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Resumen empresarial









El DAUs nos muestra un
crecimiento sólido en el

último año.

El MAUs nos muestra un
crecimiento sólido en el

último año.



Según el ARPU, este ha incrementado en un año, lo que muestra que cada vez más usuarios en la
plataforma buscan utilizar sus servicios y empresas están inclinadas a hacer publicidad con ellos.

 
Esto derrumba totalmente lo que muchos conspiranoicos afirman al decir que Facebook va desaparecer

porque no es una red social libre y ya sus reportes muestran su decadencia.





La investigación y desarrollo junto con el marketing son sus gastos más fuertes. Justo
como debe ser ya que la empresa debe estar centrada en no ceder cuota de mercado y
cada vez buscar la forma de mejorar su plataforma a conveniencia de los usuarios.





Capital Expenditure: Esta cuenta hace referencia a los gastos de inversión y
mantenimiento que hace la empresa para hacer crecer el negocio ya sea mediante
la adquisición de nuevos negocios o reinversión en propiedad planta y equipo.
Facebook gasta mucho en este apartado lo cual es bueno.

Total Debt Issued: Es la deuda emitida por la empresa. Facebook emite muy poca.

Total Debt Repaid: Es el pago de la deuda que hace la empresa. Los últimos 3
años, Facebook se ha dedicado a disminuir su deuda. 

Repurchase of common stocks: Son las recompras de acciones que hace la misma
empresa. Facebook ha estado recomprando acciones propias lo cual es bueno ya
que consideran que la mejor inversión es en ellos mismo, además de considerar
que cotizan a buen precio.



Me apoye del blog oficial de Hootsuite, el cual es una empresa con una plataforma
que ofrece servicios de gestión de redes sociales y además ofrece estudios

sobre las distintas redes sociales

1.    La mayoría de los adultos inicia sesión en Facebook todos los días.

2.    Siete de cada diez adultos estadounidenses usa Facebook.

3.    Facebook es utilizado por personas de todas las edades.

4.    Las personas mayores representan el grupo demográfico de edad más pequeño de

Facebook, pero también el de más rápido crecimiento.

5.    Facebook es la red social más popular entre las personas mayores.

6.    La mayor parte de la audiencia de Facebook se encuentra fuera de los Estados Unidos.

7.    India cuenta con la audiencia publicitaria más grande de Facebook.

8.    India, Indonesia y Filipinas son las regiones con el crecimiento más acelerado de Facebook.



Como podemos ver, en Facebook esta reinando los usuarios jóvenes pero
rápidamente está creciendo los usuarios de edades mayores, siendo catalogado
de esta forma como “rápido crecimiento”. El hecho de que la India sea el país
con más audiencia publicitaria es muy bueno ya que es una economía que ha

estado creciendo a un ritmo promedio de 6% en su PIB.
 

Todo esto es indicativo de que los consumidores de Facebook son altamente
monetizable por la escalabilidad, el poder adquisitivo de las empresa y personas
mayores que hacen click en la publicidad y más importante que todo eso, la
expansión acelerada en su volumen de usuarios con ese poder adquisitivo.





Para evaluar la calidad del equipo directivo, usé la pagina Simplywall.st



En esta imagen podemos ver como la
compensación del CEO está creciendo
consistentemente con el crecimiento de la
empresa.

Lo único que tachan como desaprobado
es que el CEO tiene una remuneración
muy alta. Lo cual es normal cuando el
este es el mismo que fundó la compañía, a
lo que hacemos el siguiente análisis: No
hay mejor persona para liderar una
empresa, que aquella misma que sacrifico
todo por hacerlo crecer.



Según nos muestra esta imagen, el equipo
de liderazgo de la compañía tiene muchos
años de experiencia.





Facebook actualmente tienes 3 metas principales:

1.      Deben limpiar su nombre ante las constante acusaciones que se les han hecho
producto de la poca privacidad de sus datos. No olvidemos el escándalo que tuvo con
Cambridge Analytica. 
 
