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Resumen empresarial
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Cotiza en la bolsa de NewYork (ticket: ORCC)

Sector industrial: Servicios Crediticios 

MarketCap: 4,74B de dolares

Precio por acción: $11,99
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Owl Rock Capital Corporation (“ORCC”) es una compañía financiera
especializada que se enfoca en brindar soluciones de préstamos
directos a empresas del mercado intermedio. Su objetivo de inversión
es generar ingresos corrientes y, en menor medida, revalorización del
capital mediante la focalización de oportunidades de inversión con
rentabilidades ajustadas al riesgo favorables.

ORCC es administrado externamente por Owl Rock Capital Advisors
LLC, un asesor de inversiones registrado en la SEC que es un afiliado
de Owl Rock Capital Partners. Owl Rock Capital Partners, junto con
sus subsidiarias, es una plataforma de préstamos directos con sede en
Nueva York con aproximadamente $ 18.100 millones de activos bajo
administración al 30 de junio de 2020.
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INFORMACIÓN DEL 
BALANCE GENERAL
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Se puede ver que en el 2017 la caja era de tan solo 17
millones, pero para el 2019 su caja creció hasta 317
millones y para el segundo trimestre del año se redujo a
casi la mitad.
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En la empresa podemos ver que al dedicarse a el
préstamo de capital, su mayor activo son la
partida de "equity and other investment"
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INFORMACIÓN DEL
FLUJO DE CAJA
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La empresa está usando su flujo de efectivo para recomprar
acciones, pago de dividendos y pago de deudas.

También podemos ver como en los últimos periodos a
estado emitiendo deuda.
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Esto si es algo negativo. Desde que empezó a cotizar en bolsa
en 2016 la empresa presenta un flujo de caja negativo.

Pero me llama la atención que en el último reporte
presentado generaron un FCF positivo. Sería interesante
tenerlo presenta y en lista de seguimiento para ver como
evoluciona la compañía.
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RATIOS DE
VALAUCIÓN
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Ratios de Valuación

Medias del sector.
Gurufocus

12,720,73

Según su ratio PER la empresa se encuentra cara con respecto a su
sector. Según su PBV la empresa esta barata ya que el valor de las
acciones en el mercado están por debajo del valor contable.
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RATIOS DE
RENTABILIDAD
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Ratios de Rentabilidad

Finviz.com

La rentabilidad de esta compañía es baja debido a su actividad
financiera. Ellos se benefician de los intereses que le cobran a sus
clientes y tienen un periodo de largo plazo.

Medias del sector.
Gurufocus

4,45%

1,12%
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RATIOS DE
SOLVENCIA
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La empresa tiene un nivel de endeudamiento
tolerable. Su patrimonio es mayor a la deuda.
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MARGENES
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La empresa tiene márgenes de beneficios muy
altos debido a que no necesitan mucho dinero
para mantenerse operativos.
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Piotroski F-Score es un indicador que muestra la solidez de la
empresa. Esta al tener un resultado en cuanto a su FCO negativo
lo perjudica bastante dandole una valoración de 2.
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Ratios de dividendos

EPS(TTM) YIELD
DIVIDEND

PAYOUT

0,66 191%
10,24%

El PayOut es muy alto y por lo tanto significaría que
la empresa usa más dinero que lo que genera por
acción para pagar dividendos.
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Sus acciones se encuentran en tendencia bajista y el
sentimiento del mercado está estable.



22

ASPECTO
POSITIVOS A
RESALTAR
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Fundada en 2016 por Douglas Ostrover, Marc Lipschultz y Craig Packer

▪ 25 años de experiencia en inversiones y suscripción, cada uno en préstamos
senior, finanzas apalancadas, deuda en dificultades y negocios de capital privado

▪ Más de 60 profesionales de la inversión con experiencia significativa en
suscripción en todos los ciclos

▪ Desarrollo continuo del equipo con contrataciones senior experimentadas
realizadas en el último año, incluidos jefes de gestión de cartera y entrenamientos, y
codirector de la nueva estrategia de inversión oportunista de Owl Rock

▪ Fuerte equipo de liderazgo en la oficina central / administrativa

▪ Nombrado como Gerente de Crédito Privado del Año 2019 por la revista CIO3

▪ Más de $ 465 millones comprometidos con los productos Owl Rock por ejecutivos y
empleados
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Estrategia de inversión se centra principalmente en originar y otorgar
préstamos y realizar inversiones de deuda y capital en empresas del
mercado medio de EE. UU. 

Invertiremos en préstamos senior garantizados o no garantizados,
préstamos subordinados o préstamos mezzanine y, en menor medida,
valores y warrants relacionados con acciones.

Centrado en préstamos a plazo de primer gravamen, unitranche y segundo
gravamenInversores a largo plazo con la capacidad de proporcionar
compromisos importantes para facilitar las transacciones y respaldar las
necesidades de crecimiento de nuestros prestatarios

.Buscar brindar certeza, rapidez y transparencia a lo largo de todo el
proceso de inversión
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Empresas con ganancias antes de gastos por intereses,
gastos por impuestos sobre la renta, depreciación y
amortización, o "EBITDA", entre $ 10 millones y $ 250
millones anuales y / o ingresos anuales de $ 50 millones
a $ 2.5 mil millones en el momento de la inversión.
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ASPECTO
NEGATIVO
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Su flujo de caja es negativo.

No muestra síntomas de crecimiento.

Este negocio siempre corre el riesgo de algún
incumplimiento de pago.



Precio por acción para
2022: 

$15,67
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Valuación por PER y EPS proyectado

EPS 2022: 1,34

PER PROMEDIO: 11,7x



29

Sus fundamentales no muestran que el
negocio aún haya madurado y al no
tener un FCF positivo es incierto ver el
futuro de esta compañía de apenas 4
años en bolsa. Lo mejor sería esperar y
tenerla en vigilancia.

Conclusión de valoración:



El reporte financiero 2020 Q2 de ORCC
ubicado en su página web.
Investing.com
Yahoofinance.com
Morningstars.com
Gurufocus
MarketScreener

Todos estos datos los recopilé de:
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