín lo hizo en
1987. A KFC le secunda Pizza Hut con nada menos que
2.200 restaurantes, y presente en el país por primera
vez en 1990. Es sabido que estas marcas de restaurantes gozan de una gran popularidad en todo el mundo,
y además poseen modelos de negocio muy fáciles de
entender, respetándose de este modo dos de las reglas
básicas de inversión de Warren Buffett.
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Es cierto que Yum China es una empresa de reciente
creación (2016), pero disponemos del probado historial
de su antigua matriz, que cotiza en bolsa desde 1997.
Una de las razones de la escisión fue darle a la marca una sensación más local y menos occidental, lo que
estimamos que se está realizando de manera exitosa
tanto con la apariencia de los restaurantes como con
los distintos menús.
Otra de las grandes ventajas de YUMC proviene de las
distintas vías que tiene de crecer. En primer lugar y
como hemos visto al principio, se espera que el consumo total crezca a buen ritmo gracias al notorio incremento de la clase media. La Asociación Nacional de
Restaurantes de USA predijo el año pasado que el sector de la restauración en China será el más grande del
mundo en 2023, creciendo a un CAGR de 8%, contra
un 2% en la Unión Europea y un 3% en Estados Unidos.
Considero que estas proyecciones son incluso conservadores porque no tienen tan en cuenta la rapidez a la
que se desarrolla el delivery a domicilio.
En ese sentido YUM China está perfectamente posicionada para absorber buena parte de ese crecimiento
aupado por la innovación, poniendo el foco en la digitalización (pagos, ordering, delivery, takeaway, inteligencia
artificial), y en la innovación culinaria. Mediante el uso
del big data, la empresa puede aumentar considerablemente sus ventas y reducir los costes, a través del compromiso con los consumidores (fidelización) y la personalización de la experiencia (interacción). Un ejemplo
sencillo de esto último son las propuestas personalizadas basadas en el perfil de usuario y su historial de
encargos. Por otro lado, el ahorro se produce gracias al
aumento de los pedidos digitales (tanto en restaurante,
takeaway, como delivery a domicilio), y la reducción de
pedidos en efectivo. Además, lógicamente todas estas
tendencias se han acelerado con la aparición de la pandemia en 2020.
Y no solo eso: a diferencia del resto del mundo, en China el sector de la restauración está dominado por restaurantes independientes, que representan el 91% del
total. Este dato contrasta con el 64% de Hong Kong, el
65% de Taiwán, y el 47% de Estados Unidos. Por tanto,
cabe esperar que el market share de las cadenas QSR en
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China se expanda fuertemente para equipararse, como
mínimo, con su entorno.
Otra forma de observar esta realidad es comparar el
número de restaurantes KFC o Pizza Hut por millón de
habitantes entre distintos países. A continuación, se
puede comprobar que están claramente subrepresentadas en China, con 5,8 locales por millón de habitante contra 33,5 en Malasia o 35,5 en Estados Unidos. Es
decir que, con respecto a China, los buques insignia de
YUM Brands están entre 4 a 6 veces más presentes tanto en países desarrollados como en países emergentes.
Esto nos da una idea del nivel de crecimiento al que
llegará YUMC en las próximas décadas, teniendo en
cuenta además que aún le quedan unas 1.000 ciudades
chinas en las que instalarse.

Fuente: YUM IR 2019

La empresa ha estado utilizando múltiples formatos de
restaurante enfocándose en todas las cuotas del consumo diario - desayuno, comida, té de media tarde, café y
cena - con intención de incrementar las ventas. A principios de 2019, YUM China anunció un acuerdo estratégico con China National Petroleum y Sinopec para operar
restaurantes de franquicia en las estaciones de servicio
de las dos compañías (entre las dos operan algo más de
48k estaciones de servicio).
Otra de las vías de desarrollo es la mayor adopción del
café en el país asiático a través de la marca propia Coffii
& Joy. Es todavía una incógnita si la irrupción del café
encontrará su lugar en la cultura culinaria china a gran
escala, pero nos agrada que YUMC se posicione en este
segmento (detenta 55 locales de Coffii & Joy a finales
de junio). Además, en abril, Yum China anunció su asociación con la prestigiosa marca de cafés Lavazza para
explorar y desarrollar el concepto de cafetería Lavazza
en China.

Por último, YUMC se enfrenta a ciertos factores de riesgo que se deben vigilar y gestionar, como lanzamientos
fallidos de productos, enfermedades, aumento de los
precios del pollo, reputación, errores de expansión etc…

ANÁLISIS FUNDAMENTAL
Antes de la irrupción del virus, los ingresos de YUMC
crecían desde 2015 a una tasa anual compuesta del 5%.
En ese mismo período, la rentabilidad también aumentó significativamente, pasando el margen neto obtenido
de 4,68% en 2015 a 8,12% en 2019. El resultado neto se
elevó a 713 millones de dólares el año pasado. Los demás márgenes también se incrementaron, alcanzando
una media de 16% para el margen bruto y un 10% para
el margen operativo. De igual forma, nos gustaría destacar los buenos niveles de ROA y ROE que presentaba
YUMC en 2019, respectivamente del 12,3 y 24.
En cuanto al balance, consideramos que YUM China
poseía una excelente salud financiera antes de la pandemia. Esto se traduce en unos fondos propios que
representaban un 44% del Activo Total, y un ratio de liquidez que no había sido inferior a 1,3x en los últimos 4
años. Además, YUMC se ha convertido en una máquina
de cash flow, generando una media de mil millones de
dólares en flujo de caja libre en los últimos años. Esta
capacidad de generación de caja, y su comportamiento
no dilutivo, han sido los pilares para que el balance sea
suficientemente sólido y haber podido afrontar la crisis
de liquidez a posteriori.

