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

Sector industrial: Consumo cíclico.

MarketCap: 448,42M de dólares

Precio por acción: $9,35
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Funko, con sede en el centro de Everett, WA,
es uno de los principales creadores e
innovadores de productos de cultura pop con
licencia para una amplia gama de
consumidores. Funko diseña, obtiene y
distribuye productos altamente
coleccionables en múltiples categorías que
incluyen figuras de vinilo, juguetes de acción,
peluches, indumentaria, artículos para el
hogar y accesorios. Nuestro objetivo es
proporcionar a los consumidores formas
tangibles de desconectar su fandom.
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INFORMACIÓN DEL 
BALANCE GENERAL
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En 2019 el cash volvió a niveles del 2015

El total de activos corrientes muestra aumento
cada año indicando aumento de liquidez.
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Su PPE no muestra síntomas de grandes inversiones
ya que se a mantenido en los mismos niveles pero el
09-2019 tuvo un castigo por depreciación que
redujo considerablemente sus niveles.
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La deuda a corto plazo disminuyó a la mitad de un trimestre a otro

La deuda a largo plazo a ido disminuyendo poco a poco desde el 09-2019
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INFORMACIÓN DEL
FLUJO DE CAJA
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La empresa invierte en su PPE recurrentemente. Esto es síntoma de
creación de mayor flujo y utilizan su dinero para ampliar su capacidad
de producción.

2019-09 2019-12 2020-03 2020-06 2020-09 TTM

Se ve como son religiosos con el pago de su deuda y también han
pagado dividendos. Pero a sus insiders.
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Su flujo de caja libre muestra que la empresa es capaz de generar
efectivo listo para darle un uso que escojan los directivos.
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El TTM es mayor por 2,5 veces a los niveles del 2016.
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RATIOS DE
VALAUCIÓN
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Ratios de Valuación

Medias del sector.
Gurufocus

16,231,53

El ratio PER no aparece porque su EPS para los últimos
periodos es negativo.

Según el cash que genera la empresa en relación al precio de
la acción, la acción esta barata.
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RATIOS DE
RENTABILIDAD
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Ratios de Rentabilidad

Finviz.com

Su ROE y ROA son negativos porque el Net
income para el TTM es negativo.

El retorno sobre las inversiones por otro
lado se muestra rentable.

Medias del sector.
Gurufocus

-3,09%

-1,94%
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RATIOS DE
SOLVENCIA
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La liquidez de la empresa se muestra solida.

El ratio de solvencia esta un 21% por arriba de lo
recomendado.
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MARGENES
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El margen neto es bastante bajo e incluso negativo pero
al comprarlo con la media vemos que está por encima.

Esto se explica porque este sector donde compite
funko es difícil mantenerlo rentable al menos que
posea un volumen de ventas creciente y que evolucione
con el pasar de los años.

Medias del sector.
Gurufocus

-6,28

-3%
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Su contabilidad no muestra síntomas de estar manipulada.
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Considero que un buen punto de entrada para está acción sería
al nivel de rebote en $7,84. 
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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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El poder de la empresa funko está la enorme de cantidad de licencias que
tiene y su gran red de distribución. Una vez que compras un funko, las
personas afirman que quieren coleccionar más y más.
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Los funkos tienen desde el 2010 vendiendo sus figuras y 10 años después siguen

siendo demandados porque no son juguetes que pasan de moda... Son objetos de

colección e incluso hay algunos diseños que están valorados en más de $10.000
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Ellos explican que su crecimiento se debe a "la inversión en calidad y digno de obsesión".

Mayor accesibilidad al contenido a través de nuevas plataformas

Se consideran una colección digna de mostrar. La lealtad de los consumidores es enorme.
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Un dato que me gusta mucho es que la media de edad de los
consumidores es de 36 años. Lo que significa que son personas con
poder adquisitivo y amantes a la cultura pop que realizan compras
por nostalgia y porque este producto les genera una emoción de
cada vez querer tener uno nuevo.

Un gran dato es que los
coleccionistas ocupan el
36% de sus ingresos, lo que
quiere decir es que existe
un engagament por parte
de los consumidores.
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La empresa ahora se está diversificando en otras líneas de
productos que impulsan sus ventas.
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Los funko pops son distribuidos por las cadenas más grande de
estados unidos de reatil y está en la plataforma de ventas  digital
más grande que es Amazon y tienen una página web que solo
provoca querer quedarse ahí y comprar todo.



30

Funko busca aprovechar
cualquier oportunidad que
sea popular y pueda vender a
un buen número de fans.
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En Estados Unidos, Funko es un éxito total. Pero a
nivel internacional también están creciendo. las ventas
aumentaron de 23% en 2019 a 34% en 2020
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Como podemos ver aquí, en sus figuras principales y sus otros nuevos
productos, las ventas solo han aumentado.

En EE.UU e Internacionalmente también han aumentado en los últimos 4 años.
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Si puedo resumir todos sus MOATS en uno sería: 

El amor por la marca y la cantidad de licencias que poseen en su poder.
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ASPECTO
NEGATIVO
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A nivel fundamental, la empresa muestra un nivel de

endeudamiento alto y un NET INCOME negativo.

Esto ya es una señal de alarma para cualquier inversor pero si

consideramos que durante la pandemia y está crisis que cruzamos

este año, el negocio mostró síntomas de solidez y además a

reportado EPS positivos.

El mayor problema con funko es la acumulación excesiva de

inventario que pueden tener y que como todo, estos pasen de

moda. Pero por los 10 años que aún tienen en el mercado y sus

ventas aumentan, muestra que su fandom es fiel.



Precio por acción para
2022: 

$9,12
36

Valuación por PER y EPS proyectado

EPS 2022: 0,58

PER PARA 2022: 15,73x
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Lo que principalmente busco en las compañías es que tengan
un MOAT que proteja los ingresos futuros de la empresa.
Para mí funko es un negocio solido con muchas patentes,
amor de sus consumidores y grandes cadenas de
distribución. Además que el marketing se les hace muy fácil
gracias a los streamers y youtubers que en todas sus
transmisiones tienen funko pops adornando sus cuartos.

Opinión personal:

Yo por su valoración compraría sus acciones y en cualquier
retroceso haría una recompra.



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

Todos estos datos los recopilé de:
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