
 

Estar en el lado  

correcto del cambio 
En este Reporte Mensual te acerco dos nuevas  

oportunidades de inversión. 

Cuando uno escucha hablar a analistas sobre las acciones de 
determinadas empresas suelen usar frases como que su precio es caro o 
que ya es tarde para comprar las mismas. 

El problema de estos análisis es que a la hora de medir si una acción 
está sobrevaluada utilizan indicadores y ratios que miran el pasado y no 
el futuro de la compañía, que dejan de lado la capacidad de 
innovación de este tipo de empresas. 

En inversiones es muy importante usar los criterios de medición correctos. 
Te lo llevo a algo más simple. En las últimas semanas se difundió el 
contrato que cobra Messi en el Barcelona, tratando de manchar su 
imagen. Sin embargo, cuando uno compara lo que Messi ha generado 
para el club decir que su contrato “es caro” claramente no contempla 
lo que él ha sido capaz de generar. Lo veamos con un solo dato. En 
toda su historia Barcelona ha ganado 5 Champions League, sólo una sin 
Messi.  

Muchas veces escucho a personas buscando una empresa que sea 
totalmente desconocida para de esta manera poder tener una gran 
ganancia al ser el primero en descubrirla. Sin embargo, en las 
inversiones lo importante es encontrar una gran empresa. Si te subís más 
tarde o a un precio más caro, es mucho mejor que no hacerlo 
simplemente por pensar que ya es tarde. Basta con mirar lo hecho con 
Warren Buffet que recién compró Apple (AAPL) en 2016 pero que le ha 
brindado enormes ganancias desde entonces. 

Las empresas innovadoras las queremos siempre en nuestro portafolio y 
hoy hacemos justicia con 2 de ellas que hace bastante quería 
incorporar, pero no lo hacía porque “estaban caras”. 

Comencemos… 



 

El gigante del comercio electrónico 

Amazon (AMZN) se ha vuelto tan importante para la vida cotidiana que 
es difícil creer que la empresa comenzó como una librería en línea en 
1994. Con un enfoque incesante en la innovación y el servicio al cliente, 
se ha convertido en el minorista en línea dominante. 

Lo ha hecho ofreciendo a los compradores precios bajos y entrega 
rápida. Con su popular suscripción a Amazon Prime, uno recibe el envío 
en línea gratuito de numerosos artículos y un servicio de transmisión por 
una tarifa anual de USD 119. También vende dispositivos como Alexa y 
Kindle. Y ya no es solo un minorista en línea, sino que cuenta con una 
presencia física que incluye sus propias tiendas Amazon y Whole Foods. 

Más allá de la venta minorista, Amazon Web Services (AWS) es su 
negocio de computación en la nube que permite a las empresas utilizar 
cantidades masivas de datos para reducir costos y tomar mejores 
decisiones. Esta división está creciendo rápidamente, con ingresos que 
alcanzaron los USD 45,4 mil millones en 2020, aproximadamente un 30% 
más que la cifra de 2019. AWS también genera un alto margen 
operativo, casi el 30% para este período. 

Incluso antes de que la pandemia creara una mayor demanda de 
compras en línea, Amazon era una máquina de crecimiento de ventas 
y ganancias. Las ventas pasaron de USD 107 mil millones en 2015 a USD 
280,5 mil millones en 2019. Durante ese mismo período, los ingresos 
operativos aumentaron de USD 2,2 mil millones a USD 14,5 mil millones. 

En el cuarto trimestre, las ventas crecieron un 44% a USD 125,6 mil 
millones, mientras que los ingresos operativos aumentaron un 77% a USD 
6,9 mil millones. 

A pesar de que la llegada de las vacunas pueda dar un lento regreso a 
la normalidad, se espera que las personas sigan pidiendo productos en 
línea ahora que han visto lo barato y fácil que es hacerlo. AWS también 
está ganando importancia a medida que las empresas continúan 
incluyendo datos en su toma de decisiones. 

 

 

 



 

Jeff Bezos da un paso al costado y nosotros uno adentro 

Todos sabían que se acercaba el día, pero los inversores aún parecían 
sorprendidos por el anuncio de Jeff Bezos de que dejaría el cargo de 
CEO. Amazon nunca ha tenido otro director ejecutivo, después de 
todo, y Bezos convirtió el negocio desde cero en una de las empresas 
más grandes del mundo, con 1,3 millones de empleados, ingresos 
anuales cercanos a los USD 500.000 millones. 

