
 

Aprovechamos la baja en los 

mercados 

En este Reporte Mensual te acerco una nueva oportunidad de inversión. 

 

Los últimos meses no fueron tan fáciles de tomar para los accionistas de 

empresas tecnológicas. Después de que las acciones se comportaron 

muy bien hasta finales de 2021, los conflictos geopolíticos entre Rusia y 

Ucrania y el cambio de política monetaria de la Reserva Federal de 

Estados Unidos empujó a las acciones de tecnología a una baja de más 

del 20% en promedio, afectando tanto a grandes corporaciones como 

empresas de crecimiento.  

Hoy analizaremos una empresa que, con una capitalización de 

mercado de casi USD 200 mil millones, lo que la convierte en una de las 

50 empresas más grandes del mundo, llegó a perder un 40% de su valor 

desde sus máximos alcanzados en enero y que, a juzgar por sus 

impresionantes cifras de resultados y cuota de mercado, se encuentra 

en niveles de descuento que pocas veces podremos volver a ver. 

Comencemos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conociendo mejor a Adobe (ADBE) 

Adobe Inc. (ADBE) es una de las empresas de software más grandes del 

mundo, especializada en el desarrollo de software para el diseño 

creativo, la creación de páginas web y la distribución visual de este 

contenido. Opera a través de tres segmentos: Digital Media, Digital 

Experience, y Publishing and Advertising. 

El segmento de Digital Media ofrece productos, servicios y soluciones 

que permiten a individuos, equipos y empresas crear, publicar y 

promover contenido. Sus productos estrella son Document Cloud y 

Creative Cloud, dos plataformas basadas en la nube. Este segmento 

atiende a creadores de contenido, trabajadores, especialistas en 

marketing, educadores, entusiastas, comunicadores y consumidores.  

El segmento de Digital Experience proporciona una plataforma 

integrada y un conjunto de aplicaciones y servicios que permiten a las 

marcas y empresas crear, administrar, ejecutar, medir, monetizar, y 

optimizar las experiencias de los clientes desde el análisis hasta el 

comercio. Este segmento atiende a anunciantes, agencias, editores, 

comerciantes, analistas web, científicos de datos, desarrolladores y 

ejecutivos en todo el C-suite.  

El segmento de Publishing and Advertising ofrece productos y servicios, 

como soluciones de aprendizaje electrónico, publicación de 

documentos técnicos, conferencias web, plataforma de documentos y 

formularios y desarrollo de aplicaciones web. 

Si bien los servicios de ADBE solían requerir la compra de costosas 

licencias hasta 2014, cuando la empresa cambió su modelo comercial 

a un modelo de suscripción debido a la disminución de los ingresos. Este 

cambio mejoró las cifras de ventas de ADBE, logrando un aumento del  

22 % en los últimos cinco años. En 2021, Adobe logró unos ingresos de 

usd 15.780 millones estableciéndose como una marca líder y una de las 

diez marcas tecnológicas más valiosas del mundo en 2021. 

Esto también se refleja en la sólida posición de mercado que tiene ADBE 

en algunas áreas. En el mercado de Software de Gráficos, las tres 

aplicaciones de Adobe (Photoshop, InDesign e Illustrator) ocupan los 

tres primeros lugares y en conjunto suman una participación de casi el 

90%. 

 



 

 

Una empresa muy rentable 

A principios de marzo, ADBE anunció sus cifras para el primer trimestre 

de 2022. Los ingresos aumentaron más de un 9% hasta los USD 4.260 

millones y las ganancias por acción aumentaron un 2% hasta los USD 

3,37, ligeramente por encima de las expectativas de los analistas.  

La razón de la reacción negativa del mercado se debió principalmente 

a las perspectivas para el segundo trimestre. La gerencia de ADBE 

esperaba ingresos de USD 4,34 mil millones y ganancias por acción de 

USD 3,30; lo que representaría un crecimiento interanual del 13% y 9%, 

respectivamente. Aunque los analistas esperaban cifras de ganancias e 

ingresos ligeramente más altas, parte de la moderación en las 

perspectivas puede explicarse por el impacto de la guerra de Ucrania, 

ya que ADBE dejó de vender todos los productos a Rusia y Bielorrusia. Se 

espera que esto afecte los ingresos en 2022 en USD 75 millones, cifra no 

muy significativa para los niveles de ingresos de la compañía. 

Un aspecto positivo de las finanzas de la empresa son los altos 

márgenes. Con un margen bruto del 88% y un margen operativo del 

40%, Adobe opera de manera muy rentable con una tendencia al alza 

constante. Debido a los gastos de capital muy bajos, la empresa 



 

también muestra cómodos márgenes de flujo de efectivo de alrededor 

del 40%, lo cual indica una muy buena salud financiera para una 

empresa de tecnología.  

 

Comprar con descuentos 

Las acciones de tecnología han sido fuertemente golpeadas en lo que 

va del año, y ADBE no fue la excepción. La acción ha perdido casi el 

40% de su valor solo desde diciembre, pasando de USD 700 a cerca de 

USD 400, siendo una de las más afectadas del sector.  

 

 

Es importante destacar que este comportamiento parece estar 

tocando fondo. 

Las acciones cotizan hoy a solo 30 veces las ganancias futuras, ratio que 

está muy cerca de la valoración por la que cotizaron en el peor 

momento de la crisis del coronavirus. Su cotización luego un máximo de 

más de 50 veces las ganancias el año pasado, por lo sería de esperarse 

que su valor aumente con el tiempo. 



 

Adobe (ADBE) es una muy buena inversión en el sector de la tecnología 

gracias a una combinación de alta rentabilidad y crecimiento.  

Por lo general, sus acciones cotizan a precios elevados, por lo que 

puede ser difícil encontrar un buen punto de entrada. La corrección 

actual es una oportunidad de ingresar a esta empresa de alta calidad a 

un precio atractivo.  

 

Acción a tomar: Comprar el CEDEAR de Adobe Inc. (ADBE) para tu 

cartera de “Inversor Emprendedor” según el porcentaje asignado en tu 

estrategia del Manual del Inversor Inteligente.  

 

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. 


