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Cuando comencé a estudiar finanzas en la

universidad no tenía ni idea de lo enganchado que

iba a quedar una vez que entendiera el verdadero

impacto que podía tener en mi vida y en la de

muchos. Una materia que tan solo mencionarla

provoca aburrimiento junto con el pensamiento de

“Eso es para personas mayores que hablan todo el

día de bancos en una cafetería”.

La verdad es que no culpo a nadie de pensarlo

porque yo también lo hice. Tanto así que mi mayor

preocupación en ese momento era solo aprobar la

materia de matemáticas financiero, que luego de 5

meses de estudio… Termine aplazando.

Mi primer contacto no fue el mejor de todos, estaba

lejos de ser el más inteligente de la clase y ya lo

había demostrado.

Introducción
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Afortunadamente cuando volví a repetir la materia

me conseguí con que tenía una increíble habilidad

para entender los ejercicios una vez que entendía la

raíz de por qué se enseña esto en las universidades.

Para mi sorpresa terminé sacando unas notas

decentes, pero no excelentes (15 de 20), lo que mejor

me pudo pasar fue que ya sabía a qué me quería

dedicar una vez terminara la carrera de

administración de empresas.

Te cuento esta pequeña historia no para aburrirte,

sino con el propósito de que sepas que cualquier

persona puede valorar una acción sin necesidad de

ser un genio. Conozco personas que son

increíblemente buenos detectando oportunidades

de inversión que se dedican a la programación o a

dar clases de inglés. Es decir, personas que no tienen

una preparación profesional sobre el tema de las

finanzas pero que estudiando los conceptos

correctos y leyendo muchos informes financieros,

han entendido que más allá de sacar cuentas,

invertir es el arte de saber investigar con el fin de

entender el modelo de negocio de una compañía y

su sustentabilidad en el largo plazo.
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A lo largo de este ebook te voy a explicar mediante

un ejemplo real como se valora una empresa para

hallar el valor real que tienen sus acciones.

Empezaremos desde la generación de idea de

inversión, pasando por el análisis del negocio donde

veremos esos datos relevantes que nos dirán si la

empresa es sólida para luego finalmente mediante

un método de valoración conocido como el flujo de

caja descontado llegar al valor de la acción.
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Nota importante: Todo lo visto en este ebook se

puede aplicar para cualquier empresa que se pueda

imaginar, menos el último apartado que es el de

valoración por método de flujo descontado ya que

este solo aplica para empresas de gran calidad cuyos

ingresos son fácilmente previsibles en el futuro.
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Idea de inversión: ¿Por qué seleccionamos

la empresa de Facebook?

 Busco compañías con industrias que están por

explotar en un futuro o están en una etapa de

maduración/expansión.

 Me entero de que la empresa pasa por una

situación complicada que a largo plazo quedará

olvidado por el mercado que muchas veces he

repetido “tiene memoria corta”.

 Cuando me intereso por una empresa, busco un

pantallazo de sus ratios financieros para luego

considerarlos como una posible oportunidad.

 Espió portafolio de inversores famosos en

WhaleWisdom y los portafolios de inversores

populares en Etoro para generarme ideas de

inversión.

Las mejores ideas de inversión que he podido

realizar en mi vida se han basado en estos pilares

fundamentales:

1.

2.

3.

4.
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Me guío mucho en el principio que nos regaló

Peter Lynch que dice “Para saber en que invertir,

solo debes ver a tu alrededor”. Haciendo

referencia a que los inversores pequeños

tenemos una ventaja sobre los inversores

institucionales porque no manejamos grandes

capitales y somos quienes sabemos que es lo que

el mercado consume y demanda.

3.

4.

5.

En nuestro ejemplo, Facebook es una compañía que

pertenece a un sector con gran futuro y

escalabilidad por pertenecer a la publicidad digital.

El día de hoy 22/02/2021 a tenido un fuerte retroceso

en su cotización, además de un desempeño

bastante pobre por concepto de la incertidumbre

que hay respecto a la ley antimonopolio que el

gobierno de estados Unidos le quiere imponer.

Todos conocemos la plataforma Facebook ya que

literalmente si vemos a nuestro alrededor, todos

tienen una cuenta de Instagram y usan WhatsApp…

Por lo que me pareció el ejemplo idóneo para

elaborar este ebook que nos servirá de guía en

nuestro proceso para encontrar ese valor intrínseco.
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Conoce todo el
negocio antes de

siquiera abrirte una
cuenta en un broker

“Conseguir rendimientos satisfactorios es
más sencillo de lo que la gente piensa.

Obtener rendimientos sobresalientes es
mucho más duro de lo que la gente

imagina”

- Benjamin Graham



No les voy a hacer el cuento largo y voy a ir a lo

concreto.

Si quieres conocer todo sobre una empresa, lo único

que debes hacer es leer su último reporte financiero

que podrás encontrar en su página web oficial o

colocando el nombre de la empresa en google

seguido de las palabras “Investor relations”.

