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Resumen empresarial
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Cotiza en la bolsa de Hong Kong: 1810

Sector tecnológico: Principal fuente de ingresos son los Smartphones

MarketCap: 343,07B

Precio por acción: 10,54$
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La empresa fue fundada en 2010 pero recien salió a bolsa en el 2018.

Esta considerado como la mejor marca con relación precio - beneficio.

Se han hecho viral en Redes sociales gracias a los memes que han logrado
incrementar sus ventas y conocimiento de la empresa.

En China poseen una comunidad al mejor estilo de "Loves Mark"

En los ultimos años sus ventas se han casi duplicado.
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Alta calidad en relación a su bajo precio.
Estan sacando modelos más avanzado y especializados para gaming el cual
es un mercado en auge.

Los ingresos de nuestro segmento de IoT y productos de estilo de vida
aumentaron un 41,7% de 43.800 millones de RMB para el año que finalizó
el 31 de diciembre de 2018 a 62.100 millones de RMB para el Período del
informe, principalmente debido al fuerte crecimiento en la demanda de
nuestros televisores inteligentes, electrodomésticos y otros productos IoT
como Mi Band, Mi Electric Scooter y Mi Air Purifier. Los ingresos de
televisores inteligentes y computadoras portátiles aumentaron en un
33.1% de RMB18.2 mil millones para el año finalizado el 31 de diciembre
de 2018 a RMB24.2 mil millones para el Período del informe.

Modelo de negocio de la empresa:

Smartphone: Representan el 59% de las ventas

IoT and lifestyle products: 30% de las ventas.
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Los ingresos de nuestro segmento de servicios de Internet aumentaron un
24,4% de RMB16.0 mil millones para el año que finalizó en diciembre31,
2018 a RMB19.8 mil millones para el período del informe. Todas nuestras
principales empresas de servicios de Internet experimentaron una sólida
experiencia.crecimiento de los ingresos en 2019. Nuestro MIUI MAU
aumentó en un 27.9% de 242.1 millones en diciembre de 2018 a 309.6
millones enDiciembre 2019

Modelo de negocio de la empresa:

Internet Services: 9%
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Considero que este es uno de los puntos más fuertes de los cuales hay que
fijarnos ya que como bien sabemos, cuando un consumidor se enamora de una
marca es dificil olvidarla. Es por esto que Xiaomi ha recibido el sobrenombre
de "El Apple chino".

Club de fans Xiaomi
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Como podemos ver, el mercado para Xiaomi en el resto del mundo se ha
incrementado bastante. En paises de Latinoamerica la marca se esta
volviendo muy popular por ser una alternativa economica y de buena
calidad para adquirir un telefono. Los productos Lifestyle se comercializan
mejor en Europa y Asia

Crecimiento mundial.

Para el 2018, sus ventas representan un 63.8% en China y un 36.2% en el
resto del mundo.
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El corona Virus impacto en el precio de sus acciones donde cayeron desde 13$
a 10$.

Las guerra comercial entre EE.UU y China mantienen tensas las aguas. El país
Norteamericano culpa a China de no haber denunciado el virus a tiempo y
amenzan con sancionarlo y tener que pagar una multa por todos los daños e
insumos médicos utilizados para combatir el virus.

El precio del crudo continua a niveles bajos. Mientras la economia no habra
sus puertas, el mercado de Xiaomi se limitará solo a el país asiático.

Situación Geopolítica
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Valoración de la empresa
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Crecimiento de ventas estimado
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Debemos tomar en cuenta que estas
proyecciones se hicieron justo antes de que
estallara la pandemia del corona virus. Por
lo que para mi proyección de ventas he
sido muy conservador y coloque una
disminución del 5% en ventas y para el año
2021 si utilice el ponderado de 10,17%
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Valoración con descuento de flujo de caja 
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En los años 2017  y 2018 dieron negativos su FCF debido a
que estaban utilizando una contabilidad creativa. Esto es
normal en las empresas y en nuestro caso no nos afecta
porque en el año 2019 todo se encontraba en orden y no era
necesario hacer algún ajuste a diferencia de los años 2018 y
2017 que si hubiera sido necesario ajustar los estados
financieros para poder proyectar.

Datos a resaltar:
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El valor real de la acción debería ser de
15$. Actualmente cotiza a unos 10$,
por lo que sería una buena oportunidad
de compra.

Conclusión de valoración:



A diferencia de sus competidores en China como
Huawei, el ha podido crear un MOAT debido a su club de
fans.
La enorme linea de productos que posee lo puede
ayudar a entrar en otros mercados y generar mejores
ganancias.
Cada vez saca mejores productos y siempre esta con las
tendencias.
Deberías cotizar a 15$ pero esta sobrevaluada en 10$.
Poseen un equipo de trabajo solido con buena
experiencia, pues su fundador es llamado el Steve Jobs
chino y sus cofundadores son ex ingenieros deGoogle.

Conclusión de XIAOMI
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La tecnología y la competencia de este mercado de
teléfonos inteligentes crece con gran velocidad,
Xiaomi no puede despistarse.
Guerra comercial de EE.UU que les puede hacer
perder cuota de mercado y devaluar su moneda.
COVID-19.
Perder su percepción de marca.

Riesgos presentes en Xiaomi:
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El reporte financiero 2019 de XIaomi
ubicado en su página web.

Investing.com
Yahoofinance.com
Morningstars.com

Todos estos datos los recopilé de:


