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LÍNEA DE NEGOCIO: COMERCIO 
ELECTRÓNICO (85% VENTAS)

● Alibaba.com. 
○ Plataforma para el comercio entre 

fabricantes chinos y empresas 
internacionales.

○ No similar a Amazon porque no se 
encarga de logística, envíos, etc.

● Taobao y Tmall
○ Mezclas entre eBay y Google.



EQUIPO DIRECTIVO

Jack MA

● Co-fundador y 
presidente ejecutivo 
durante 20 años

● Decide retirarse en 
sept 2019

● Hombre más rico de 
China



EQUIPO DIRECTIVO

Daniel Zhang

● Se unió a Taobao (una 
subsidiaria de Alibaba) en 
2007 como su Director 
Financiero.

● CEO desde sept 2019

https://en.wikipedia.org/wiki/Taobao
https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_financial_officer
https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_financial_officer


SECTOR Y COMPETENCIA



ANÁLISIS ENTORNO

FACTORES POLÍTICOS:

● Guerra comercial entre Estados Unidos y 
China

● Guerra mediática sobre el culpable del virus

FACTORES SOCIALES:

● Posibilidad segunda ola de 
coronavirus invierno



VENTAJAS COMPETITIVAS

● Ventaja en costes
○ En China tiene una cuota de mercado de más del 50% en el comercio 

electrónico.
○ Respecto a Amazon, al no tener grandes gastos de logística, 

almacenamiento, envíos…

● Ventaja competitiva política
○ Menos restricciones sobre el uso de los datos de los usuarios por parte de 

las empresas
○ Big Data
○ Datos en la nube

● Otras ventajas competitivas en curso:
○ Efecto de red
○ Costes de cambio



ANÁLISIS FINANCIERO





VALORACIÓN

Valor intrínseco = 280$ 
(calculado a unas 30 veces 
beneficios)

Precio a 13/05/2020 = 200,31$

Margen de seguridad = 28%

Precio de compra = 170$

Margen de seguridad = 40%



ANÁLISIS FINANCIERO / CUANTITATIVO
● Balance: 

○ Baja deuda

● Cuenta de Pérdidas y Ganancias:
○ Alto crecimiento ingresos y BPA

● Flujos de caja
○ Muy altos.
○ No requiere endeudarse para seguir invirtiendo en sus líneas de negocio 

secundarias

● Ratios financieros
○ Alto margen operativo y neto

● Valoración
○ Infravalorada



RIESGOS / OBSERVACIONES 

❏ Guerra comercial entre Estados Unidos y China

❏ Guerra mediática sobre el culpable del virus

❏ Posibilidad segunda ola de coronavirus invierno en China

❏ Posibilidad de fraude contable









CONCLUSIONES, RESUMEN:
● Valoración atractiva para una operación a muy largo plazo (+10 años)

● Insuficiente margen de seguridad para una operativa a menor plazo (-10 
años)

● Grandes oportunidades en su ecosistema de aplicaciones por el uso del 
Big Data. Interesante para invertir en Big Data en China.

● Muchos riesgos y difíciles de cuantificar.


