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

Sector industrial: Autos eléctricos.

MarketCap: 464,97M de dólares

Precio por acción: $500,98
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Tesla, Inc. diseña, desarrolla, fabrica, alquila y vende vehículos
eléctricos y sistemas de almacenamiento y generación de energía en los
Estados Unidos, China, Holanda, Noruega e internacionalmente. La
empresa opera en dos segmentos, Automotriz; y Generación y
Almacenamiento de Energía. El segmento automotriz ofrece sedanes y
vehículos deportivos utilitarios. También proporciona componentes y
sistemas de propulsión eléctrica; y servicios para vehículos eléctricos a
través de sus ubicaciones de servicio propiedad de la empresa y técnicos
de servicio móvil de Tesla, así como también vende vehículos usados.
Este segmento comercializa y vende sus productos a través de una red
de tiendas y galerías propiedad de la empresa, así como a través de su
propio sitio web. El segmento de generación y almacenamiento de
energía ofrece productos de almacenamiento de energía, como sistemas
de baterías de iones de litio recargables para uso en hogares, industrias,
instalaciones comerciales y redes de servicios públicos; y diseña,
fabrica, instala, mantiene, alquila y vende productos de
almacenamiento y generación de energía solar a clientes residenciales y
comerciales. También brinda servicios de seguros de vehículos, así
como energía renovable. La compañía se conocía anteriormente como
Tesla Motors, Inc. y cambió su nombre a Tesla, Inc. en febrero de 2017.
Tesla, Inc. fue fundada en 2003 y tiene su sede en Palo Alto, California.
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INFORMACIÓN DEL 
BALANCE GENERAL
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El cash aumentó significativamente
para el último periodo.
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El aumento de su PPE no indica síntomas de grandes
inversiones pero si tiene un crecimiento lento.
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Tanto la deuda a corto plazo como a largo plazo a estado
disminuyendo en los últimos periodos reportados.
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INFORMACIÓN DEL
FLUJO DE CAJA
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Podemos ver que parte de su flujo de caja lo están destinando a la
inversión en PPE que podemos comprobar viendo su balance con el
pequeño aumento que estaban teniendo en los periodos analizados.
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Tesla también destina su flujo de caja al pago de deuda lo cual es
muy bueno ya que como podemos ver tambien han estado emitiendo
deuda en forma de acciones y se han endeudado con terceros.
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RATIOS DE
VALAUCIÓN



13

Ratios de Valuación

Medias del sector.
Gurufocus

23,8712,251,36

Según sus ratios de valuación queda muy evidente que tesla se
encuentra sobrevaluada a unos niveles muy altos...
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RATIOS DE
RENTABILIDAD
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Ratios de Rentabilidad

Finviz.com

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

Medias del sector.
Gurufocus

2,44%

1,08%
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RATIOS DE
SOLVENCIA
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Su ratio corriente nos muestra que no tienen buena
liquidez

Su deuda/equity apenas esta en el nivel justo para
decir que su patrimonio cubre el total de sus activos.
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MARGENES
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El margen neto es bastante bajo pero al compararlo
con el sector vemos que incluso está por encima.

Medias del sector.
Gurufocus

2,98%

1,26%
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En este caso el ROIC es menor al WACC lo que significa
que la empresa no está creciendo y tampoco genera valor

Su contabilidad no muestra sintomas de estar manipulada.
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La gráfica nos muestra que está cotizando a máximos
históricos y el RSI esta a punto de entrar a zona de
sobrecompra. Todo indica que la acción de TSLA es muy volátil
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ASPECTO
POSITIVOS A
RESALTAR
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La junta directiva muestra varios años de experiencia en la
industria por lo tanto hay confianza en las decisiones que
tomen.



24

Las ventas por vehículos son superiores a las del año
pasado y tienen un margen de ganancias superior.
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El EPS e mayor que el del año pasado lo que indica unas

mayores ganancias
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Las entregas del modelo S/X y Model 3 dan

como resultado un aumento de su producción y

un aumento de sus entregas.



27La empresa esta generando para este año un flujo de caja positivo
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ASPECTO
NEGATIVO
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Valuación bastante alta como para considerarlo como opción de

inversión....

Sin embargo si Tesla llegase a aunmetar su nivel de EPS podría

esto reducir su ratio de valuación PER y se podría tomar en cuenta

como una idea de inversión comprándola por debajo de su valor

intrínseco. Para ello habría que hacer una revalorización.
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Hay muchos insiders vendiendo sus acciones
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Competencia con grandes fabricantes de
automóviles que están migrando al sector de
carros eléctrico.
Gran volatilidad en sus acciones.
Lento crecimiento por recesión económica actual
para los próximos años.

Riesgos presentes en Tesla:



Precio por acción para
2022: 

$486,16
32

Valuación por PER y EPS proyectado

EPS 2022: 4,72

PER PARA 2022: 103x
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FLUJO DE CAJA
DESCONTADO
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Para mi filosofía de inversión y como a
mi me gusta comprar acciones, no me
puedo permitir pagar un precio tan caro
por una compañía aunque su negocio
sea bastante bueno. La tendré en mi
lista de seguimiento sin duda.

Conclusión de valoración:



El reporte financiero 2020 Q3 de 
TESLA ubicado en su página web.
Investing.com
Yahoofinance.com
Morningstars.com
Gurufocus
MarketScreener

Todos estos datos los recopilé de:
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