Facebook: https://investor.fb.com/investor-

events/event-details/2021/Facebook-Q4-2020-

Earnings-/default.aspx

Todas las empresas cotizadas en bolsas tienen la

obligación de hacer pública la información

financiera del negocio cada 3 meses y al año emitir

sus estados financieros consolidados.

Análisis del negocio
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 Earnings Releases: Es un PDF con los estados

financieros de la empresa del periodo

seleccionado (Para nuestro ejemplo es el Q4).

 SEC FILES: Es un PDF donde se muestra toda la

información relevante de la compañía expuesta

ante la SEC sobre lo que ha hecho el negocio

durante los últimos 3 meses. Este es el reporte

más extenso donde normalmente tiene más de

100 páginas.

 Slides: También las puedes conseguir como

“Presentations”. Esta es la mejor forma de

conocer la empresa ya que son presentaciones

hechas por la empresa para presentar ante los

accionistas y presidentes ejecutivos, la

información más importante sobre la marcha de

la compañía junto con sus resultados

trimestrales.

 Listen to Webcast: Son la repetición en audio de

lo expuesto durante la presentación del informe

trimestral a los accionistas.

Dependiendo de la empresa, varía mucho los

reportes que podemos conseguirnos, pero los más

normales son:

1.

2.

3.

4.
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1
3

4

Con toda esta descarga de información que puede

parecer muy extensa, vamos a responder una serie

de preguntas que según mi experiencia son las más

importantes a la hora de analizar una empresa.
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Hay personas que todavía piensan que Blackberry se

dedica a vender teléfonos… Cuando la realidad es

que hoy en día se dedican a especialmente a el

desarrollo de su sistema operativo QNX utilizado

para mejorar la conducción en autos híbridos y

autónomos.

También hay personas que piensan que Disney gana

dinero solo con sus películas, pero actualmente

tienen 3 líneas de negocios que son: Películas, Disney

plus, parques temáticos y venta de mercancía.

Una vez un amigo me pidió que lo ayudara a invertir

en McDonalds y le pregunte si sabía que vendían

ellos y me dijo “Venden hamburguesas loco, que

más van a vender”.

 

¿Qué vende Facebook?
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La realidad es que McDonalds es más un negocio

inmobiliario que un restaurante. Por lo tanto, el trato

de su valoración está basado en los royalties que

cobra por el uso de su marca a través de sus

franquicias.

Estos ejemplos son para ilustrarnos que cuando

invertimos en una empresa, nos hacemos participes

de las ganancias que estas pueden generar. Pero si

ni siquiera sabemos cómo vamos a generar estas

ganancias, entonces debemos de catalogarte como

un loco porque es como decir que vas a invertir tu

dinero en un negocio, pero en realidad no sabes si

ese negocio tiene un buen producto que va generar

el rendimiento suficiente como para retornarte tu

dinero.
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Centrándonos en nuestra empresa Facebook.

Podemos ver que en su Earnings Presentation Q4

2020, nos muestra un gráfico de barras donde

distribuye que monto proveniente de las ventas

pertenece a “Adverting” que es “publicidad” y que

monto de las ventas provienen de “Other” también

llamados “Otros ingresos” que hacen referencia a

ingresos por ventas producto de actividades

extraordinarias. Es decir, ventas que no son

provenientes de la actividad principal de la empresa.
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Un dato sobre las ventas que es importante, es ver

en qué países se sitúan los mayores volúmenes de

ventas. Siempre nos va a interesar que estos

provengan de países con economías grandes como

USA, Canadá, Europa y Países Nórdicos.

Esto puede parecer lógico, pero hay casos en los que

las compañías pueden cotizar en bolsas europeas

donde el mayor volumen de ventas este únicamente

en su país, lo cual no sería conveniente porque

veríamos que tienen un problema de expansión.

En nuestro ejemplo, podemos ver que Trimestre tras

trimestre, se va expandiendo el nivel de ventas junto

con la expansión en otros mercados que no es solo

el estadounidense ni europeo. 
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Facebook Daily Active Users o Usuarios activos

diarios (DAUs): Indica el promedio de la cantidad

de personas que diariamente usan alguna

aplicación de Facebook.

Monthly Active Users o Usuarios activos mensual

(MAUs): Indica el promedio de las personas

activas en la plataforma mensualmente.

Average Revenue per User o Promedio de

ingresos por usuario (ARPU): Este valor indica el

ingreso que obtiene la plataforma por cada

usuario activo dentro de ella.

Para poder medir el desempeño de la plataforma,

tenemos 2 indicadores claves que son:

 

¿Qué tan bien le va la empresa en
su actividad principal?
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DAUs

MAUs

El DAUs nos muestra un

crecimiento sólido en el último año.

