


• 3 gestores y 7 analistas

• >150 años de experiencia

• 5 nacionalidades diferentes

• Pasión: denominador común

• Trabajo duro (“hard work beats talent when talent doesn't work hard”, Tim Notke)



• ¿En qué consiste el trabajo de un analista?

• El día a día
• Nueva compañía

• Actualización

• Mantenimiento

• Requisitos para ser analista



• Pasado
• Modelizar el pasado: análisis forense de números históricos

• Entender la historia de la compañía y del sector

• Presente
• Pensar qué sabemos y qué no y si el futuro puede ser igual que el pasado

• Futuro
• Estimar el futuro (no tratar de adivinarlo), ¿es extrapolable el pasado?

• Ejercicio de valoración: foco en el “worst-case”

• Mantenimiento



• Lectura completa de (al menos) la última memoria anual

• Lectura del folleto (salida a bolsa o AK reciente)

• Modelizar últimos 10-15 años
• Cuenta de pérdidas y ganancias – ingresos y gastos

• Balance de situación – activo y pasivo

• Estado de Flujos de Efectivo – CFO, CFI y CFF

• Análisis del negocio



• Limpieza de elementos no recurrentes



• Desglose de divisiones (líneas de negocio/áreas geográficas)



• Y desglose de gastos…



• Entender cada partida

• Especial énfasis en buscar activos/pasivos ocultos



• Limpieza CFO y CFI: CFO – CFI = FCF (chequear que la caja cuadra trimestralmente)



• ROCE: evaluar la calidad de la empresa y del negocio
• Fórmula = NOPAT/Capital Empleado

• NOPAT = EBIT * (1-tasa impositiva normalizada)

• Capital empleado = Activos fijos + NOF (necesidades operativas de fondos) 

• Activos fijos (inm. material e inmaterial inc. & exc. Goodwill)

• NOF= Existencias + Clientes y cuentas a cobrar – Proveedores y cuentas a pagar

• ROCE alto: chequear ¿barrera?¿ciclo?¿intensivo en trabajo?

• ROCE bajo: chequear obsesión por costes

• ¿Negocio intensivo en capital o trabajo?

• Apalancamiento operativo



• Entender en qué consiste exactamente el negocio y su cadena de valor 

• Conocer las dinámicas: precio, volumen, ciclicidad, crecimiento del mercado y 
cuotas, grado de innovación, intensidad de capital, posibles riesgos/disrupción

• Competidores: ¿Quién lo ha hecho mejor y peor?



• Conocer a la “gente”: accionistas y equipo directivo (actual e histórico).
• Pasado

• Track-record

• Salarios/incentivos (“Skin in the game”, Nassim Taleb) 



• Variables controlables y no controlables y “Key Success Factors” 
• Precio

• Cantidad 

• Materias primas

• Comportamiento de clientes, competidores, equipo directivo, regulador, etc.

• ¿Quién podría resolver nuestras dudas? 

• Chequear todo el ecosistema



• Estimar lo que va a ganar la compañía en los próximos años (normalizar si es cíclica)
• Ingresos: P*Q (consumidores, competidores, regulador, ciclo)

• Gastos: ¿estabilidad, crecimiento, erosión en márgenes? (poder de proveedores y empleados)

• Depreciación/capex

• Intereses

• Impuestos: normalizar tasa impositiva

• Minoritarios: aunque no les paguemos dividendo, hay que pensar que una parte de la caja 
generada no es nuestra 

• Margen de seguridad

• ¿Qué espera el consenso?



• Usamos un múltiplo (P/E ajust.) para valorar el negocio

• ¿Por qué P/E?

• SOTP en caso de desglose de negocios. Alguna (rara) vez usamos DCFs

• Tener en cuenta provisiones, WC, activos non-core, caja neta

• Ajustar número de acciones: instrumentos dilutivos y acciones propias

• Comprobar distintos escenarios: si sale cara o si sale cruz



• ¿Está incluido el peor escenario en el precio?



• Lo barato puede salir caro: trampa de valor



• No estamos valorando su negocio tradicional de ingeniería que genera >EUR70m de 
Bº neto ajustado/año

• Asumiendo múltiplo de 15x P/E, valoración >EUR1,000m

Nº acciones (m) 87

Autocartera (m) -2

Nº acciones ajustadas (m) 85

Precio por acción (€) 11,4

Cap. Bursátil (€m) 965

Concesiones 1122

Non core & otros 73

Concesiones & Non core 1195

Upside 24%



• No estamos valorando sus participaciones en otras compañías tecnológicas

• ¿Y si NOS valiera más?

Nº acciones (m) 311

Autocartera (m) -6

Nº acciones ajustadas (m) 306

Precio por acción (€) 2,51

Cap. Bursátil (€m) 767

Acciones de Nos (m) 134

Precio por acción (€) 5,8

Valoración Mercado (€m) 776

Caja neta 2018 (€m) 220

Dividendo (€m) 47

Saphety (€m) 9

We do (€m) 83

Caja neta Hoy (€m) 359

NOS a Mcdo + Caja neta (€m) 1135

Upside 48%



• Resultados trimestrales: de compañía, competidores, clientes, proveedores

• Seguir noticias y hechos relevantes

• Reuniones de mantenimiento con la compañía y con su ecosistema 