Nadie ha puesto en marcha una empresa y la ha llevado a una 
valoración de más de un billón de dólares (trillion en inglés) mientras 
todavía estaba al mando. Según esa medida, Bezos tiene más éxito que 
Steve Jobs, Bill Gates, Warren Buffett, Sam Walton, Walt Disney, Henry 
Ford, Andrew Carnegie o John D. Rockefeller. 

Las acciones de AMZN se han apreciado cada año desde 2014, 
aumentando más de diez veces durante ese período. La empresa lleva 
años aprovechando su ventaja en el comercio electrónico. Tiene una 
flota creciente de camiones de reparto y aviones que dan servicio a 
vastos almacenes con personal humano y robot. 

Y, sin embargo, el verdadero impulsor del valor ha sido el surgimiento de 
Amazon Web Services (AWS), una idea alimentada por el lugarteniente 
de Bezos, Andy Jassy; sí, el hombre que acaba de ser nombrado para 
reemplazar a Bezos como CEO a finales de este año. 

En julio de 2002, Amazon emitió un breve comunicado de prensa en el 
que revelaba AWS. Bezos dijo que Amazon estaba "dando la 
bienvenida a los desarrolladores" y agregó proféticamente, "este es un 
comienzo importante y una nueva dirección para nosotros". No se 
mencionó la palabra "nube". 

Hoy, AWS es sinónimo de computación en la nube. En el cuarto 
trimestre, tuvo ingresos de USD 12,7 mil millones, aumentando el total del 
año a USD 45,5 mil millones, un 29% más. AWS finalizó 2020 con una 
cartera de pedidos de 50.000 millones de dólares, un 68% por encima 
del total del año anterior. El negocio ha crecido más del 475% desde 
finales de 2015 y las ventas del próximo año superarán fácilmente los 
50.000 millones de dólares. Muchas empresas de software en la nube, la 
mayoría de las cuales no existirían sin AWS, cotizan por 20 veces las 
ventas o más. Aplicá esa medida a AWS y el negocio vale más de USD 1 
billón. 



 

Jassy se ha desempeñado como director ejecutivo de Amazon Web 
Services desde sus humildes comienzos, y se convirtió en el sucesor 
lógico de Bezos después de la reciente jubilación de Jeff Wilke, el líder 
durante mucho tiempo del negocio minorista de la compañía. 

En conjunto, ha habido muchos cambios para Amazon en un período 
corto. El sucesor de Wilke, Dave Clark, acaba de asumir su nuevo cargo. 
Jassy está consiguiendo el puesto más alto. Bezos pasa a ser presidente 
ejecutivo. Y alguien aún por nombrar se hará cargo de AWS. 

Hay varias razones por las que es poco probable que Amazon pierda el 
ritmo durante la transición de CEO. 

Primero, como presidente ejecutivo, Bezos dijo que tiene la intención de 
dedicar tiempo a pensar en nuevos productos e iniciativas tempranas, 
donde siempre ha prosperado. “Siga inventando y no se desespere 
cuando al principio la idea parezca loca”, escribió en una carta a los 
empleados de Amazon la semana pasada. “Recuerda deambular. Deja 
que la curiosidad sea tu brújula. Sigue siendo el día 1. " Bezos es el mayor 
inversor de la empresa, con una participación de unos USD 200.000 
millones. 

En segundo lugar, Jassy ha estado en Amazon durante 23 años. Es el 
único lugar donde ha trabajado desde que se graduó de la Escuela de 
Negocios de Harvard en 1997. Tiene una sólida reputación entre los 
observadores de Amazon, Wall Street lo ama y Bezos confía en él. 
Entonces, Jassy fue la elección obvia. 

Finalmente, la transición está ocurriendo en un momento de fuerza para 
Amazon. En el cuarto trimestre, sus ventas fueron de USD 125,6 mil 
millones, un 44% más que el total del año anterior, superando las 
estimaciones de Wall Street. Las ganancias de USD 14,09 por acción en 
el último trimestre fueron casi el doble de las previsiones de los analistas, 
a pesar de que la compañía gastó más de USD 4 mil millones en el 
período para proteger a los trabajadores contra Covid-19. 

Jassy ya dirigía la parte más importante de Amazon. Esta ya no es una 
empresa de comercio electrónico con un pasatiempo de computación 
en la nube; AWS ahora vale más que el segmento minorista. 

