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Analisis fundamental de
ALIBABA.

Lcdo. Carlos Meza
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Resumen empresarial
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Cotiza en la bolsa de NewYork (ticket: BABA)

Sector industrial: Intener Retail

MarketCap: 686.23B de dolares

Precio por acción: $253,97
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Aumento de significativo en su cash
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Del 03-2019 al 03-2020 su
propieda  planta y equipo aumento
en 70 billones de yuanes
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Su deuda a corto plazo se redujo bastante en unos 17 billones de
yuanes y la deuda a largo plazo aumento de manera considerables
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En 2019 y 2020 han invertido mucho en PPE.

Desde el 2016 han invertido fuertemente en adquisiciones.
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Han estado utilizando su caja inteligentemente ya que han estado
pagando sus deudas.

Alibaba usualmente recompra acciones pero para el 03-2020 emitió
un total de 91 billones de yuanes en acciones.
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Su flujo de caja libre ha sido positivo y ha incrementado en los últimos
años considerablemente
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RATIOS DE
VALAUCIÓN
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Ratios de Valuación

Medias del sector.
Gurufocus

20.6911.211.64

Según los indicadores la empresa se ecuentra sobrevaluada
con respecto a su sector.



12

RATIOS DE
RENTABILIDAD
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Ratios de Rentabilidad

Finviz.com

Tanto su ROE como su ROA están muy
por encima de la media de su sector

Medias del sector.
Gurufocus

3.14%

1.27%
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RATIOS DE
SOLVENCIA
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Su ratio corriente es bastante bueno. Pues los activos
corrientes son casi el doble de los pasivos corrientes.

Su deuda/equity es muy bajo lo que representa que la
deuda a largo plazo solo es el 19% de el patrimonio.
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MARGENES
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La media del sector según los datos extraídos de guru
focus para el margen operativo medio del sector es de
2.25%, lo que coloca a nuestra empresa muy por arriba
de la media.
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El ROIC de la compañía no solo esta creciendo sino que
además supera al WACC, lo que se traduce en que esta
creando valor.
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El grafico de la empresa nos muestra que sus acciones
entraron en un ciclo alcista al posicionar las barras de precios
por encima de la media movil de 100.

El RSI no muestra que está ni sobrecomrpado ni sobrevendido.
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ASPECTO
NEGATIVO
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La empresa no ha
pagado dividendos...
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Pese a la pandemia la empresa reportó un aumento

del 10% en ventas desde su plataforma Tmall.

Pero Ele.me vio un declive

del 8% de ingresos interanuales

masa reflectante

cierre de restaurantes

y comerciantes locales.

Para la entrega de comida GMV

el crecimiento se volvió

positivo en abril como

bloqueados aliviados,

comenzaron los restaurantes

reapertura y gente

comenzó a regresar a

trabajar en China.
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DATOS PROVENIENTES
DE SUS REPORTES
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Como podemos ver,
Alibaba es mucho más
que solo vender a
comercios, sino que estan
bien segmentados
abarcando mercados
como los servicios de
alojamiento en nube,
entretenimiento digital lo
cúal es un mercado en
auge e invirtiendo en
stard ups
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Aquí podemos apreciar
como del 2019 al 2020
sus ventas, Ebitda y free
cash flow han tenido un
aumentó significativo
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La empresa demuestra
ser eficiente en cuanto a
sus costos ya que a pesar
de invertir en PPE, sus
costos por conceptos de
costos de ventas,
desarrollo de productos,
marketing y
administrativos tienen un
incremento estable y no
desproporcional.



Precio por acción para
2023:

2.905,67 Yuanes
$301,43
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Valuación por PER y EPS proyectado

EPS 2023: 77,9

PER PROMEDIO: 37,3
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ALGUNAS NOTICIAS
RELEVANTES
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La competencia por parte del gigante Amazon.

Sanciones de Estados Unidos... 
Perdida de credibilidad hacia el mercado Chino.

Atraso en el desarrollo tecnológico.

Rebrote de COVID-19

Riesgos presentes en ALIBABA:
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La evolución y solidez de Alibaba es
asombrosa. Solo viendo sus números y
su increíble crecimiento podemos
concluir que es una inversión de la que
podemos esperar mucho. Su constante
reinversión y adquisiciones para
dominar más el mercado otorga buena
seguridad y confianza.

Conclusión de valoración:



El reporte financiero 2020 Q1 de
ALIBABA ubicado en su página web.

Investing.com
Yahoofinance.com
Morningstars.com
Gurufocus
MarketScreener

Todos estos datos los recopilé de:
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