Fuente: Morningstar

Por razones obvias, YUM China fue una de las primeras
cadenas QSR en sufrir las consecuencias de la pandemia. Durante el mes de febrero, los ingresos de la compañía disminuyeron entre un 40% y un 50% interanual
(YoY), debido al exigente confinamiento en algunas geo-
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CONCLUSIÓN

grafías del país y al cierre de aproximadamente un tercio de sus restaurantes.
Fijándonos en los últimos earnings del tercer trimestre, advertimos señales que invitan al optimismo por la
rapidez de la recuperación y la resiliencia del modelo
de negocio. YUM China ha sabido adaptarse a las restricciones sociales actuales y ya ha recuperado el 94%
de las ventas YoY, con prácticamente la totalidad de los
restaurantes abiertos. La empresa registró resultados
sólidos desde el punto de vista de los ingresos, ya que
estos volvieron a terreno positivo +1% YoY (mejorando
desde el -24% YoY del primer trimestre y el -11% YoY
del segundo). El beneficio operativo se incrementó en
556 millones de dólares en el trimestre, alcanzando los
781 millones YTD (2020).
La mejora de resultados también fue encomiable, con
un incremento del margen de restaurantes de +0.9%
YoY, dejándolo en un muy decente 18,6%. Teniendo en
cuenta el complicado contexto macroeconómico, el hecho de que YUMC haya podido expandir los márgenes
manifiesta su gran capacidad de recuperación durante
períodos turbulentos. Asimismo, nos agrada enormemente observar que el flujo de caja libre de la empresa
se ha vuelto positivo en el año y que el nivel de apalancamiento sigue siendo bajo.
La pandemia no ha hecho más que acelerar unas tendencias de digitalización que venían produciéndose
desde hace tiempo. Las ventas por delivery representan
hoy un 27% del total para KFC (contra 15% en 2018 y
19% en 2019), y 32% para Pizza Hut (contra un ~25%
en 2018 y 2019). Por su parte, las ventas por takeaway
suponen ya un 30% del total para KFC y un 7% para Pizza Hut. Pensamos que el dinamismo mostrado por las
ventas digitales de YUMC impulsará aún más su cuota
de mercado en el sector.
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Fuente: YUMC 3Q presentation

Pizza Hut fue el principal impulsor de la expansión de
los márgenes en el tercer trimestre, gracias a una mayor eficiencia en las ventas por delivery, y a la mejora en
la gestión de las plantillas y de los productos. Es realmente asombroso ver que sus ingresos operativos aumentaron un 59% interanual en un año como el que
atravesamos. Gracias a esto, los márgenes de los restaurantes mejoraron en 5,3%, y permitieron alcanzar un
nuevo máximo en 16,7% (contra 13,8% en 2018 y 11,4%
en 2019).
También hay signos de mejora en KFC; aunque las ventas disminuyen aún en un -6% YoY, rebotan considerablemente con respecto a los trimestres anteriores.
Los márgenes de los restaurantes de KFC solo se contrajeron un 0,7%, alcanzando un total de 19,4% (muy
similar al 19,2% de 2018 y ligeramente inferior al 20,1%
de 2019). En aras de aumentar estos márgenes, la compañía planea adoptar un formato de restaurante más
pequeño en grandes ciudades para incentivar el delivery
y el takeaway.
A corto y medio plazo, YUMC planea reinvertir sus beneficios en la construcción de nuevos restaurantes y la
remodelación de los existentes, así como en otras inversiones digitales. Históricamente, la empresa ha generado un ROIC (retorno sobre el capital invertido) por
encima de la media gracias a estas reinversiones, por
lo que la confianza que depositamos en su estrategia y
visión es elevada.

Consideramos muy probable que YUM China pueda seguir replicando el éxito de su matriz en un país que está
creciendo mucho más rápido que occidente y se encamina hacia el liderato mundial. YUMC es cabeza indiscutible de su sector, y puede convertirse en un atractivo
compounder gracias al margen de crecimiento de la
industria de la restauración en China y sus sorprendentes características. Los fundamentales de la compañía
previos al COVID-19 son excepcionales y la gestión de la
crisis está mostrando una resiliencia alentadora.
Comprada por primera vez en junio de 2019 a 43,05$
dólares por acción, YUM China representa actualmente el 0,71% de la cartera de Esfera II Gesfund Aqua FI
(ES0131444020). Nuestra exposición total a Asia es de
5,5% a cierre de noviembre, al invertir en otros nombres como Huazhu, TAL Education, GSX, Broadcom
Corporation y Lumentum Holdings, cuyas actividades
geográficas se concentran en este pujante continente.
Disclaimer: el análisis del presente artículo no supone una
recomendación de compra. El fondo que gestiono, Esfera II
Gesfund Aqua FI, posee acciones de la compañía expuesta.
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2. ¿Cómo llega un ingeniero de telecomunicaciones a dedicarse a la economía y las finanzas?

ENTREVISTA A

RAFA GALÁN DEL RÍO,
“PERPE”

1. ¿Quién es y cómo
invierte Perpe?
Pues detrás del nick de Perpe en
las redes sociales y la web perpe.
es, como mucha gente sabe, está Rafa
Galán del Río, ingeniero de telecomunicaciones que lleva invirtiendo un cuarto
de siglo, al principio con productos básicos,
como fondos de inversión, y sin un sistema
muy elaborado, para luego ir aumentando el
conocimiento y siguiendo otros mercados quizá
no tan populares, digamos que más “exóticos”
para el público en general.

Siempre me había atraído la economía y más en concreto la macroeconomía, por eso posteriormente estudié Administración y Dirección de Empresas. De hecho, es casi la evolución natural en muchos ingenieros
que quieren avanzar hacia otros puestos en su carrera
profesional. En mi caso, este interés se fue trasladando hacía el seguimiento y análisis de macromagnitudes
económicas y, por supuesto, también de los mercados
de valores. Es cierto que, en muchas ocasiones, ciertos
días que se publican datos relevantes, no vemos una
correlación directa entre economía y bolsa, pero a medio-largo plazo, cuando un país económicamente funciona mejor, termina por reflejarse en un mejor comportamiento de sus mercados.

3. Tus gráficos y análisis de datos son muy seguidos por la comunidad en Twitter con casi 20.000
seguidores en tu cuenta personal. ¿Cómo llegaste a ello? ¿Qué papel crees que están jugando las
redes sociales y las nuevas tecnologías en la difusión de conocimientos financieros?
Al principio supongo que como se acerca la mayoría de
gente a las redes sociales, como un simple observador
o lector de contenidos, para posteriormente empezar
a publicar datos y gráficos, que despertaron también el
interés de muchos seguidores. Como sabemos, muchas
veces hay cierto sesgo dependiendo de quién comente la misma noticia, pero yo intento ser lo más objetivo para que luego cada uno tenga su propia opinión.
Gracias a su inmediatez y difusión, las redes juegan un
papel muy importante en ese mayor conocimiento financiero, pero no cabe duda que hay que saber “filtrar”
de alguna manera los buenos contenidos y que aportan, con otros que generan confusión o incluso las tan
famosas ahora “noticias falsas”. En la medida de lo posible, hay que intentar verificar esos datos e informaciones expuestas por quienes generamos contenidos,
acudir a la fuente original o conocer el contexto de los
datos es muy importante para formarse una opinión.
En lo que se refiere a la cultura financiera, hay varias
iniciativas de varios colegas que a diario dan explicaciones sobre conceptos que, aunque puedan parecer
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básicos, en ocasiones pueden generar confusión. En
cualquier caso, no es solo labor de las redes sociales,
sino por parte del sistema educativo se debe fomentar
y crear incluso asignaturas específicas. Existen muchas
voces que llevan tiempo solicitándolo que tienen todo
mi apoyo.

