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Resumen empresarial
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Cotiza en la bolsa de Alemania (ticket: SAP.DE)

Sector industrial: Software

MarketCap: 148,61B de dolares

Precio por acción: $97,69



04

SAP es el líder del mercado en software de aplicaciones
empresariales, y ayuda a las empresas de todos los
tamaños y en todas las industrias a funcionar de la
mejor manera: el 77% de los ingresos por transacciones
del mundo toca un sistema SAP. Nuestras tecnologías
de aprendizaje automático, Internet de las cosas (IoT) y
análisis avanzado ayudan a convertir los negocios de
los clientes en empresas inteligentes. Nuestro conjunto
integral de aplicaciones y servicios permite a nuestros
clientes operar de manera rentable, adaptarse
continuamente y marcar la diferencia.
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INFORMACIÓN DEL 
BALANCE GENERAL

ADR que cotiza en la NYSE
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Mantiene niveles de caja muy
saludables y en comparación al año
anterior este creció en 2.000 millones
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Con respecto a la PPE se ha mantenido igual

2019-06 2019-09 2019-12 2020-03 2020-06
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Algo muy bueno de esta empresa es que no posee
deuda a corto plazo ni a largo plazo.

2019-06 2019-09 2019-12 2020-03 2020-06
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INFORMACIÓN DEL
FLUJO DE CAJA



10Tienen una buena gestión de su flujo de caja ya que adquieren deudas y las pagan de manera
que siempre estén solventes. Hacen inversión en PPE y adquisiciones. Pagan dividendos y en
los ultimos 12 meses han recomprado acciones

2019-06 2019-09 2019-12 2020-03 2020-06 TTM
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Su free cash flow es positivo y ha ido aumentado con los años,
su TTM nos muestra que a pesar de la pandemia, se mostró
como un sector resiliente.

2015-12 2016-12 2017-12 2018-12 2019-12 TTM
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RATIOS DE
VALAUCIÓN
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Ratios de Valuación

Medias del sector.
Gurufocus

31,0222,723,46

Según los indicadores la empresa se encuentra
sobrevaluada con respecto a su sector.
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RATIOS DE
RENTABILIDAD



15

Ratios de Rentabilidad

Finviz.com

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

Medias del sector.
Gurufocus

4,90%

1,83%
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RATIOS DE
SOLVENCIA
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Su current ratio nos indica que tiene una liquidez
justa y su deuda a largo plazo es mucho menor al
patrimonio total de la empresa.
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MARGENES
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Los márgenes de la compañía son muy
atractivos si consideramos que el promedio del
margen neto del sector es de un 3%
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El ROIC de la compañía es mucho mayor a su WACC.

Esto significa que la empresa crece y genera valor.

Su indicador Beneish suelta una alerta de que sus estados financieros
pudieran estar manipulados pero en un bajo grado. Quizás se deba a abusar
de cuentas contables como amortización o depreciación

El Altman Z- Score le da una puntuación bastante alta representando que
efectivamente de un año a otro la empresa a estado creciendo.
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Ratios de dividendos

EPS(TTM) YIELD
DIVIDEND

PAYOUT

4,51 33,10%
1,16%

La empresa Tiene un bajo porcentaje de Yielda Dividend pero
tiene un buen EPS y un Payout realista
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El grafico muestra una fuerte recuperación despues de la caída de
marzo señalando una tendencia alcista. El día de hoy 26 de Octubre
abrió con un gap bajista debido al miedo que ocasionó el anuncio de
la compañia respecto a que el COVID reducirá sus ingresos. El RSI
marca un buen punto de entrada.
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ASPECTO
POSITIVOS A
RESALTAR
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MOATS QUE TIENE
ESTA EMPRESA.
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MOAT de gran escala
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La presentación de su reporte financiero del tercer trimestre

que fue hoy 26 de Octubre mostró un aumento de 0,28 con

respecto al año anterior
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Cartera actual en la nube de 6.600 millones de euros, hasta un 16% en monedas constantes 

• Aumento del margen bruto en la nube según las NIIF 1.8pp; Margen bruto no IFRSCloud sube
0,7pp a divisas constantes 

• Margen operativo IFRS baja 2,2pp; Margen operativo no IFRS sube 1.3pp a monedas
constantes en comparación con el año anterior sólido 

• BPA IFRS aumenta 26%; Las ganancias por acción no IFRS aumentaron un 31% • El flujo de
caja operativo aumentó un 54%, el flujo de caja libre aumentó un 79% hasta la fecha 

• Actualiza las perspectivas para 2020 y la ambición a mediano plazo

• Apuntando a una expansión significativa de los ingresos de la nube a más de € 22 mil millones,
participación de Ingresos más predecibles de aproximadamente 85%, margen bruto en la nube
no IFRS de aproximadamente 80% para 2025 

• Apuntando al crecimiento de las ganancias operativas de dos dígitos sin IFRS de 2023 a 2025
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Su producto estrella son las ventas por servicios en la NUBE que se

está convirtiendo en estos momentos en una revolución en el

mercado y con la llegada del 5G esto le dará mayor utilidad aún.
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ASPECTO
NEGATIVO
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¿Por que la repentina caída
que tuvo en bolsa?

El 80% de los clientes de SAP son pequeñas y
medianas empresas. SAP declaró lo siguiente:
"Nuestros clientes aún siguen sufriendo las
consecuencias del COVID, la recuperación es
desigual según el sector y las empresas
presentan una gran incertidumbre"



Precio por acción para
2022: 

$139,37
31

Valuación por PER y EPS proyectado

EPS 2022: 5,34

PER PROMEDIO: 26,1x
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Rápida evolución de la tecnología.
Lento crecimiento debido a la
perdida de clientes PYMES.

Riesgos presentes en SAP.
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Conclusión de valoración:
Personalmente pienso que esta caída es algo emocional porque la empresa actualmente
se encuentra siendo rentable con una cantidad inmensa de clientes. Es cierto que dijeron
que sus ingresos van a reducirse porque algunos de sus clientes no han podido sobrevivir
a la pandemia, pero muchos otros si y así seguiran naciendo negocios que van a querer
utilizar sus servicios informáticos. Tienen presencia en más de 25 industrias así que su
mercado no tiene limites. Para 2025 ellos esperan poder recuperar y ser los grandes
ganadores. Cito lo que dijo el CE, Christian Kelin: COVID-19 ha creado un punto de
inflexión para nuestros clientes. El paso a la nube combinado con una verdadera
transformación empresarial se ha convertido en una necesidad para las empresas, para
ganar resiliencia y posicionarlas para salir fortalecidas de la crisis. Junto con nuestros
clientes y socios, co-innovaremos y reinventaremos cómo funcionan las empresas en un
mundo digital. SAP acelerará el crecimiento en la nube a más de 22.000 millones de
euros en 2025 y ampliará la proporción de ingresos más predecibles a aproximadamente
el 85% ”.

No quiero hacerme muchas ilusiones, pero pienso que el modelo de negocio de la
compañía es buenisimo y solo por eso y porque son líderes con diferencia en su sector es
que invertiría en ellos.



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

Todos estos datos los recopilé de:
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