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Resumen empresarial



03

Cotiza en la bolsa de NewYork (ticket: NIU)

Sector industrial: Manofactura de autos.

MarketCap: 2,20B de dólares

Precio por acción: $28,31



NIU (NIU Technologies) (NASDAQ: NIU), fundada en 2014, es el proveedor líder mundial de
soluciones de movilidad urbana inteligente. NIU se compromete a proporcionar continuamente a los
clientes globales vehículos de movilidad urbana inteligentes más convenientes y más ecológicos para
redefinir la movilidad urbana y mejorar la vida. NIU es una marca global en movilidad urbana que
abraza tecnología, estilo y libertad. NIU actualmente diseña, fabrica y vende scooters eléctricos
inteligentes de alto rendimiento. NIU tiene actualmente una cartera de productos optimizada que

consta de siete series, NQi, MQi, UQi, NIU Aero, Gova, RQi, TQi, con múltiples modelos y
especificaciones para consumidores finales, como accesorios NIU Power y bicicletas deportivas para

exteriores NIU AERO.

Como empresa líder mundial en vehículos eléctricos de dos ruedas con motor de litio, NIU creó una
nueva categoría de mercado para vehículos eléctricos inteligentes de dos ruedas. Los NIU

desarrollaron una tecnología de batería de litio NIU Energy ™ de cuarta generación que tiene una
duración de batería más duradera, mayor alcance y más liviana que es más segura y más poderosa.

NIU ha mantenido un ritmo de crecimiento rápido y ha vendido una acumulación de más de 1 millón
de vehículos eléctricos inteligentes de dos ruedas en todo el mundo. NIU se ha expandido a 38 países

con tiendas minoristas en ciudades de Asia, Europa y América Latina. NIU también continúa
expandiendo el soporte para compartir negocios a nivel mundial con 20 operadores de intercambio

en 13 países que brindan soluciones SaaS para vehículos eléctricos de dos ruedas.
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INFORMACIÓN DEL 
BALANCE GENERAL
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Desde su salida a bolsa, el aumento de la
caja en 2016 se multiplico x4.

La caja para el último trimestre reporta
aumentó casi el doble en menos de 1 año.
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Su PPE en los últimos 12 meses aumentó en 60
millones. Lo cual es buena señal ya que muestra la
ampliación de sus fabricas.
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La deuda a corto plazo a sigo bien gestionada ya que a disminuido en los
últimos 12 meses.

La deuda a corto plazo aumentó en 10 millones, pero su valor en
comparación a la caja es muy insignificante.
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INFORMACIÓN DEL
FLUJO DE CAJA
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La empresa invierte mucho en PPE y en compras por inversión.

Han obtenido ingresos por ventas de propiedades intengibles o
activos de inversión.

TTM20192018201720162015

La empresa destina su caja a pagar deuda pero tambien han emitido
deuda todos los años.
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TTM2019201820172016

Su flujo de caja libre para el 2019 generó rentabilidad para poder
reinvertirlo en el negocio.

2015
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RATIOS DE
VALAUCIÓN
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Ratios de Valuación

Medias del sector.
Gurufocus12,071,19

Todos los indicadores presentados aquí muestran que la
acción esta cotizando a un precio por arriba de su valor
intrinseco.

En otras palabras, está sobrevaluado.

24,16



14

RATIOS DE
RENTABILIDAD
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Ratios de Rentabilidad

Finviz.com

La empresa muestra que es rentable y en
comparación a su sector, son mucho más
rentable que la industria en general.

Medias del sector.
Gurufocus

2,36%

1,11%
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RATIOS DE
SOLVENCIA
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la empresa tiene bastante liquidez.

La empresa muestra una deuda a largo
plazo muy baja.
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MARGENES
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Los márgenes de ganancias de la empresa están bastante bien
considerando su sector que es bastante costoso ya que
hablamos de manofactura en la ensamblación de motos.

Medias del sector.
Gurufocus

1,33

2,72%
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Su contabilidad no muestra síntomas de estar manipulada.

El indicador Z-Score indica que sus estados financieros
son sanos

El ROIC de la compañía es mayor que el WACC lo que
significa que están creciendo y generando valor para los
inversores.
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Su tendencia es alcista. Muestra un piso al nivel de los 26,25.

Si el precio retrocediera a esos niveles, graficamente seria una
buena oportunidad de entrada.
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ASPECTO

POSITIVOS A

RESALTAR
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La junta directiva esta
formada por personas con
experiencia dentro del sector
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Sus ventas han
crecido a un ritmo
bastante grande
lo que deja
buenas señales y
perspectivas a
futuro.
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Para 2019 la empresa en

comparación con otras compañías

de vehículos eléctricos, esta si a

llegado a generar beneficio y un

incremento de ventas más alto.
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NIU se muestra más rentable en el

sector de vehículos eléctricos.
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NIO TIENE UNA ENORME PRESENCIA A
NIVEL MUNDIAL Y SIGUEN EXPANDIENDOS
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La empresa está consciente en destinar la mayor 
 parte de sus gastos en Investigación y desarrollo.
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ASPECTO
NEGATIVO
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Su competidor directo es Yaldea Group que cotiza en China y NIU
lo supera en cuanto a crecimiento de ventas año a año por mucho. 

Sin Embargo, yaldea los supera en cuanto a ganancias contables y
destinan mucho más dinero en CAPEX de crecimiento



Precio por acción para
2022: 

$188,64 Yuanes
28,84
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Valuación por PER y EPS proyectado

EPS 2022: 7,86

PER Promedio: 24x
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Opinión personal:

A nivel fundamental la empresa está muy bien posicionada, pero
no posee un MOAT muy claro y produce un poco de inseguridad
cuando vemos el decrecimiento de los últimos 2 años en el
crecimiento de sus ventas. Además tienen un competidor
bastante fuerte por delante con más mercado y experiencia en la
industria que tiene motos a un menor precio.

El precio actual de la acción solo se encuentra unos 2$ por
debajo de su valor estimado para 2022. Así que lo calificaría
como una inversión de riesgo. Pero con gran retorno si NIU sabe
aprovechar el tamaño que se está haciendo con su inversión en
CAPEX .
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El reporte financiero 2020 Q3 de NIU
ubicado en su página web.
Investing.com
Yahoofinance.com
Morningstars.com
Gurufocus
MarketScreener

Todos estos datos los recopilé de:
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