4. Y ahora centrémonos en Asia. ¿Cómo surge tu
interés por la economía China?
Hace varias décadas que todos sabemos que China
será el líder económico mundial y, de facto, ya lo es en
muchos aspectos o medidas. Después de la hegemonía
que ha hecho que Estados Unidos haya sido el número
uno durante 150 años, pronto vamos a presenciar ese
cambio en el orden económico mundial. He vivido en
Shanghai durante los últimos 10 años y yo mismo he
podido comprobar ese dinamismo en la economía china. Esta transformación no solo ha provocado un fuerte crecimiento de su economía, sino que hayan puesto
en marcha proyectos globales como el One Belt One
Road (en español, Nueva Ruta de la Seda) o el reciente
acuerdo comercial firmado con otros 14 países asiáticos conocido como Regional Comprehensive Economic
Partnership (en español, Asociación Económica Integral
Regional).

5. Si tuvieras que definir la economía asiática en 3
palabras/adjetivos, ¿cuáles serían?
Más que 3 palabras tengo que resumir las ideas: visión
a largo plazo, capacidad de adaptación y orientación a
objetivos.

6. ¿Cómo está afrontando China la pandemia?
¿Qué sectores están sufriendo mayores consecuencias y cuáles están saliendo reforzados?
En general, el control de la pandemia se realizó con relativa rapidez con confinamientos estrictos, controles a
través de apps, cierre de provincias… de manera que es
algo que se da casi por superado. Han tenido algunos
focos puntuales, pero no segunda oleada, lo que ha permitido que la actividad haya vuelto a la normalidad des-
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de hace meses. Hay tendencias en sectores como todo
lo relacionado con las compras online, que estaban en
marcha desde hace años y que se han acelerado, igual
que ha sucedido en otros países. Aunque China no es
un importante receptor de turistas a nivel global en términos relativos a la población y su turismo doméstico, sí
que será uno de los sectores que más se verá afectado,
junto a aquellos relacionados con la industria del ocio.
En cualquier caso, el gobierno ha lanzado estímulos al
consumo y no descartaría que lo hiciera posteriormente hacia este tipo de actividades.

7. ¿Cómo ves las perspectivas de inversión en China a corto plazo? ¿Y en Asia?
Para aquellos inversores que consideran los países
emergentes, sin duda una buena parte tiene que estar
en Asia. Con un 60% de la población mundial, no solo
China, pero India, Indonesia y otros países, van a añadir gran parte de esa población a la clase media en la
próxima década, algo que significará más demanda no
solo de productos de primera necesidad, sino de otros
con mayor valor añadido y, por supuesto, un mercado
de lujo en el que los chinos ya representan la tercera
parte del total mundial. Hay que tener en cuenta que
en lo que se refiere al consumo agregado, Asia solo es
la cuarta parte del global, por lo que aquellas empresas
con exposición a esos mercados, participarán de ese
crecimiento, que de alguna manera crece de forma muy
moderada en los países desarrollados. Además, la recuperación económica está siendo más rápida en Asia,
con un sector manufacturas que está funcionando a
pleno rendimiento y en el que cada vez la robotización
está provocando incrementos de productividad.

8. A parte de China, ¿qué otros países asiáticos
están despuntando en los últimos años y podrían
ser interesantes para los inversores? ¿Por qué?
En términos económicos, algunos países de la región
que yo suelo llamar “periféricos asiáticos” van a tener
un crecimiento fuerte en los próximos años. Entre ellos
destaco Vietnam, que he visitado varias veces y que
considero con un buen posicionamiento entre otros
motivos por tener mayor apertura con el tratado de li-
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bre comercio firmado con la Unión Europea, ser el principal exportador a Estados Unidos entre los países de
ASEAN, y una población relativamente joven y bien formada. También Filipinas es otro mercado interesante,
pero en este caso por una demanda de infraestructuras
y también liderazgo en algunos sectores, como semiconductores o incluso en los servicios con muchos call
centers deslocalizados a ese país. Corea también es uno
de los mercados que ha funcionado muy bien este año
porque se espera una caída limitada de su economía.

9. ¿Qué le recomendarías a un inversor que quiere
adentrarse en las finanzas chinas? ¿Cuáles serían
las claves para empezar a invertir allí (o los porqués para no hacerlo)?
Para aquellos que quieren hacerlo con más cautela,
buscaría fondos de inversión o ETF’s que repliquen los
índices, algo relativamente sencillo de seguir. Para China hay algunos específicos por sectores, pero también
elegiría algunos de la región, como el caso de Vietnam
o ASEAN.
Pero quienes buscan empresas, aquellas que están ya
establecidas, que se centren en el mercado asiático
“doméstico” pero con expectativas de expansión e incluso internacionalización global serían las más atractivas. Actualmente es posible que no haya muchas que
cumplan estos requisitos, pero continuaremos viendo
avances en el sector tecnología de empresas que van
a tener crecimientos fuertes en los próximos años. Hay
que tener precaución en la revisión de empresas, ya
que hemos visto varios escándalos de “maquillaje” de
los resultados, incluso con empresas grandes. Es difícil
de detectar, por lo que es positivo hacer un seguimiento de las noticias que se reportan, incluso en medios locales, aunque eso tiene su complicación por el idioma.
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10. ¿Qué aprendizajes te llevas de 2020 en el ámbito de la inversión?
Que los “cisnes negros” existen, aunque es algo que ya
sabíamos, porque hemos conocido más de uno. Pero
que las recuperaciones también pueden ser explosivas,
como hemos visto. Muchas veces el mercado puede
ser imprevisible, pero no hay que obsesionarse con una
idea, sino analizarla de la manera más objetiva y seguir
la tendencia.
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DI-INVIRTIENDO
CON NINTENDO
Por Emilio Gómez “emgocor”
Autor del blog en Rankia “Compounders: Componiendo a largo plazo”

Historia de los logos de Nintendo.
Fuente: Openlab

INTRODUCCIÓN AL BUSINESS

Desde luego, si hay una marca japonesa a la que le tenga cariño por
encima de todas, esa es Nintendo Co. Ltd. Una compañía que
lleva en el mercado la nada despreciable cifra de 130 años,
es decir, desde 1889 generando valor, algo más que las
tan nombradas FAANGMAT, en la actualidad.

