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Resumen empresarial
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Cotiza en la bolsa de Francia (ticket: EPA:ORA)

Sector industrial: Telecomunicaciones.

MarketCap: 25,87B de dólares

Precio por acción: €9,73



Orange S.A.proporciona una gama de telefonía fija y telecomunicaciones móviles,
transmisión de datos y otros servicios de valor agregado a consumidores, empresas y

otros operadores de telecomunicaciones en Europa, África y Oriente Medio. La empresa
ofrece servicios móviles, como voz, SMS y datos; servicios de banda ancha fija y banda

estrecha, así como soluciones comerciales de redes fijas, incluidos voz y datos; y
paquetes de convergencia. También vende teléfonos móviles, equipos de banda ancha y
objetos y accesorios conectados. Además, la empresa ofrece servicios de TI e integración

que comprenden servicios de colaboración y comunicación unificados, como LAN y
telefonía, consultoría, integración y gestión de proyectos; servicios de hospedaje e

infraestructura, incluida la computación en nube; gestión de relaciones con el cliente y
otros servicios de aplicaciones; servicios de seguridad; y videoconferencia, así como
también vende equipos relacionados. Además, ofrece servicios de roaming nacional e
internacional; y operadores de redes virtuales móviles, redes compartidas y servicios
financieros móviles, así como también vende equipos a distribuidores y corredores

externos. Orange S.A. comercializa sus productos y servicios bajo la marca Orange. La
compañía se conocía anteriormente como France Telecom y cambió su nombre a Orange
S.A. en julio de 2013. Orange S.A. fue fundada en 1990 y tiene su sede en París, Francia.
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INFORMACIÓN DEL 
BALANCE GENERAL
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La empresa a tenido niveles de caja saludable desde el 2013.

En los ultimos 5 años, las cuentas por cobrar han aumentado lo que puede significar que
tienen problemas con su proceso de cobro a clientes.

Los inventarios para el ultimo año aumentaron exageradamente. Esto se puede atribuir a la
acumulación de inventario producto de la baja en comprar sufridas este año por el covid.
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Su PPE muestra aumento desde el 2014. Una buena señal para la empresa ya
que esta al aumentar el gran tamaño que ya tiene, genera un foso defensivo
contra sus posible nuevos competidores.
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Las deudas a corto plazo se han disminuido para 2019 a su nivel mas bajo desde
el 2014, mostrando que se preocupan por mantener una deuda sana.

Su deuda a largo plazo desde 2013 fue disminuyendo hasta 2018 y en 2019
aumentó pero no exageradamente.
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INFORMACIÓN DEL
FLUJO DE CAJA
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La empresa tiene grandes gastos en CAPEX lo que es normal cuando se tiene mucha infraestructura.
La empresa invierte mucho dinero en el pago de sus deudas lo cual es muy bueno.
También a estado emitiendo acciones y deuda, pero a la vez también recompran sus acciones cuando
consideran que están baratas (como en este añp que hicieron una gran recompra)
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En los ultimos 5 años la empresa a aumentado sus ventas a un
ritmo muy pequeño. Pero de manera solida.
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RATIOS DE
VALAUCIÓN
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Ratios de Valuación

Su ratio PER indica que la acción esta barata ya que esta por
debajo de los 15x.

Su PBV tambien indica que está barato al igual que su P/FCF.
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RATIOS DE
RENTABILIDAD
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Ratios de Rentabilidad

lSu retorno sobre el capital a ido en
aumento desde 2017. Su ROA y ROI
son muy estables.
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RATIOS DE
SOLVENCIA
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La empresa tiene una liquidez
justa.

La empresa muestra una deuda a
largo plazo muy baja.
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MARGENESMARGENES
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Los principales margenes de rentabilidad muestran una gran
solidez en este negocio.
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DIVIDENDOSDIVIDENDOS
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El rendimiento por
dividendo a aumentado en
2018 de 4,64% a 6,12%

La empresa tiene
más de 20 años
pagando dividendos.
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Luego de la caída de Marzo, sus acciones no han podido recuperarse a pesar
de haber reportado beneficios positivos en 2 trimestres. Un nivel de precio
objetivo seria los 11 euros, y un precio de compra ideal sería 8.8 euros.
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Un gran numero de las acciones de la empresa las tiene el
gobierno de Francia. Eso es positivo ya que en una crisis, al
gobierno le interesará evitar su quiebra y le darán mayor
acceso a créditos preferentes o rescates.
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Espiando a los insiders podemos ver que las últimas
transacciones han sido de compra. Esto es un

indicador que el precio actual o al menos que sea
menor a 10 euros se encuentra barato para ellos.
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Orange tiene una gran diversificación en sus productos. Donde destacan la

cyberseguridad y servicios en la nube, que son industrias con alto crecimiento

en el futuro

También tiene clientes bastante buenos como Microsoft, Cysco Sytems o zoom
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En sus principales
regiones, solo en Francia
y Africa hasta su Q3 han
presentado un aumento
de sus ventas.

España y Europa
muestran una variación
engativa.
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Sus servicios en sectores más prometedores han
mostrado un aumento año a año.
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ASPECTO
NEGATIVO
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No se espera que el crecimiento del negocio sea tan grande en los
próximos años. Ni siquiera se espera que este crezca un 5% anual
para los próximos 3 años.

El gobierno de Francia tiene el 15% de sus acciones por lo que
tiene una gran influencia en el negocio y existe riesgo de tomar
decisiones de manera arbitraria o poner presión sobre el negocio y
sus directivos.

Su nivel de deudas a corto plazo son altas en relación a su liquidez.



Precio por acción para
2022: 

22,08 euros
32

Valuación por PER y EPS proyectado

EPS 2022: 1,15

PER Promedio: 19.2
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Opinión personal:

Me gusta este negocio debido a que son grandes referentes en el
sector de telecomunicaciones en Europa. Han logrado atravesar
varias crisis desde la .com y han logrado salir adelante y generar
cada ves más ingresos y FCF positivo. Es fiel al pago de sus
dividendos y no recurren al endeudamiento para hacerlo.

Pero sin duda lo que más me gusta es el potencial de
revalorización que tiene a futuro según lo que este puede
generar con su negocio tan solo como lo tiene ahora sin ninguna
inversión adicional.
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El reporte financiero 2020 Q3 de
ORANGE en su página web.

Investing.com
Yahoofinance.com
Morningstars.com
Gurufocus
MarketScreener
Tikr

Todos estos datos los recopilé de:
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