El MAUs nos muestra un

crecimiento sólido en el último año.
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ARPU

Según el ARPU, este ha incrementado en un año, lo

que muestra que cada vez más usuarios en la

plataforma buscan utilizar sus servicios y empresas

están inclinadas a hacer publicidad con ellos.

Esto derrumba totalmente lo que muchos

ignorantes (y me disculpan la expresión) afirman al

decir que Facebook va desaparecer porque no es

una red social libre y ya sus reportes muestran su

decadencia.



Tengan muy presente que hacia donde dirige una

empresa su flujo de efectivo, es lo que va destinar el

80% de su éxito. 

Si tu empresa se dedica a la tecnología, deben

gastar en investigación y desarrollo.

Si tu empresa es un REITs (Fondos inmobiliarios)

debe gastar en mantenimiento, reparaciones y

adquisiciones de nuevas propiedades.

Si tu empresa tiene muchos años en el mercado y ya

es un mega gigante de la industria, no debe gastar

tanto en expansión, sino gastar en posicionamiento

mediante marketing.

A continuación, veremos los mayores gastos que

tiene Facebook y luego veremos a que destinan su

flujo de caja.
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¿En que gasta la
empresa su dinero?



La investigación y desarrollo junto con el marketing

son sus gastos más fuertes. Justo como debe ser ya

que la empresa debe estar centrada en no ceder

cuota de mercado y cada vez buscar la forma de

mejorar su plataforma a conveniencia de los

usuarios. 

(si no conoces algunos de los términos que

mencionaré continuación o no estás familiarizado

con la contabilidad, te recomiendo leer mi libro de

análisis fundamental)

 http://finanzas4dummies.com/regalo/
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Para ver en que la empresa utiliza su flujo de caja

libre, debemos visitar la página de tikr.com con el

siguiente enlace:

 https://app.tikr.com/stock/financials?

cid=20765463&tid=126910337

Aquí nos debemos fijar en el apartado de “Cash Flow”. 
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IMAGEN

AMPLIADA. 

https://app.tikr.com/stock/financials?cid=20765463&tid=126910337
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Capital Expenditure: Esta cuenta hace referencia a

los gastos de inversión y mantenimiento que hace la

empresa para hacer crecer el negocio ya sea

mediante la adquisición de nuevos negocios o

reinversión en propiedad planta y equipo. Facebook

gasta mucho en este apartado lo cual es bueno.

Total Debt Issued: Es la deuda emitida por la

empresa. Facebook emite muy poca.

Total Debt Repaid: Es el pago de la deuda que hace la

empresa. Los últimos 3 años, Facebook se ha

dedicado a disminuir su deuda.



Repurchase of common stocks: Son las recompras

de acciones que hace la misma empresa. Facebook

ha estado recomprando acciones propias lo cual es

bueno ya que consideran que la mejor inversión es

en ellos mismo, además de considerar que cotizan a

buen precio.
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¿Los consumidores son mayores de edad y con

poder adquisitivo? En el caso de Facebook si lo

son ya que principalmente monetizan por

campañas publicitarias hechas por pequeñas,

medianas y hasta grandes empresas.

¿Los consumidores objetivos son la nueva

generación? Esta pregunta es necesaria ya que la

empresa debe estar al tanto de los cambios de

tendencias que han estados y seguirán

ocurriendo dentro del mercado en el sentido de

la manera cómo evoluciona el consumo.

Facebook está dirigido a todo tipo de público y

su sector pertenece a la publicidad digital, lo cual

es un área donde los consumidores están

migrando su atención.

Nos interesa mucho que el modelo de negocio de

una empresa sea altamente escalable, pero también

nos importa que nuestro público objetivo con el cual

podemos monetizar cumplan una serie de

características que nos ayudaran a fiarnos del

rendimiento por concepto de ingresos que tendrá la

empresa. Por mencionar algunas, en lo que yo me

fijo más es en:
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¿Quiénes son sus consumidores? 



 La mayoría de los adultos inicia sesión en

Facebook todos los días

 Siete de cada diez adultos estadounidenses usa

Facebook

 Facebook es utilizado por personas de todas las

edades

 Las personas mayores representan el grupo

demográfico de edad más 

 Facebook es la red social más popular entre las

personas mayores

Para recopilar información de nuestro ejemplo, me

apoye del blog oficial de Hootsuite, el cual es una

empresa con una plataforma que ofrece servicios de

gestión de redes sociales y además ofrece estudios

sobre las distintas redes sociales como los

presentados en el siguiente enlace:

https://blog.hootsuite.com/es/datos-demograficos-

facebook-cm/

Por destacar alguno de los puntos expresados en

este blog, considero que los más importantes que

nos ayudan a entender quienes con solos

consumidores y si están bien enfocados son:

1.

2.

3.

4.