La Compañía fue fundada a finales del siglo XIX (23 de
septiembre de 1889) por Fusajiro Yamauchi, y en sus
inicios se dedicaba a producir y comercializar naipes
Hanafuda, o cartas de juego japonesas. Como pueden
intuir, el negocio electrónico era inexistente, aunque el
Sr. Yamauchi ya era un apasionado del juego y de entretener a sus clientes. En una palabra: “diversión”.
No fue hasta los años 60 cuando Nintendo se convirtió en una compañía de capital público, tal y como la
conocemos ahora, bajo la razón social de Nintendo. En
el año 1977 distribuyó su primera videoconsola en Japón, la Color TV Game, que apenas tuvo repercusión en
Europa y USA. Su verdadero éxito llegó a partir de los
años 80, convirtiéndose por aquel entonces en el líder
mundial de la industria de los videojuegos, con títulos
como el mítico Donkey Kong (1981), Super Mario Bros
(1985), la Leyenda de Zelda (1986) o Tetris (1989), título
que sirvió para encumbrar la Game Boy.
En los años 80, Nintendo sacó la N.E.S. (Nintendo Entertainment System), la consola que se popularizó en
los hogares de todo el mundo. Antes habían llegado
muchas más, como el Sinclair ZX Spectrum o la propia
Color TV de Nintendo, con la que podías jugar al típico
ping pong con las barritas, pero la magia del fontanero
bigotudo y la princesa Zelda aún no habían llegado a los
televisores domésticos. Recuerdo en casa de mis primos pasar horas y horas jugando a Super Mario, tal era
su poder de hipnotización que todos los niños queríamos tener una Nintendo, y ahí, está la clave de triunfar
en los negocios. Cuando tu marca se convierte en un
genérico, como los Chupa Chups o los Kleeenex.

Los siguientes años, además, coincidieron con un gran
desarrollo de la economía japonesa, y en los 90 se desató la guerra entre Nintendo y Sega por dominar el
mercado mundial de los videojuegos. Era la batalla del
Erizo Azul (Sonic), contra el Bigotudo Fontanero Rojo
(Super Mario). Por aquel momento, era tal mi insistencia, que finalmente, conseguí que unas navidades los
Reyes Magos de Oriente me trajeran una flamante Super Nintendo, la nueva consola abanderada por el archiconocido Street Fighter, que pasó a dominar el salón
de mi casa, relegando al ostracismo económico a los
salones recreativos de finales de siglo. Recuerdo en los
bazares de mi pueblo, pasar por los escaparates y parar
siempre de camino a casa para ver la Super Nintendo,
mientras mi madre me regañaba por hacer tarde a la
hora de comer.
Ya en el 1998, y con la generación de videoconsolas de
16 bits en pleno ocaso (fíjense lo rápido que ha evolucionado el sector de las memorias y los microprocesadores), SEGA sacó una nueva videoconsola de 128 bits
espectacular, la Dreamcast, con una potencia jamás
vista y un diseño futurista. Pero los directivos olvidaron
un pequeño detalle, la magia no está en el hardware,
sino en el software, en los personajes y las historias que
hay detrás de ese montón de circuitos. Ese fue el fin de
la lucha entre SEGA y Nintendo, la cual, pese a haber
sufrido un bache, prosiguió cultivando sus personajes,
Mario, Luigi, Bowser, la Princesa Peach, Zelda o Donkey
Kong, y en el año 1996 sacó la Nintendo 64 para volver
a conquistar el mercado, sin la temida SEGA.
También salieron nuevos competidores, como la famosa Playstation, que con sus juegos de carreras para
adultos, como El Gran Turismo, o el Metal Gear Solid,
consiguió abrir el entretenimiento electrónico a otro
tipo de cliente que se había mantenido al margen. Nintendo continuó fiel a sus principios, quedó en un segundo plano en las consolas de sobremesa y pasó a liderar
las consolas portátiles, principalmente con la Game Boy,
y una vez más, con las mejores licencias, como el caso
de los Pokémon, que se convirtió en un éxito mundial.
Actualmente, la competencia es mucho más dura, con
la XBOX de Microsoft y la Play de Sony. Si bien Nintendo ha continuado liderando el sector del ocio portátil,
con éxitos como la Nintendo Wii o la actual Nintendo
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Switch, que le ha dado un crecimiento muy importante
a la compañía, pasando a ser un 4 bagger en los últimos
años.
Pese a la competencia, es un negocio que actualmente
mueve en el mundo más de 150.000 millones de USD,
superando incluso ya a la industria del cine.

MANAGEMENT
El Fundador de la Compañía fue Fusajiro Yamauchi, y el
actual Presidente de Nintendo es Shuntaro Furukawa
desde el año 2018, habiendo cosechado un gran éxito
desde entonces.
No obstante, lo que hay que entender de Nintendo es
que su verdadero éxito se lo debe a su Director Creativo, Consejero, y leyenda creativa de los videojuegos
Shigeru Miyamoto (Kyoto, 1952). Al Señor Miyamoto
se le considera el padre de los videojuegos modernos,
o como a mi gusta nombrarle, el Walt Disney del ocio
electrónico. Ha creado las franquicias más importantes
de la historia, como Super Mario, Donkey Kong o La Leyenda de Zelda. En 2012 recibió el Premio Príncipe de
Asturias de Comunicación y Humanidades, por lo que
en señal de agradecimiento, los españoles le pagamos
un sueldo mensual de por vida, aunque probablemente, no le haga falta.
Su primer gran éxito fue el videojuego Donkey Kong, en
el año 1982. Miyamoto llevaba desde 1977 en Nintendo, cuando conoció al Señor Hiroshi Yamauchi mediante un contacto de su padre. En su primer año, Donkey
Kong recaudó más de 190 millones de dólares.
No me voy a extender mucho más, hay mucha información sobre el Sr. Miyamoto. Si yo me dedicara a los
videojuegos, desde luego querría tener al número 1 a
mi lado de por vida.

“A delayed game is
eventually good,
but a rushed game
is forever bad”
- Shigeru Miyamoto
Fuente: Pinterest

MOAT O VENTAJA COMPETITIVA
Recuerdo a finales de los 80, cuando tenía yo escasos
6 años, y la N.E.S. invadía las tiendas y los bazares. Por
aquel entonces, el simpático fontanero bigotudo y sus
secuaces ya eran mundialmente conocidos. Se ha creado una marca a través de unos personajes durante más
de 30 años, con excelentes productos, que solo se asemeja a la magia de Disney. No hay empresa que tenga
parangón en el mundo a ese nivel.
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ANÁLISIS CUANTITATIVO
La parte menos excitante, sin duda para mí. Todavía no
he conocido ningún director financiero que se haya hecho rico invirtiendo en bolsa, pero sí que hayan perdido
hasta la camisa. No obstante, no se puede obviar el análisis quant, porque si no, podemos llevarnos algún que
otro susto (léase caso Gowex, Popular, o futura Tesla,
donde ha invertido hasta el portero de mi finca).
El desempeño de Nintendo durante los últimos 5 años
ha sido excepcional, debido a las nuevas estrategias de
videojuegos para móviles y el éxito de la Switch. Se ha
revalorizado un 159%. Fue un error para mi no comprar, como ya lo advertí en alguna foro de internet hace
años, aunque desgraciadamente, no hay dinero para
comprarlo todo en el mercado.