Mi opinión es que Bezos seguirá existiendo, Jassy sabe lo que está 
haciendo, el banco es profundo, el comercio electrónico aún se está 
acelerando y también Amazon Web Services. 



 

La conclusión: Amazon está listo para su primera etapa posterior a 
Bezos. 

 

Acción a tomar: Comprar el Cedear de Amazon (AMZN) para tu cartera 
de “Inversor Emprendedor” según el porcentaje asignado en tu 
estrategia del Manual del Inversor Inteligente.  

 

Nos subimos a la empresa más innovadora del momento 

Tesla Motors (TSLA) es una compañía norteamericana creada en 2003 
con sede en California. Bajo el mando de Elon Musk, fabrica y 
comercializa vehículos, así como componentes y baterías para otros 
fabricantes como el grupo Daimler o Toyota. Tomando el nombre del 
físico e ingeniero Nikola Tesla, desarrolla motores de inducción creando 
sistemas compactos y con un número inferior de piezas móviles que un 
motor térmico convencional. Así mismo, la compañía cuenta con 
patentes propias para su fabricación, las cuales han sido liberadas al 
público desde 2014. 

El objetivo principal de Tesla Motors es comercializar vehículos 
totalmente eléctricos, incluyendo berlinas, deportivos y compactos 
asequibles. El Tesla Roadster fue el primer vehículo de la compañía, un 
deportivo completamente eléctrico, pionero en el empleo de baterías 
de Ion-Litio con autonomías de más de 300 kilómetros por carga. Los 
primeros prototipos fueron mostrados al público en 2006 y actualmente 
ostenta el récord mundial de autonomía en un vehículo eléctrico de 
fabricación masiva con 501 kilómetros.  

El presidente ejecutivo de Tesla (TSLA), Elon Musk, ha desafiado las 
probabilidades y ha superado constantemente las expectativas de los 
analistas desde que asumió el mando del fabricante de vehículos 
eléctricos en 2008.  

Sin embargo, la última presentación de resultados podría darnos una 
posibilidad de ingresar en una empresa que no ha parado de subir. 

Las acciones de Tesla se están enfriando después de entregar los 
resultados del cuarto trimestre después del cierre del 27 de enero que 
no cumplió con las estimaciones de ganancias. Pero prevé que el 



 

crecimiento de las entregas en 2021 se acelerará con respecto al ritmo 
de 2020 y se confirmó la llegada de las nuevas versiones Model S y X. 
Tesla ve un crecimiento anual promedio del 50% en las entregas de 
vehículos, y se espera que 2021 sea más rápido que ese ritmo. En 2020, 
las entregas aumentaron un 36% a 499,647. 

Sin embargo, mientras hablaba con analistas de Wall Street en una 
conferencia telefónica después del informe, Musk también sugirió que el 
cronograma para su Cybertruck se había deslizado un poco y dijo que 
Tesla fabricará camionetas eléctricas en algún momento. 

La compañía reportó ganancias ajustadas de 80 centavos por acción, 
por debajo de las estimaciones de 90 centavos. Aún así, las ganancias 
aumentaron un 95% con respecto al período del año anterior y fue su 
sexto trimestre consecutivo de rentabilidad. Los ingresos aumentaron un 
46% a USD 10,74 mil millones, superando las estimaciones de USD 10,1 mil 
millones. Las acciones de Tesla cayeron después del informe. 

Tesla ha emprendido una expansión masiva de la fabricación. Musk 
quiere construir eventualmente 20 millones de vehículos eléctricos al 
año durante la próxima década, más del doble de la producción 
actual de otros gigantes de la fabricación de automóviles, por lo que 
ahora tiene la misión de expandir rápidamente sus capacidades de 
fabricación. 

Otro signo de mejora en las operaciones fue el flujo de caja libre, que se 
mantuvo positivo por segundo año consecutivo. El flujo de caja libre 
alcanzó los USD 2,79 mil millones en 2020, más del doble de los USD 1,08 
mil millones que la compañía recaudó en 2019, con un récord de USD 
1,9 mil millones en flujo de caja libre durante el cuarto trimestre que 
ayudó a Tesla a cruzar la línea de meta. 

 

¿Por qué Tesla es una empresa que no puede faltar en nuestra 
cartera? 

Más vehículos saliendo de la línea de montaje y mejorando las finanzas 
es una combinación impresionante. Y aunque la propia empresa se está 
desempeñando bien, las tendencias macro también parecen estar 
favoreciendo a Tesla en este momento. 