5.
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La mayor parte de la audiencia de Facebook se

encuentra fuera de los Estados Unidos

India cuenta con la audiencia publicitaria más

grande de Facebook

 India, Indonesia y Filipinas son las regiones con

el crecimiento más acelerado de Facebook

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Como podemos ver, en Facebook esta reinando los

usuarios jóvenes pero rápidamente está creciendo

los usuarios de edades mayores, siendo catalogado

de esta forma como “rápido crecimiento”. El hecho

de que la India sea el país con más audiencia

publicitaria es muy bueno ya que es una economía

que ha estado creciendo a un ritmo promedio de 6%

en su PIB.

Todo esto es indicativo de que los consumidores de

Facebook son altamente monetizable por la

escalabilidad, el poder adquisitivo de las empresa y

personas mayores que hacen click en la publicidad y

más importante que todo eso, la expansión

acelerada en su volumen de usuarios con ese poder

adquisitivo.
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¿Equipo directivo? 

“una empresa es tan exitosa como las personas que

la dirigen”.

Esta mítica frase de wallstreet nos recuerda que los

intereses de los presidentes, directivos y ejecutivos

en la alta escalera corporativa de la empresa, deben

estar alineados con los objetivos de la compañía a

largo plazo.

Una de las mejoras formas de saber esto es si el CEO

o los directores ejecutivos tienen en su posesión

acciones de la empresa y si su remuneración anual

no es exagerada y crece conforme la empresa está

generando mejores rendimientos.

Por supuesto que estos al tener algún tipo de

compensación con más acciones de la empresa, les

va a ser de mayor motivación a que la empresa se

revalorice en bolsa para así ellos ganar más.

Todo esto debemos sumarlo con la experiencia que

tenga el equipo directivo en el sector o en la

empresa misma en caso de ser muy antigua ya que

servirá de filtro para sentirnos más seguro con

nuestra inversión.



No queremos darle nuestro dinero a cualquiera que

use un traje lindo en wallstreet…

Para conocer el equipo directivo detrás de la

empresa, solo debemos visitar la página web de la

compañía y dirigirnos al apartado de “Our team”.
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Tienes la opción de investigar la biografía de cada

uno de los participantes.

Pero como esta es una guía llena de Hacks, vamos a

utilizar una página que nos ayudará a evaluar el nivel

de experiencia que tiene la junta directiva junto con

su compensación.

La página es:

https://simplywall.st/stocks/us/media/nasdaq-

fb/facebookblueprint=1380067&utm_medium=finan

ce_user&utm_campaign=conclusion&utm_source=y

ahoo#management

Este es un sitio que se dedica a hacer el análisis de

más de 150.000 empresas cotizadas en todo el

mundo. Personalmente yo la visito con frecuencia

solo para ver el análisis realizado a su managment.

Este es un sitio que se dedica a hacer el análisis de

más de 150.000 empresas cotizadas en todo el

mundo. Personalmente yo la visito con frecuencia

solo para ver el análisis realizado a su managment.
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En esta imagen podemos ver como la

compensación del CEO está creciendo

consistentemente con el crecimiento de la empresa.

Lo único que tachan como desaprobado es que el

CEO tiene una remuneración muy alta. Lo cual es

normal cuando el este es el mismo que fundó la

compañía, a lo que hacemos el siguiente análisis: No

hay mejor persona para liderar una empresa, que

aquella misma que sacrifico todo por hacerlo crecer.

Es por esta razón que los mejores CEO y juntas

directivas son lideradas por sus fundadores o

herederos familiares.

Según nos muestra esta imagen, el equipo de

liderazgo de la compañía tiene muchos años de

experiencia.



Deben limpiar su nombre ante las constante

acusaciones que se les han hecho producto de la

poca privacidad de sus datos. No olvidemos el

escándalo que tuvo con Cambridge Analytica. 

 Mark Zuckerberg ya había anunciado a

principios del 2020 una campaña para reforzar la

seguridad de los datos privados. Añadiendo así a

la plataforma nuevas herramientas para

configurar su privacidad.

Normalmente en la presentación de resultados de la

empresa, estos suelen mostrar en que están

trabajando o cuáles son sus planes a futuro. En el Q4

de Facebook solo muestran los indicadores que ya

mencionamos junto con los estados financieros. Lo

más seguro es que los planes a futuro los hayan

mencionado durante la conferencia de llamada.

Pero si no tienes tiempo para escuchar todo o

principalmente no dominas bien el inglés, no te

preocupes, ya que hay blogs en internet que

recopilan esta información por nosotros.

Facebook actualmente tienes 2 metas principales:

1.
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¿Planes a futuro? 



También se les criticó mucho sobre la venta de

información de los usuarios con fines de

bombardearnos con publicidad. A lo que ellos

pidieron disculpas y dijeron que sería regularizado

con mayor fuerza, donde afirmaban que lo que

decían era un hecho ya que próximamente iban a

lanzar un nuevo servicio bancario y por

consiguiente debían asegurar la privacidad de los

usuarios.