está centrando en sacar remakes o “refritos” para aprovechar sus licencias actuales y sacar nuevos productos
sin mucha inversión de capital, lo que le está resultando
extraordinariamente rentable.
Por ejemplo, han sacado Super Mario Bros, Pokemon
y Super Mario Kart para móviles, juegos que apenas
tienen coste de desarrollo y llegan a tener hasta 1.000
millones de descargas. Si, han leído, bien 1.000 millones
de clientes...
Los ingresos de la Compañía en el último año fiscal se
encuentran en 1.300 billones de Yenes, con un beneficio de 258 mil millones, lo que hace un Precio/Beneficios de 27 veces sobre los 7 billones de capitalización.
Si bien no es un precio de derribo, si se mantiene el crecimiento actual de doble dígito, si será un buen precio.

Recuerdo a un amigo, que le regalaron la Y.E.S. y era
una copia china de la N.E.S., más barata, pero en la que
los juegos originales no funcionaban, por lo que no podía jugar a Super Mario o a Zelda, el trauma para tal infante fue tal, que no ha conseguido recuperarse desde
entonces...
Otra anécdota que recuerdo es de la Super Nintendo.
A principios de los 90 había juegos japoneses que tardaban años en llegar al viejo continente, como los de
Dragon Ball. Algunos, ni siquiera llegaban nunca, pese a
que se vendían por la nada despreciable cifra de 12.990
pesetas en El Corte Inglés; una fortuna para la época.
Había gente que compraba adaptadores de la Super Famicom japonesa, y compraba los juegos de importación
por 20.000 pesetas, cuando un salario de un trabajador
no cualificado podía ser de 100.000 pesetas al mes. Eso
nos da una idea de lo que llegó a conseguir Nintendo.

Fuente: Google Finance

En los últimos 3 años las ventas han crecido un 38%.
Es un número extraordinario, sin más. Sobre todo para
una compañía tan madura. Implica claramente una nueva estrategia en la dirección y que su implementación
está siendo exitosa. Si se mantiene ese crecimiento, la
acción estará muy barata durante años.
El ROE se sitúa en un 17% y el margen en el 27%: son
números muy buenos, aunque no están al nivel de las
FAANGMAT, puesto que Nintendo tiene que invertir
grandes cantidades de su FCF en innovación y en desarrollo de nuevos videojuegos y sistemas de entretenimiento. Una de sus debilidades, como comentaremos
en el siguiente apartado. Actualmente la compañía, se

Fuente: Morningstar

Es una empresa muy conservadora, como buena compañía ancestral japonesa. No tiene deuda. De hecho, el
equity supera en 5 veces al total del pasivo.
Para los amantes del dividendo, que ya sabéis que no
lo soy, porque hacienda te “invita” a regalarle el 21%, la
compañía reparte un 1,8% a precio actual.
La dependencia de la Switch es excesiva, si bien en los
próximos años, veremos si la compañía es capaz de diversificar en otras plataformas, como los móviles, donde está creciendo muy fuerte.
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RESUMEN Y CONCLUSIÓN

Distribución de ingresos de Nintendo

DEBILIDADES
Ya podéis intuir que hay pocas cosas que no me gustan
de Nintendo. Una de ellas es que es un sector en el que
hay mucha disrupción e innovación, lo que te puede dejar 4 o 5 años fuera de juego si sacas un mal producto o
videoconsola, como fue el caso de la Wii U. Es un hecho
que como inversor hay que aceptar, y que solo se puede suplir con la paciencia de esperar a que la empresa
reconduzca sus resultados, manteniendo el rumbo y la
creación de nuevas historias y contenidos. Desde luego, que mientras siga Miyamoto, no tengo duda que así
será.
Durante la crisis de 2008, la empresa también se vio resentida durante unos años. La cultura japonesa apuesta mucho por el empleado, e impide despedir ni bajar
salarios en épocas de flaqueza, pues consideran una
deshonra y una desmotivación para los mismos. Esto,
que a priori, es malo para el accionista, porque ve desaparecer sus beneficios, a largo plazo consigue empleados más motivados y comprometidos con la corporación, algo muy japonés, tanto o más que el sushi.
Por último, el riesgo divisa. Debido a la política del Banco Central japonés, los últimos 20 años su economía no
ha tenido un buen comportamiento. Si bien es cierto
que la política de tipos 0, no ha afectado en los últimos
5 años a Nintendo, puede ser un riesgo que nos favorezca o nos perjudique en función de cómo se equipare
con la economía mundial. Desde mi humilde punto de
vista, estoy convencido que es positivo tener empresas
en diversos países y divisas estables, pues de manera
que cuando el dólar o el €uro se resientan, compensen
con el Yen o el Franco Suizo.

A día de hoy la empresa, como toda tecnológica, está
sometida a fuerte poderes disruptores, y de hecho,
anteriormente al lanzamiento de la Switch pasó unos
años muy malos. Actualmente, tiene mucho futuro con
la adaptación de sus icónicos personajes a los juegos
móviles, el éxito indiscutible de la Switch, un híbrido entre portátil y sobremesa, muy adaptada al estilo de los
jóvenes de hoy en día que requiere mucha movilidad, y
una nueva faceta que se estrenará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, recientemente aplazados, y que consiste en abrir parque de atracciones al estilo de Disney,
para fidelizar a los fans.
El futuro tengo claro que es de Nintendo, pues como
diría el bueno de Walt Disney, si puedes soñarlo, puedes hacerlo.
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Una inversión en la revolución digital a
precio de saldo
Por Emérito Quintana
Asesor del fondo Numantia Patrimonio Global.