 



 

De cara al largo plazo, los inversores optimistas ponen sus esperanzas en 
vehículos totalmente autónomos. Docenas de empresas están 
trabajando hacia ese fin de una forma u otra, pero el liderazgo de Tesla 
es difícil de superar. El uso de cámaras, radares y GPS por parte de Tesla 
ha avanzado durante años hasta el punto de que los vehículos de Tesla 
son prácticamente autónomos. Esto también abre la puerta a otras vías 
de crecimiento: durante la llamada con inversionistas, Musk discutió el 
uso de Teslas autónomos como robo-taxis. De cualquier otra persona, 
eso sería una idea fantástica y futurista; para Musk y Tesla, es una 
posibilidad distinta. 

Finalmente, con la victoria del presidente Joe Biden en noviembre 
combinada con el control demócrata del Congreso, surgen mayores 
oportunidades para Tesla.  

Las empresas que se centran en tecnologías ecológicas y libres de 
emisiones cosecharán las recompensas de los créditos fiscales tanto 
para los consumidores como para los fabricantes. Si bien esas 
recompensas aún no se han manifestado, los ambiciosos planes del 
presidente Biden para combatir el cambio climático apuntan a muchas 
oportunidades futuras para Tesla. 

 

Acción a tomar: Comprar el Cedear de Tesla (TSLA) para tu cartera de 
“Inversor Emprendedor” según el porcentaje asignado en tu estrategia 
del Manual del Inversor Inteligente.  

 

Advertencia sobre el riesgo de estas empresas 

Tanto en el caso de AMZN y sobre todo en el de TSLA estamos 
comprando empresas innovadoras y de valuaciones exigentes. Por esto 
es importante que de incorporarlas a tu portafolio lo hagas en una 
pequeña porción que asignes a tus inversiones de perfil agresivo y con 
un horizonte de inversión superior a los 5 años. Esto dado que podrían 
presentar correcciones en el medio pero que, al tratarse de excelentes 
empresas, seguramente podrán sortear los obstáculos arrojando 
excelentes resultados para sus accionistas pacientes e inversores de 
largo plazo. 

 



 

Invirtiendo por un futuro mejor, 

Matías Daghero 
Asesor Financiero 
 
Disclaimer 
Este reporte tiene el solo propósito de brindar información, y en él solo se vierten opiniones respecto de las cuales el usuario o cliente podrá estar o no 
de acuerdo. Este reporte no constituye una oferta o recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Asimismo, este 
reporte no tiene en cuenta los objetivos de inversión y/o la situación financiera de ninguna persona en particular, y por lo tanto los instrumentos 
mencionados en el mismo podrían no ser adecuados para su perfil de inversor. Los asesores financieros pueden ofrecer sus opiniones o perspectivas 
concernientes a lo apropiado de la naturaleza de determinadas estrategias de inversión; sin embargo, es finalmente el usuario o cliente el 
responsable último de las decisiones de inversión que adopta, debiendo estar tales decisiones basadas únicamente en sus circunstancias económicas, 
objetivos financieros, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez personales.  
Las inversiones en activos financieros y otros productos conllevan riesgos, incluyendo la pérdida de capital significativa. Los riesgos incluyen, pero no 
están limitados a: riesgo de tasa de interés, riesgos de liquidez, de tipo de cambio y el riesgo específico de la empresa y/o sector.  
Este documento contiene información histórica y prospectiva. Los rendimientos pasados no son garantía o indicativo de resultados futuros. Todos los 
precios, valores o estimaciones generadas en este reporte (excepto aquellos identificados como históricos) son con fines indicativos. Todos los datos y 
manifestaciones utilizados en este reporte (incluyendo, sin limitación, expresiones tales como "Comprar”/"Compra"/"Mantener"/"Venta"/"Vender", 
etc., en adelante las “Expresiones Bursátiles”) no deben considerarse como recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros 
mencionados. Las Expresiones Bursátiles son manifestaciones o expresiones de uso habitual en el mercado bursátil, que responden a estimaciones 
respecto a valores mínimos y/o máximos de un determinado papel o instrumento, por lo cual no pueden considerarse bajo ningún concepto 
recomendaciones o llamados a la acción de operar un determinado papel. Todo lo establecido en este reporte, está basado en fuentes que se 
consideran confiables y de buena fe, pero no implican garantía implícita ni explícita de su precisión y completitud. 