 Cito textualmente lo expresado en el blog: “El ojo

ahora está puesto en iniciativas como la realidad

virtual (R.V.) de la mano de Oculus y de Portal, una

función de videollamadas inteligentes con la

función de Alexa integrada. Gracias a ella se puede

ver con nitidez al interlocutor en una pantalla-

marco e incluso en el televisor en tiempo real.

Pero aún hay más.”

 La puesta en marcha para monetizar WhatsApp

ya es una realidad. Esto sin duda va presentar un

aumento enorme en su número de ventas.

Zuckerberg ha afirmado lo siguiente: “"un ejemplo

en el que hemos estado trabajando es WhatsApp

Payments" un sistema para que los usuarios

puedan "enviar dinero tan rápido y fácilmente

como lo es enviar una foto. Obtuvimos la te

entusiasmado con esto y espero que comience a 

1.

2.

3.
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implementarse en varios países, para que

progresemos mucho aquí en los próximos seis

meses".

1.
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¿MOAT? 

Warren Buffet siempre ha dicho que no invierte en

ninguna compañía que no posea un MOAT (barrera

de entrada o foso defensivo) que proteja los ingresos

futuros de la empresa y que está a sido una de sus

principales claves para tener éxito.

La barrera defensiva de Facebook es muy simple: El

efecto red.

Mientras más usuarios se creen un perfil de

Instagram, Facebook o usen whatsapp, más

personas van a hacerlo para estar en contacto con

sus amigos y seres queridos. Nadie va usar una red

social donde no haya nadie que conozca (al menos

que quieras hacer amigos nuevos o busques algo

específico como una pareja), por lo que sin duda la

ventaja en cuanto a número de usuarios es clara.

Solo hay que ver la siguiente imagen:



Facebook lidera la lista, seguido en tercer lugar por

WhatsApp y en cuarto por Facebook Messenger. En

sexto tenemos a Instagram.

El dominio de las redes sociales está bastante claro.
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Si tienes dudas sobre si la empresa tiene o no

ventaja competitiva, te recomiendo ver el siguiente

apartado en MarketWatch: 

https://www.marketscreener.com/quote/stock/FACE

BOOK-INC-10547141/ratings/
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Reconocimiento de marca.

Costos de cambio.

Patentes o licencias especiales.

Efecto red.

Tamaño del negocio.

Aquí te mostrará todo lo que se puede considerar

una fortaleza y debilidad del negocio. Los datos que

considera son tanto a nivel técnico, fundamental,

estimaciones de analistas de gestión organizacional.

Sirve bastante bien para hacernos una idea de lo

que se piensa sobre la empresa, pero la desventaja

es que no muestra un MOAT sólido al largo plazo. Ya

que como podemos leer, las fortalezas que

menciona son del estilo “Incremento de ventas y

beneficios en los últimos 12 meses”, pero no

especifican si eso puede ser mantenido en el futuro.

Así que nuestro trabajo como analistas es ser lo más

realistas posible y definir si nuestra empresa tiene o

no un MOAT como:
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¿Crecimiento de ventas? 

Rápidamente puedes saber si un negocio está

funcionando por el crecimiento o decrecimiento de

sus ventas. Esto es muy sencillo de ver ya que

cualquier página de inversiones como yahoofinance,

bloomberg, investing, morningstar o tikr no los

enseña gratuitamente.

En este caso usaré Tikr ya que es el que más años de

historia me ofrece.

Como se aprecia en la imagen. Facebook demuestra

que en promedio durante los últimos 10 años en

cuanto a su crecimiento de ventas año tras año ha

sido superior a un 30%.



Los indicadores que veremos a continuación son los

que personalmente yo utilizo para medir la salud

financiera de la empresa. Existen una gran cantidad

de indicadores disponibles ya que cada uno puede

ser calculado con las distintas cuentas contables

que se presentan en la contabilidad.

Cada inversor aplica los ratios que desee y le hayan

funcionado. 

Pero tampoco busques ahogarte entre tantos

indicadores ya que como decía Warren Buffet “Un

carpintero con un martillo todo le va parecer un

clavo” haciendo referencia que hay veces en los que

uno posee tantas métricas que quiere si o si usarlas

todas y que todas coincidan con tu análisis. Cosa

que te digo desde ya que es muy difícil. 
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Análisis de ratios financieros

para medir solidez.