Invertir en empresas suele significar en última instancia invertir en personas. Son
ellas lo que en el día a día hacen crecer o menguar las ventajas competitivas,
las que deciden abrazar una nueva innovación o caer en la complacencia,
las que se centran en que la empresa perdure a largo plazo o en
maximizar los beneficios contables del próximo trimestre. Son las
personas las que, en definitiva, crean los resultados financieros del futuro, para bien o para mal.
En el caso de Softbank Group la figura de su fundador, Masayoshi Son, es clave para entender la
estrategia de la empresa a 300 años (no es una
errata). De abuelo coreano, creció en Japón en
un hogar humilde, sin número de calle en su
puerta. Por la cultura japonesa fue discriminado por su origen, y creció con la constante necesidad de demostrar su valía. A los
16 años le fascinó un libro del fundador
de McDonald’s Japón, Den Fujita, uno de
los empresarios más famosos por aquel
entonces. Tras 60 infructuosas llamadas
a sus secretarias, compró un billete de
avión a Tokio y se presentó en su oficina:

51

—Vengo porque las facturas de teléfono empezaban a
ser más caras que el billete de avión —Dijo Masa.
—Pero el señor Fujita no recibe a estudiantes —Le replicaba la secretaria.
—No decidas por él, deja que él decida.
Finalmente consiguió una reunión de 15 minutos, donde
el principal consejo que recibió sobre qué estudiar fue:
“No te fijes en las industrias del pasado, estudia ciencias
de la computación, la informática es el futuro.” Viajó a los
Estados Unidos y así lo hizo, además de graduarse en
Economía en la universidad de Berkeley, en California.
Era un estudiante excelente, el primero de su clase.
Tuvo varios negocios para costearse la carrera, entre
ellos uno de importación de máquinas recreativas. Hay
ciertos paralelismos con Warren Buffett y su negocio
de tragaperras, o la famosa reunión de un joven Buffett
con un ejecutivo de GEICO. Igual que Buffett, Masa tenía la ambición de ganar mucho dinero, pero no tenía
mucho tiempo al margen del estudio. Pronto se le ocurrió
la forma más rentable de usar su escaso tiempo: inventar. Patentó el primer traductor automático electrónico,
y se lo vendió a Sharp por $1.7 millones. Con el resto
de sus negocios acumuló $3.2 millones y decidió fundar
Softbank en 1981, pero no en Silicon Valley sino en Japón,
por una promesa que le hizo a su madre. Es difícil trasladar la cultura americana de cambio e innovación a Japón,
pero él convirtió la adversidad en oportunidad.
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un publicista en Japón, Yahoo Japan es un must en cualquier campaña. La inversión en Yahoo produjo importantes plusvalías con las ventas parciales desde 1999 a 2003,
pero no estuvo exenta de altibajos. En la llamada Burbuja
.com el precio de las acciones de Yahoo Inc se disparó
con una euforia sin precedentes, pero en Softbank la exageración fue más intensa debido al apalancamiento y
a prima sobre valor de sus activos netos (NAV) del
200%, como ahora veremos en el gráfico histórico. Entre
el año 95 y 99 las acciones
de Softbank fluctuaron
entre 2.000 y
12.000 yenes,
pero en cuestión
de meses
pasaron de
6.000 yenes

a 148.000 yenes. Al mismo tiempo, en enero del año
2000 las acciones de Yahoo Japan se convirtieron en las
primeras en la historia de la bolsa de Japón en cotizar a
100 millones de yenes por acción. Durante 3 días, Masayoshi Son fue incluso más rico que Bill Gates.

No, Softbank no es un banco. Empezó como un “banco” de software en el sentido de conjunto de programas para aprovechar el crecimiento de los ordenadores
personales y nació con un plan estratégico de 300 años y
una visión: invertir en la revolución digital, la revolución
de la información, y la singularidad de la inteligencia artificial. Para ello quiere crear un ecosistema que pueda
perdurar en el tiempo, mucho después de su muerte.

Pero como sabemos, la historia no acabó bien: las altas
expectativas de las acciones .com unidas a la deuda de
Softbank y a una valoración del triple de sus inversiones
cotizadas no auguraba nada bueno. Durante los siguientes meses, la cotización llegó a caer más de un 90%, convirtiendo a Masa Son en la persona que más riqueza
ha perdido en la historia, $70.000 millones. Si eso no
te curte o te quita el optimismo, nada lo hará.

En los años 90 ya era un conglomerado de empresas tecnológicas y de servicios financieros. En 1994 sale a bolsa
captando $140 millones y comienza a invertir en empresas de Internet. Una de las inversiones más relevantes de
esos años fue la de $350 millones en Yahoo Inc entre los
años 95 y 97, además de la creación en 1996 de Yahoo
Japan, que actualmente es el sitio web con más visitas de
Japón, superando en número de usuarios a Google. Para

Sin embargo, y al margen de las cotizaciones, la empresa sobrevivió a nivel operativo, invirtiendo en la siguiente
década en telecomunicaciones, banda ancha rápida y barata, y posteriormente en la red móvil. Además,
las inversiones en empresas de Internet de Softbank
han multiplicado su valor x15 en estos 20 años. ¿Cómo
es posible? En parte porque en el año 2000 se colocó
una semilla que germinó como ninguna, la inver-
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sión de $20 millones en Alibaba, ahora valorados en
$180.000 millones, más que la capitalización actual
de Softbank Group. Una inversión que recuerda a la de
Naspers en Tencent en el año 2001. Masa confió en Jack
Ma sin apenas plan de negocio o facturación al quedar
impresionado con su carisma, liderazgo y visión empresarial que, según él, podía verse “en el brillo de sus ojos”.

Como podemos observar en el gráfico anterior, la creación de valor para el accionista en estos últimos 20 años
ha sido excelente, consiguiendo multiplicar el NAV por
150. Sin embargo, y al contrario de lo que ocurrió en
el año 2000, la acción cotiza con un fuerte descuento
sobre el valor de sus activos. Es típico en los holdings
cotizar con descuentos de entre el 10% y el 20%, pero
el descuento actual es a todas luces exagerado,
del 55%.
Sólo la inversión en Alibaba, un ecosistema creciente
con el que es muy difícil competir, ya vale más que todo
Softbank. Poco a poco venden acciones de Alibaba para
recomprar acciones de Softbank Group, una estrategia inteligente que se ha acelerado en los últimos meses, pero quieren mantener la posición a largo plazo.

En ocasiones se menosprecia el talento inversor de
Masa diciendo que simplemente fue “el que tuvo suerte
con Alibaba”. Sin embargo, no solo hace falta tener una
gran convicción y visión de largo plazo para mantener esa inversión durante 20 años, sino que ha tenido
bastante mala suerte al estar a punto de cerrar tratos
que podrían haber generado aún más valor.
Pocos saben que antes incluso de la salida a bolsa de
Amazon, Masa compartió una comida con Jeff Bezos y
estuvo a punto de comprar el 33% de Amazon por
$100 millones. Bezos le dijo que Amazon valía $350
millones, no $300, y finalmente no llegaron a un acuerdo. Esa inversión valdría ahora $500.000 millones.
Softbank también estuvo a punto de opar Tesla en
2018.
Al invertir en la revolución tecnológica al estilo del capital riesgo, es normal que los resultados provengan de
un pequeño grupo de inversiones que salen muy
bien, mientras los medios de comunicación hablan de
todos los que van saliendo mal, como el reciente caso
de Wework, un mero 1% del NAV de Softbank. En cualquier caso, Masa reconoce sus errores, y ese flujo de
noticias negativas permiten que exista una oportunidad
con tanto margen de seguridad.

