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

Sector industrial: Intener Retail

MarketCap: 742,27B de dolares

Precio por acción: $270
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En un año la empresa dobló sus
niveles de caja.
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Su propiedad planta y equipo a
estado aumentando mostrando
síntomas de inversión.
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La disminución de su deuda a corto plazo se redujo bastante en un año.

La deuda a largo plazo a disminuido muy poco.
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Su flujo de caja libre es bastante positivo.
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RATIOS DE
VALAUCIÓN



09

Ratios de Valuación

Medias del sector.
Gurufocus

22,3510,521.57

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

2,68%

0,92%
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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 14% de el patrimonio.
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MARGENES
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Los márgenes operativos de ganancias son buenos en
comparación a su sector que es de 2,51%
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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.

El indicador Beneish nos muestra que no hay riesgo de
que la contabilidad este siendo manipulada.
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El grafico de la empresa nos muestra un descenso por debajo de la
media movil guía de 100 lo que se traduce como el comienzo de un
ciclo bajista producto del panorama poltico y especulativo que hay
entorno a su dueño Jack Ma con el presidente de China y la resiente
cancelación de la salida a bolsa de Ant Group.



18

ASPECTO
NEGATIVO
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La empresa no ha
pagado dividendos...
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Él presidente de China se a mostrado muy en desacuerdo con muchos
de los ataques de Jack Ma hacia el sistema bancario chino y se
especula que estas nuevas leyes antimonopolio son un ataque en
forma de sanción o castigo para el.
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Opinión personal sobre
el caso Jack Ma y el
presidente de China.
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Es dificíl evaluar la situación de Alibaba tomando en cuenta el panorama politico en el que se encuentra
ya que China es una dictadura comunista lo cual no es un secreto para nadie. China por muchos años a
sido considerado como el taller del mundo y pese a todas las regulaciones que han sido colocadas en el
país en cuanto a acuerdos comerciales, el país sigue generando un PIB muy alto.

Personalmente yo resido en Venezuela y he podido ver de cerca como estas ideologías comunistas hacen
sus acuerdos. Cuando tu dices o haces algo que va encontra de las personas que se encuentran en el alto
mando del gobierno, es para ellos un ataque directo y su solución es buscar cancelarlos. 

Algo así pasó una vez aquí con la empresa Polar donde el gobierno quería poner sus manos en ella para
cerrarla o expropiarla, pero no pudieron hacerlo porque ellos sabían que prácticamente eran la única
empresa en Venezuela que esta produciendo comida a nivel nacional. Así que los dejaron en paz pero
siempre colocando restricciones de precios y subsidios que dañaban sus márgenes de ganancias.
Aunque su verdadero negocio estaba afuera. 

Pienso que ALIBABA es un caso de estos donde la sangre no llegara al río y todo quedará como un simple
aviso de que debes jugar de acuerdo a las reglas que se te implantas. China no se arriesgará de cerrar o
perder una empresa como ALIBABA que está dando la talla a nivel mundial. Esta empresa a logrado que
ahora todo lo producido en el taller del mundo llegue a cada rincón del mundo con costos bajos.
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DATOS PROVENIENTES
DE SUS REPORTES
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El numero de usuarios activos en la plataforma aumento
considerablemente en 1 año. Siendo de 785 millones a 874 millones
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Las ventas aumentaron en un 30% con respecto al año anterior.
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En estos 2 cuadros podemos ver como cada segmento de ventas
que tiene ALIBABA aumento con respecto al año anterior.
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Las ventas por concepto de retail internacionales aumentaron en un 30%
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Los costos aumentaron lógicamente producto de un aumento en la
demanda y reinversión en areas como marketing y desarrollo de nuevos
productos y plataformas. Recordemos que ALIBABA es un
conglomerado de varias empresas.
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Información del CEO.
Daniel Zhang (48 años)

El Sr. Yong Zhang, también conocido como Daniel, ha sido el Director Ejecutivo de Alibaba Group Holding
Limited desde mayo de 2015 y también fue su Director de Operaciones desde 2020 hasta agosto de 2020.
El Sr. Zhang ha sido Presidente Ejecutivo de Alibaba Group Holding Limited desde el 10 de septiembre de
2019 y ha sido su Director desde septiembre de 2014. Se desempeña como Presidente de Intime Retail
(Group) Company Ltd. Es socio de Alibaba Partnership. El Sr. Zhang se desempeñó como director no
ejecutivo de Haier Electronics Group Co. Ltd. desde el 25 de marzo de 2014 hasta el 21 de junio de 2017.
El Sr. Zhang ha sido director de Weibo Corp. desde mayo de 2014. El Sr. Zhang se ha desempeñado como
director de Alibaba desde septiembre de 2014. Después de unirse al grupo Alibaba en agosto de 2007, el
Sr. Zhang ocupó varios puestos de alta dirección dentro del grupo. Se desempeñó como director de
operaciones de septiembre de 2013 a mayo de 2015, como presidente de Tmall.com desde junio de 2011
a septiembre de 2013, y como director financiero de Taobao Marketplace desde agosto de 2007 a junio de
2011, mientras que al mismo tiempo se desempeñó como director general de Tmall.com desde abril de
2008 hasta junio de 2011. Antes de unirse a Alibaba, el Sr. Zhang se desempeñó como director financiero
de Shanda Interactive Entertainment Limited desde agosto de 2005 hasta agosto de 2007. De 2002 a
2005, fue director sénior / ejecutivo sénior de PricewaterhouseCoopers Audit y División de Asesoramiento
Empresarial en Shanghai. El Sr. Zhang es el presidente de Sun Art. Es miembro del WEF International
Business Council y es miembro de la junta directiva del Consumer Goods Forum. El Sr. Zhang recibió una
licenciatura en finanzas de la Universidad de Finanzas y Economía de Shanghai



Precio por acción para
2023:

2.980,27 Yuanes
$301,43 30

Valuación por PER y EPS proyectado

EPS 2023: 79,9

PER PROMEDIO: 37,3
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ALGUNAS NOTICIAS
RELEVANTES
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Alibaba nos e queda atrás y junto a una junta directiva con experiencia
busca innovar cada vez más en los medio de producción para así
aumentar márgenes de ganancias.
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Este tipo de noticias nos hacen ver como ALIBABA tiene una presencia
importante en la mente de sus consumidores a la hora de comprar en
fechas especiales que pueden aumentar el nivel de sus ventas.
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Mejoras en su plataforma que a permitido una mejor navegación que a
logrado aumentar la pemanencia de sus clientes en la app. También
incluyeron la probabilidad de hacer streaming por parte de los
vendedores para mostrar sus productos y promocionarlos.
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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
Amenazas políticas.

Riesgos presentes en ALIBABA:
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ALIBABA comparandolo con sus grandes competidores como
Amazon, mercadolibre e Ebay podemos ver que se encuentra
a niveles muy baratos que nos pueden indicar una buena
oportunidad de comprar. El único problema que no termina
de convencer a los inversores es que el país de China es
famosa por maquillar su contabilidad y ahora queda
demostrado que debes ser amigos del gobierno si no quieres
tener problemas. Quiero creer en Alibaba porque sus
fundamentales me demuestran esa solidez que busco para
mi portafolio por lo que no estaría mal arriesgarse con un %

de nuestro capital que sea bajo.

Conclusión de valoración:



El reporte financiero 2020 Q3 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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