Current ratio: Este indicador nos muestra lo buen

pagador que es nuestra empresa ya que para su

calcula toma en cuenta los activos corrientes, que

no son más que el dinero líquido que tiene la

compañía, contra las deudas a corto plazo, que son

las deudas menores a un año.
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Ratio de liquidez



Interpretación del ratio: Un valor de 5,10 significa

que la empresa tienen 5 veces más dinero líquido

que la deuda que posee a corto plazo. Lo normal

para que se considere bueno es que este valor sea

superior a 1, lo cual en este caso un valor de 5 es

extraordinario.
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Debt/equity: Este indicador nos muestra lo bueno

que es nuestra empresa pagando en el largo plazo

ya que compara la cuenta contable de las “deudas

financieras” contra el patrimonio total de la

empresa.
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Ratio de solvencia
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Interpretación del ratio: El valor ideal es que este

sea menor de 1 para considerar que el patrimonio

de la empresa es superior a sus deudas a largo

plazo. En el caso de Facebook, no presenta deudas

lo cual es extraordinario.



Retorno sobre la inversión (ROE): Nos muestra si el

patrimonio aportado por los inversores está

generando un rendimiento positivo y que cumpla

sus expectativas.
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Ratio de rendimiento
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Interpretación: Facebook posee un ROE de un

25%, lo que significa que por cada dólar que

aportan los inversores, estos generan 0,25 centavos

de ganancia. Se considera que el valor es bueno

cuanto está por arriba de la media de su sector y

eso lo podemos hacer verificado con la página de

gurufocus:

 https://www.gurufocus.com/stock/FB/summary

https://www.gurufocus.com/stock/FB/summary
https://www.gurufocus.com/stock/FB/summary
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El ROE promedio del sector es de 3,48. Por lo tanto

estamos 22 puntos porcentuales por arriba del

promedio. Una verdadera locura.
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Retorno sobre los activos (ROA): Este ratio nos dice

que tan bueno es la empresa generando dinero

con los activos que tiene en posesión.
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Interpretación del ratio: Facebook tiene un ROA

del 20%, lo que quiere decir que por cada dólar

que la empresa tiene en activos, estos generan 20

centavos de ganancias.

Una vez más hay que compararlos con la media del

sector:

La media en este caso es de 0,78%. Por lo que

nuestra empresa está 19 puntos porcentuales por

encima. Otra locura total.
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Margen neto: Este indicador nos dice que

porcentaje de las ventas que tiene la empresa, se

convierten realmente en ganancias. No es lo mismo

ventas que ganancias.

Márgenes de rentabilidad
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Interpretación: el margen neto de nuestra

empresa es de 33,90%. Lo que quiere decir que por

cada dólar que la empresa venda, este al final se

queda con el 33,90% que en monto se traduce

como 0,33 centavos.

Para ver si estamos generando un buen margen de

ganancia, debemos compararlo con el sector:

La media del sector es de 2,11%... Por lo tanto,

estamos 31 puntos porcentuales por arriba del

sector. Increíble.
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Margen Operativo: Este indicador nos muestra la

ganancia operativa que tiene la empresa por cada

dólar que haga de ventas. La diferencia entre

ganancia operativa y neta es que la operativa para

volverse ganancias netas hay que restarle los

impuestos. Muchos inversores consideran esto

como un castigo hacia el rendimiento real de la

empresa y por eso prefieren utilizar este indicador

ya que afirman que “los impuestos como su

nombre lo indica, son impuestos y no representan

un gasto hecho por la empresa para mejorar su

productividad”.
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Interpretación: Facebook tiene un margen

operativo del 38%, lo que quiere decir que por cada

dólar que ellos venden, les quedan 38 centavos de

ganancia operativa o ganancia sin ser castigada

por impuestos.

Comparándolo con la media del mercado tenemos

que la empresa está 34 puntos porcentuales por

encima.
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Al tener todos los indicadores en positivo, es fácil

interpretar que Facebook goza de una increíble

salud financiera ya que no posee deuda y la deuda

a corto plazo es insignificante contra el nivel de

caja que tienen. Sus márgenes de ganancias son

extraordinarios lo cual les da una ventaja

competitiva. El rendimiento que genera es

producto del aumento de ventas que tienen todos

los años.

Podemos proseguir con la valoración de su acción

para saber si estamos pagando un precio justo.

Conclusión



El verdadero secreto
es saber el

verdadero valor de
una empresa

“Toda inversión inteligente es value
investing: adquirir algo por menos de lo

que vale”
- CHARLIE MUNGER
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Este método de valoración consiste en proyectar a

futuro las ganancias que puede llegar a obtener la

empresa en los próximos 4 años.

Como las matemáticas financieras nos dicen que “un

dólar hoy no es lo mismo que un dólar mañana”

todos esos flujos futuros debemos actualizarlos a día

de hoy con una tasa de oportunidad que para

nosotros la conoceremos como WACC.

De esta forma, una vez que tengamos todos los

montos futuros que va generar la empresa

actualizados a día de hoy, sumado con el valor final

que tendrá la empresa en su último día de vida que

vamos a poder calcular gracias a la fórmula de “valor

terminal”, tendremos el Enterprise value.

Este Enterprise value será el valor completo de la

empresa que, al dividirlo entre el número de

acciones en circulación, nos dará el valor por cada

acción.