¿Qué más activos conseguimos invirtiendo en
Softbank? Veamos: el negocio de telecomunicaciones de Softbank Corp; la
participación en T-Mobile, recientemente fusionada con Sprint; la empresa
de diseño de arquitectura
de chips ARM Holdings,
prácticamente un peaje
en el crecimiento futuro
global de chips de bajo
consumo; las participaciones en los Vision fund I
y II; e inversiones en tecnológicas cotizadas como
Amazon, Facebook o
Microsoft.
Recientemente se vendió ARM a Nvidia a cambio de
efectivo y acciones de la nueva Nvidia. La ventaja competitiva de ARM ha resistido a las alternativas de arquitectura abierta y sin duda es más valiosa bajo el paraguas de Nvidia.
¿Obtenemos algo más? ¿Demasiada deuda tal vez? No
esta vez, la lección está aprendida.
Hay muchos mitos que rodean a Softbank. Uno de
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ellos es la alta valoración, pero como vemos el valor
del holding está en la suma de partes y no es representativo el EBIT o FCF actuales. La elevada deuda
también es un mito, aunque despierte titulares. La consolidación contable entre empresas del grupo la eleva
artificialmente, y mucha de esa deuda no tiene recurso
a la matriz. ¿Cuánto supone la deuda neta real de cara a
terceros con respecto al NAV? Solo el 11,8%.
En realidad, Softbank Group está acumulando una posición de liquidez muy importante para recomprar
acciones, reducir deuda y resistir a cualquier escenario. Mi sospecha es que una vez terminado el programa de recompra de acciones, si hay suficiente liquidez y el descuento sigue siendo elevado, es posible que
se intente una privatización de la empresa. Esperemos
que no sea así y podamos aprovechar la creación de
valor durante muchos años.
¿Y qué hay del Vision Fund I? Un fondo de casi 100.000
millones que muchos piensan que es un despropósito
especulativo que hará quebrar a Softbank. Nada
más lejos de la realidad. De hecho, aunque valiese cero,
Softbank Group seguiría estando muy infravalorado.
Masa consiguió 45.000 millones de Arabia Saudí con
una reunión de 45 minutos, 1.000 millones por minuto, y otros 40.000 millones de inversores como Apple,
Qualcomm o Larry Ellison. La estructura del fondo es
muy inteligente, con dos tipos de acciones que le permiten a Softbank aprovecharse del upside a cambio de
un interés fijo en las acciones preferentes, además de
las jugosas comisiones. Cara ganó un poco, cruz ganó
muchísimo.
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Aunque la rentabilidad del fondo no ha sido estelar,
mucho creen que el Vision Fund está prácticamente
acabado después del caso Wework. La realidad es que
las plusvalías acumuladas del Vision Fund I ya alcanzan los $9.600 millones, y los $5.000 millones
en el Vision Fund II.
Algunas inversiones de éxito, junto con las veces que
se ha multiplicado la inversión inicial, son: Opendoor
(3.1x), Relay (4.0x), Guardant (8.8x), Beike (4.7x), Slack
(3.0x), 10xGenomics (10.9x), y si la próxima IPO sale al
precio que se espera, DoorDash (28.0x). Las tasas internas de rentabilidad son espectaculares.
En muchos de los sectores en los que invierte, la revolución solo acaba de comenzar. Si somos capaces de
tener más paciencia que el inversor medio y resistir a las polémicas con ecuanimidad, el futuro está de
nuestra parte. Ante tal oportunidad, ¿dónde están los
inversores en valor? Keep calm and believe in the vision.
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2. ¿Cómo llega a Filipinas un madrileño graduado
en ADE?

ENTREVISTA A

CARLOS OTERMIN

1. ¿Quién es y cómo
invierte Carlos
Otermin?
Tengo 31 años, soy de Madrid y tras estudiar ADE y Finanzas en la Universidad
Carlos III pasé 5 años trabajando en consultoría, enfocado en estrategia y corporate
finanzas.
A raíz de esa experiencia empecé a invertir en
startups a nivel privado y a través de algunos
vehículos sobre todo en fase semilla; aunque el
grueso de mi patrimonio está en bolsa, siempre
he intentado tener un perfil conservador, con empresas de gran consumo como Unilever, P&G, Nestlé etc o infraestructuras tipo Ferrovial o BAM.
En los últimos años he ido cambiando mi perfil a tecnología, a medida que he estado más involucrado en este mundo, empezando con BABA, y luego añadiendo PDD y MSFT a
mi cartera, pero mi mayor posición es BAB, representando
más de un 70% de mi cartera en la actualidad.

En torno a 2014 Rocket Internet, una aceleradora de
empresas propiedad de los hermanos Samwer, con
buena financiación y bastante track record de éxitos a
sus espaldas, comenzó a fichar muchos consultores
y gente de banca de inversión en distintos países de
Europa para reforzar sus negocios en Asia y en Hispanoamérica.
Yo empecé en la parte de e-commerce en Malasia,
pero tenían otros negocios como Zalora, Foodpanda
o Easytaxi. En Malasia me encargaba sobre todo de
las operaciones y la parte de C2C, después de un año
me mudé a Manila como VP encargado de las ventas;
me apetecía venir a Filipinas ya que es un país con
mucha proximidad cultural a España y oportunidades
tremendas.

3. ¿Qué le recomendarías a la gente joven que está
saliendo al mundo laboral en momentos como el
actual?
Creo que lo más importante a día de hoy es buscar
oportunidades para aprender, se tiende a enfocar la
carrera como trabajar en grandes empresas pero creo
que las grandes empresas de ayer no son los mejores
sitios porque suelen tener mucha estructura y faltan
oportunidades y exposición. El mercado laboral cada
día valora más gente despierta, con capacidad para
aprender y afrontar retos distintos.
Me parece fundamental desarrollar habilidades como
gestión de proyectos, negociación, presentar en público, etc. que desafortunadamente no se enseñan demasiado en la universidad española; además, creo que
independientemente del sector, tener cierta exposición
a tecnología, entender cómo utilizarla para trabajar de
forma eficiente y la mejor forma para escalar negocios,
paquetizar soluciones, hacer marketing online, etc. aporta mucho.
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4. Cuéntanos, ¿cómo está siendo tu experiencia
en Lazada Philippines? ¿Cómo es Alibaba desde
dentro?
Es una experiencia muy interesante, la verdad es que
vivir un scale up de una empresa que crece y tiene recursos para invertir hasta la adquisición por Alibaba, la
integración dentro del holding, todo el transfer de tecnología, mejora de procesos y adaptar sistemas y formas
de trabajo es increíble.
Alibaba es una empresa espectacular que tiene un potencial tremendo, mucha gente en España la asocia con
Aliexpress pero la realidad es que tiene más de 20 negocios de todo tipo y hay una cultura de innovación y de
desarrollo de negocio y ayuda a empresas increíbles. Es
una compañía con una capacidad de desarrollar proyectos tremenda.
Desde la forma de crecer de Antfinancial y toda la experiencia de usuario y la integración ( la gente prácticamente sale de casa sin cartera y paga todo vía Alipay)
hasta el negocio logístico de Cainiao, o la cadena de supermercados Hema, las empresas del holding no paran
de cambiar y mejorar, escribiendo el futuro cada día.