Mark Zuckerberg ya había anunciado a principios del 2020 una campaña para reforzar
la seguridad de los datos privados. Añadiendo así a la plataforma nuevas herramientas
para
configurar su privacidad.
 
También se les criticó mucho sobre la venta de información de los usuarios con fines de
bombardearnos con publicidad. A lo que ellos pidieron disculpas y dijeron que sería
regularizado
con mayor fuerza, donde afirmaban que lo que decían era un hecho ya que
próximamente iban a lanzar un nuevo servicio bancario y por consiguiente debían
asegurar la privacidad de los usuarios.



2. Cito textualmente lo expresado en el blog: “El ojo ahora está puesto en
iniciativas como la realidad virtual (R.V.) de la mano de Oculus y de Portal, una
función de videollamadas inteligentes con la función de Alexa integrada. Gracias a
ella se puede ver con nitidez al interlocutor en una pantalla-marco e incluso en el
televisor en tiempo real. Pero aún hay más.”



3. La puesta en marcha para monetizar WhatsApp ya es una realidad. Esto sin duda va
presentar un aumento enorme en su número de ventas. Zuckerberg a afirmado lo
siguiente: “"un ejemplo en el que hemos estado trabajando es WhatsApp Payments" un
sistema para que los usuarios puedan "enviar dinero tan rápido y fácilmente como lo es
enviar una foto. Obtuvimos la aprobación para probar esto con un millón de personas
en India en 2018, y cuando muchas de las personas lo usaban semana tras semana,
sabíamos que iba a ser grande cuando llegar al lanzamiento. Estoy realmente
entusiasmado con esto y espero que comience a implementarse en varios países, para
que progresemos mucho aquí en los próximos seis meses".





La barrera defensiva de Facebook es muy simple: El efecto red.

Mientras más usuarios se creen un perfil de Instagram, Facebook o usen whatsapp, más personas van a
hacerlo para estar en contacto con sus amigos y seres queridos. Nadie va usar una red social donde no haya
nadie que conozca (al menos que quieras hacer amigos nuevos o busques algo específico como una pareja), por
lo que sin duda la ventaja en cuanto a número de usuarios es clara. Solo hay que ver la siguiente imagen:

Facebook lidera la lista, seguido
en tercer lugar por
WhatsApp y en cuarto por
Facebook Messenger. En sexto
tenemos a Instagram.

El dominio de las redes sociales
está bastante claro.





Como se aprecia en la imagen. Facebook demuestra que en promedio durante los últimos
10 años en cuanto a su crecimiento de ventas año tras año ha sido superior a un 30%.





Al tener todos los indicadores en
positivo, es fácil interpretar que
Facebook goza de una increíble
salud financiera ya que no posee
deuda y la deuda a corto plazo es
insignificante contra el nivel de
caja que tienen. Sus márgenes de
ganancias son extraordinarios lo
cual les da una ventaja
competitiva. 

El rendimiento que genera es
producto del aumento de ventas
que tienen todos los años.





Valoraré la acción de Facebook
utilizando el metodo de flujo de
caja descontado.

En el pude estimar que su valor
Intrinseco es $291 para un
periodo de 4 años.

Tomando en cuenta que la acción
cotiza hoy a $257, vemos que la
acción está por debajo de su valor
real.



Opinión personal:

FACEBOOK a sido muy castigada los últimos meses producto de la
especulación e incertidumbre que hay con respecto a la ley
antimonopolio que se le quiere implementar por el gobierno de EE.UU.

En tal caso que la empresa llegase a ser separada por alguno de sus
negocios como Instagram o WhatsApp. Si poseemos acciones de
Facebook entonces recibiríamos nuestra participación en las nuevas
empresas que acaban de salir a cotizar independientes.

Viendo todos sus indicadores, analizando su crecimiento, su MOAT que
es enorme y la valoración baja que tiene por el momento tenso por el
que pasa, me hace verlo como una buena oportundiad de inversión.



El reporte financiero 2020 Q4 de
FACEBOOK en su página web.
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