Valoración de la empresa por

flujo de caja descontado.



NOTA IMPORTANTE: Todos los datos usados en la

plantilla en Excel están simplificado con tres 0

menos. Cuando hacemos estas valoraciones

debemos cuidar de que todos los montos coincidan

si son millones o billones. 
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Para esto solo debemos ir a morningstar y nos

aparecerá en el apartado de cashflow hasta el final.

Luego solo debemos organizar los montos por años

en nuestro Excel.

http://financials.morningstar.com/cash-flow/cf.html?

t=FB

59 FINANZAS4DUMMIES

Paso 1: Escribir el flujo de caja

libre que tiene la empresa.

http://financials.morningstar.com/cash-flow/cf.html?t=FB
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Estos datos también podemos obtenerlos de

morningstar pero ahora en el apartado de “Income

statement”

http://financials.morningstar.com/income-

statement/is.html?t=FB&region=usa&culture=en-US
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Paso 2: Buscar el Net Income

(resultado neto) de la empresa.

http://financials.morningstar.com/income-statement/is.html?t=FB&region=usa&culture=en-US
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Organizados la información en nuestra plantilla.



Dato que también está en morningstar: 

http://financials.morningstar.com/income-

statement/is.html?t=FB&region=usa&culture=en-US
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Paso 3: Agregamos las ventas

generadas por la empresa.

http://financials.morningstar.com/income-statement/is.html?t=FB&region=usa&culture=en-US
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Lo agregamos a nuestras tablas:



Calculando un crecimiento promedio de ventas

de los últimos años.

Utilizar las estimaciones de los analistas en

marketscreener y luego sacar un promedio para

proyectar el último año que en nuestro ejemplo

es el 2024.

Estas ventas proyectadas podemos hacerlas de 2

maneras:

1.

2.

En marketscreener para buscar las ventas

proyectadas nos aparecerá en el siguiente cuadro:

 https://www.marketscreener.com/quote/stock/FACE

BOOK-INC-10547141/financials/

65 FINANZAS4DUMMIES

Paso 4: Proyectar las ventas.

https://www.marketscreener.com/quote/stock/FACEBOOK-INC-10547141/financials/
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Agregamos estos datos a los años proyectados:



Estos montos se obtienen de calcular el promedio

histórico del % del margen neto o margen de

beneficio y lo colocamos igual para todos los años

que proyectamos.

Luego solo multiplicamos los ingresos por ese

margen neto y tendremos nuestro resultado neto

para los años futuro.
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Paso 5: Calcular el resultado neto

proyectado.



Eso se calcula simplemente multiplicando el net

income por el % del flujo de caja (obtenido del

promedio histórico calculado anteriormente) y

dividiéndolo entre 100.

Esto lo hacemos para nuestros años proyectados y lo

tendremos listo.
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Paso 6: calcular el flujo de caja

libre proyectado.



Les seré sincero. El WACC no tenemos necesidad de

calcularlo porque gurufocus nos lo ofrece gratis.

Pero cuando estudie en la universidad, mi profesor

de finanzas me enseño a calcularlo de una manera

muy precisa que hasta el día de hoy recuerdo mi

frustración cuando no lograba calcularlo bien. Hoy 4

años después sigo calculando mi propio WACC

porque luego era yo quien le enseñaba a mis

compañeros y a amigos de semestres más abajo a

hacerlo.

En tu caso si no tienes tiempo puedes saltarte

aprenderlo y buscar en google “Facebook WACC

Gurufocus”.
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Paso 7: Calcular el WACC.
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Según mis cálculos el WACC es: 8,46%
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¿Cuál hay que usar? 
 

Como sé que eres una persona ocupada y no

quieres entrar en muchas trabas que puedas

conseguirte en el camino de un cálculo de WACC

preciso. Usemos el de Gurufocus. WACC: 9,11%

 



Como te había comentado antes, el valor terminal es

el valor final que recibe la compañía en su último

año de vida. Este monto es posible calcularlo gracias

a la formula de valor terminal que es la siguiente:

FCD = Son el free cash flow que proyectamos

descontados a valor de hoy usando nuestra formula

de valor actual y aplicando la tasa del WACC.

g= Es el crecimiento perpetuo, es decir, lo que se

piensa que crecerá la empresa por el resto de su

vida. Como ese valor es imposible de saberlo con

exactitud, se coloca un 2% como regla general ya

que eso es lo que crece en promedio el PIB mundial.

Ke = Es el WACC
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Paso 8: Calculo del valor terminal.
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Aplicando la formula llegamos a tener un valor de

$953.978.667,16.

Actualizando este monto a día de hoy con la formula

de valor actual tenemos: $673.101.315,88



Esto es muy sencillo.

Solo debemos sumar el valor terminal que nos dio

$673.101.315,88 con el flujo de caja libre actualizado a

día de hoy que nos dio 157.450.534,75.