5. Conocemos la inversión en Asia, pero.. qué nos
puedes decir de la economía y la inversión en Filipinas? Qué la diferencia del resto de países asiáticos y cómo les ha afectado la pandemia.
Filipinas es un país espectacular, tiene una economía
bastante diferente al resto de Asia ya que priman las
remesas (hay millones de filipinos trabajando en todo
el mundo desde restauración, tripulación, enfermería,
etc) y el outsourcing. Es una de las capitales del mundo
para call centers y hay una gran cantidad de empresas
multinacionales que tienen la mayoría de su atención al
cliente en Filipinas, ya que son gente con buen acento
inglés y muy buena mentalidad de servicio y soporte.
La economía filipina lleva muchos años creciendo muy
fuerte y tiene proyecciones muy favorables ya que todavía tienen que invertir en infraestructuras y este
gobierno tiene un programa agresivo llamado “build
build build”; además, el turismo está en una fase muy

Entrevista / Marc Garrigasait

incipiente pero el país tiene todos los recursos, islas
y atractivo para triplicar el número de turistas en los
próximos 10 años.
Filipinas ha decidido tener una política muy restrictiva
para controlar la propagación del virus, y eso ha tenido
un impacto importante; desde el principio de la crisis
han confinado la mayoría de zonas y todavía hoy hay
muchas limitaciones al transporte, toque de queda y
otros controles; a raíz de esto la economía se ha resentido pero se espera una fuerte recuperación el año que
viene.

6. ¿Qué sectores y/o empresas destacan en la economía filipina?
Es una economía donde destacan sin duda las empresas de outsourcing internacionales y los conglomerados
locales. Hay varias grandes compañías como Ayala, que
es un holding diversificado con intereses en telecomunicaciones, real estate, infraestructuras y banca; SM, que
es el mayor operador de centros comerciales y tiene
fuerte presencia en ladrillo y banca; Jollibee, la mayor
empresa de restauración del país, con más del doble
de restaurantes que Mcdonald’s y un reconocimiento
de marca increíble; o San Miguel, que tiene un portfolio diversificado entre infraestructuras y alimentación y
bebida.

7. ¿Qué esperar de la economía asiática en los
próximos años?
Oigo a mucha gente hablar de que Asia es el futuro, pero
en mi opinión es el presente más absoluto... el 50% de
la población vive en un radio de 4 horas en avión y la
pujanza de China y su inversión en países colindantes
está haciendo que muchas economías despeguen.
El gran interrogante viene más por el lado de la geopolítica pero creo que en cualquier caso los países del
sudeste asiático saldrán beneficiados, muy particularmente Vietnam, que está gestionando espectacularmente bien desde hace una década y ha sido capaz de
industrializar el país y generar un desarrollo tremendo;
Indonesia que es un país con un crecimiento tremendo
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y una de las mayores poblaciones del mundo, apostando muy claramente por la tecnología y digitalización; y
en mi opinión, Filipinas, por los factores mencionados
anteriormente.

8. Pros y contras de la inversión en Asia: ¿qué sectores crees que pueden salir beneficiados de esta
crisis?
Creo que Asia va a ser la absoluta ganadora de esta crisis, y que incluso países como Japón o Korea que van
20 años por delante de Europa tienen oportunidades
tremendas.
En mi opinión el gran reto es tener suficiente información, ya que en general lo que llega a Occidente es
siempre de fuentes con limitado conocimiento, en muchos casos sin hablar el idioma del país o conocer la
cultura. Además creo que es difícil poder centrarse en
acciones y la realidad de los mercados es que en muchos casos el crecimiento económico de un país puede
no traducirse en un gran despegue de las cotizaciones,
ya que muchos países tienen peso del sector privado o
todavía dificultades para captar capital.
Dicho esto, creo que con la mejora de gestión de estos
países, las perspectivas de ASEAN y de acuerdos comerciales y la mejora del rating de deuda y coste de financiación de estas economías el potencial es tremendo y
vamos a ver muchas historias de éxito en los próximos
años.

9. ¿Por qué invertir en el sudeste asiático y no en
Asia en general? Dentro del sudeste asiático, con
qué país te quedarías para invertir en él?
Creo que depende mucho del perfil de inversión: la realidad es que estas son sin ninguna duda las economías
con mayor crecimiento y seguramente potencial de revalorización de las acciones, sin embargo tienen mayor
perfil de riesgo y en muchos casos mayor incertidumbre.
Creo que los tres países comentados antes son muy
interesantes, a nivel empresarial tanto Singapur como
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Malasia y Tailandia tienen grandes empresas, y en líneas generales tienen un buen gobierno corporativo;
en los últimos años se están viviendo muchas salidas
a bolsas de conglomerados en Tailandia con un perfil
conservador y de generación de caja interesante y Malasia tiene bastantes empresas adecuadas para perfiles
conservadores.

10. ¿Qué libro o libros han marcado un antes y un
después en su inversiones?
Casi todos los de Peter Lynch, creo que es de lo mejor que se puede leer, sin embargo a nivel personal soy
muy fan de Taleb y creo que es lectura obligatoria sobre
todo para gente que tiene perfiles demasiado value y
tratan de encontrar certezas absolutas.

11. ¿Qué aprendizajes en materia de inversión y
mercados te llevas en 2020? Cuál ha sido tu peor y
mejor compra de este año y por qué?
Creo que 2020 nos ha enseñado que ante situaciones
extraordinarias los bancos centrales están dispuestos a
intervenir y que la realidad es que se debe estar invertido para no perderse estas situaciones, además como
siempre ante momentos de fuertes bajadas hay que tomar posiciones...
Algo cada vez más claro es que cuando el dinero es gratis hay una predisposición tremenda a pagar por crecimiento: si a eso le sumas la incertidumbre de los flujos
de caja de las empresas más tradicionales creo que los
múltiplos en empresas de tecnología, software y similares están para quedarse.
Mi mejor compra este año fue PDD, no he tenido malas
compras pero si malas ventas; me deshice demasiado
pronto de mis acciones en Shopify y SEA al considerarlas sobrevaloradas pero la realidad es que terminé perdiendo una oportunidad de revalorización importante.
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