Enterprise Value = $830.551.850,62.

Paso 10: Obtener el valor intrínseco.

Nuestro último paso será dividir el Enterprise value

entre el número de acciones de circulación para de

esta forma obtener el valor que tiene cada acción.

Haciéndolo así tenemos que la acción de Facebook

vale 291,66.

Si tomamos en cuenta que a la fecha que escribo

este ebook, el precio es de $265 (23/02/2021),

entonces podemos considerar que la empresa está

vendiendo sus acciones con descuento.

74 FINANZAS4DUMMIES

Paso 9: Calcular el Enterprise value.



75 FINANZAS4DUMMIES

Ya quedaría de nuestra parte como inversores

decidir si nos arriesgaríamos a colocar nuestro

dinero en el mercado de renta variable para obtener

$40 de ganancias producto de la revalorización de la

acción en un periodo vista de 4 años.



Jamás te dejes
segar por una moda

o la especulación.
Haz tus cálculos

“El riesgo proviene de no saber lo que se
está haciendo”

- WARREN BUFFETT



Para mi es un honor que hayas leído completo este

ebook. A pesar de ser gratuito, he sembrado buena

parte de mi conocimiento como analista de

inversiones en el. 

Recuerda que mi objetivo con esta guía es enseñarte

como hacer una correcta valoración de una empresa

para que puedas tomar una decisión o descartar una

idea en cuestión de unos días o incluso una tarde si

sigues las pautas más importante a valorar de el

negocio que tengas enfrente.

Estoy a un click de distancia si aún te queda una

duda o simplemente quieres darme las gracias. En

ambos casos, lo apreciaria demasiado.

Palabras finales
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¡Únete a mi canal de telegram!
 

Por este grupo voy a estar pasando

constantemente conocimientos sobre el mundo

de la inversión, noticias relevantes sobre las

finanzas internacionales, prospectos de inversión

dignos de analizar y avisare cuando tenga nuevo

material gratuito disponible para ustedes al igual

que anunciare cuando se harán las conferencias

en vivo.
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¡Unirse!
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https://t.me/joinchat/VJM7E_rApQOjlaY4
https://t.me/joinchat/VJM7E_rApQOjlaY4
https://t.me/joinchat/AAAAAFSTOxP6wKUDo5WmOA


 

 

 

 

 

 
¡Construye un modelo de

valoración único!
 

Este curso personalizado está destinado a aquellos
inversores que quieren dar un paso más allá en su

camino profesional. 
 

Analizar ratios financieros y descargar estados financieros

de la empresa que desees evaluar.

 

Construir un modelo de valoración automático junto con

una presentación profesional para presentar información.

 

Calcula el valor intrínseco de una acción mediante el

modelo de la pirámide de greenwald. De esta forma

aprenderá a valorar tanto activos como crecimiento futuro.
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https://api.whatsapp.com/send?phone=584249239132&text=%C2%A1Quiero%20aprovechar%20el%20descuento%20del%20curso%20de%20valoraci%C3%B3n%20en%20Excel!
https://api.whatsapp.com/send?phone=584249239132&text=%C2%A1Quiero%20aprovechar%20el%20descuento%20del%20curso%20de%20valoraci%C3%B3n%20en%20Excel!
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¡VISITA MI PÁGINA WEB
PARA MÁS CONTENIDO!

Más ebooks gratuito.

Ebook de educación financiero.
Cursos personalizados y talleres
pre-grabados.

Información sobre servicios.
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¡Compra acciones como los

profesionales desde 0!
 

He diseñado un curso personalizado online donde te estaré
acompañando en un emocionante camino a través de la

bolsa de valores. 
 

Conceptos basicos para entender como funciona el
mercado de valores.
 
Te enseñare a usar el broker de etoro para que puedas abrir
tus propias operaciones cuando lo desees.
 
Profundisaremos en lo que es el analisis fundamental para
encontrar buenas oportunidades de inversión.
 
Combinaremos el analisis tecnico con el fundamental para
hacer proyecciones a largo plazo.
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https://api.whatsapp.com/send?phone=584249239132&text=%C2%A1Quiero+informaci%C3%B3n+sobre+el+curso+de+bolsa+para+dummies!
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¿Quien soy yo?
 

Mi nombre es Carlos Meza, soy licenciado en
administración de empresas egresado de la UCAB en
Venezuela. Mi especialidad son las finanzas y cuento

con un diplomado en docencia.
 

Hace unos años descubrí que mi verdadera pasión es
poder ayudar a las personas  a mejorar sus finanzas y a

entender la importancia que tiene el dinero en
nuestras vidas.

 
Pongo a disposición mi mano para poder ayudarte en
lo que necesites. No tengas miedo ni pena, estoy a un

mensaje de distancia.
 

 

 

 

 

FINANZAS
4DUMMIES

80 FINANZAS4DUMMIES



FINANZAS
4DUMMIES


