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USD  100

Fuente:  Bloomberg

¿Puedes  adivinar  qué  marca?

100  USD  invertidos  en  2017  valen  1.400  USD  cinco  años  
después…
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Este  documento  ha  sido  preparado  por  Safehouse  SPC  ("Safehouse").  La  información  que  se  establece  en  este  documento  (la  "Información")  no  
está  dirigida  (ni  destinada  a  ser  distribuida  o  utilizada  por)  ninguna  persona  en  ninguna  jurisdicción  donde  sea  ilegal  o  ilícito  acceder  (o  ser  
distribuido)  y/o  utilizar  dicha  información.  Sin  limitar  la  generalidad  de  lo  anterior,  este  documento  no  está  dirigido  a  clientes  minoristas.  La  
Información  no  constituye,  y  no  debe  interpretarse  como,  una  oferta  de  venta  (ni  una  solicitud  de  una  oferta  de  compra,  ni  una  recomendación  
para  comprar,  vender  o  participar  de  otra  manera)  ninguna  inversión,  valor  o  producto  o  para  participar  en  cualquier  otra  transacción.  La  
Información  no  constituye  asesoramiento  de  inversión,  legal,  fiscal  o  contable  y  se  proporciona  únicamente  con  fines  informativos.  Los  destinatarios  
y/o  posibles  inversores  deben  informarse  sobre  los  requisitos  legales  y  las  consecuencias  fiscales  dentro  de  los  países  de  su  ciudadanía,  
residencia,  domicilio  y  lugar  de  negocios  con  respecto  a  la  recepción  de  esta  presentación  y/o  la  adquisición,  tenencia  o  enajenación  de  intereses  
en  el  fondo  aquí  descrito  (el  “Fondo”).  Los  beneficiarios  deben  consultar  con  un  profesional  adecuado  para  recibir  asesoramiento  sobre  la  base  
de  su  situación  particular.  Ni  el  Fondo  ni  sus  acciones  (las  “Acciones”)  han  sido  aprobadas  por  ninguna  autoridad  reguladora,  ni  dicha  autoridad  
ha  dictado  sobre  la  exactitud  o  adecuación  de  esta  presentación.  La  inversión  en  productos  como  las  Acciones  conlleva  un  riesgo  sustancial  y  
puede  no  ser  adecuada  para  todos  los  inversores.  El  valor  de  las  Acciones  puede  subir  o  bajar  y  es  posible  que  los  inversores  no  recuperen  la  
cantidad  que  han  invertido.  El  desempeño  pasado  no  es  indicativo  de  resultados  futuros  y  nada  de  lo  contenido  en  esta  presentación  debe  
considerarse  una  predicción,  proyección,  representación  o  garantía  de  resultados  futuros.  No  se  hace  ninguna  representación  o  garantía,  expresa  
o  implícita,  en  cuanto  a  la  precisión,  integridad  o  imparcialidad  de  la  Información  o  cualquier  opinión  expresada  en  este  documento.  La  información  
contenida  en  el  presente  está  calificada  en  su  totalidad  por  referencia  al  texto  completo  de  los  documentos  que  constituyen  y/o  rigen  el  Fondo  (los  
"Documentos  Rectores").  Los  inversores  potenciales  no  pueden  suscribir  ni  comprar  Acciones  excepto  sobre  la  base  de  los  Documentos  de  Gobierno,  que  están  disponibles  previa  solicitud.
Esta  presentación  contiene  información  que  es  confidencial  y/o  comercialmente  sensible.  Al  recibir  este  documento,  el  destinatario  se  compromete  
a  mantener  la  confidencialidad  del  mismo  y  a  no  duplicar,  distribuir,  compartir  o  divulgar  de  otro  modo  el  contenido  del  mismo,  excepto  con  el  
consentimiento  previo  por  escrito  de  Safehouse.

A

Nota  legal
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Safehouse  es  largo  Crocs  Inc  (CROX  EE.  UU.).

En  las  próximas  diapositivas,  tratamos  de  articular  los  puntos  clave  que  nos  llevaron  a  tomar  una  posición.  Le  hemos  ahorrado  

los  detalles  esenciales  y,  en  su  lugar,  nos  estamos  centrando  en  los  elementos  clave  de  alto  nivel.

Crocs  es  una  marca  icónica  que  se  encuentra  en  las  primeras  etapas  de  crecimiento.  Esperamos  que  la  compañía  genere  

ganancias  sustanciales  y  efectivo  en  los  próximos  años,  lo  que  se  traducirá  en  una  importante  ventaja.

Históricamente,  la  ejecución  de  la  gerencia  ha  sido  la  mejor  de  su  clase.  Esperamos  que  esto  continúe.

A

Prólogo

Machine Translated by Google



Caribe  cuando  encontraron  un  nuevo  zueco  náutico  
hecho  de  Croslite

Scott  Seamans,  Lyndon  Hanson  y  George  
Boedbecker  Jr.

El  trío  adquirió  los  derechos  de  la  tecnología  
Croslite  y  lanzó  su  primera  creación  de  crocs  
llamada  "la  playa".

Los  tres  amigos  del  instituto  navegaban  en  el

A

Crocs  fue  creado  en  2002  por  tres  co-creadores,  es  decir

Fuente:  mastershoe.co.uk
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¿Cómo  se  crearon  Crocs?
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A

A  raíz  de  la  crisis  financiera  de  2009,  la  empresa  estuvo  al  borde  de  la  quiebra.

En  2013,  la  empresa  volvió  a  tener  dificultades  para  cumplir  las  proyecciones  de  ingresos.

En  2014,  la  firma  de  capital  privado  Blackstone  realizó  una  inversión  crucial  de  USD  200  millones  y  contrató  a  Gregg  

Ribatt  como  director  ejecutivo.

Sin  embargo,  se  salvó  agregando  más  innovación  de  productos  a  su  cartera.

Después  de  cierto  éxito  inicial,  Crocs  diluyó  su  marca  al  expandir  su  oferta  demasiado  rápido.

La  estrategia  de  Rees  se  puede  resumir  en  5  partes:  A)  

Optimizar  la  eficiencia  de  la  producción  B)  Cerrar  las  

tiendas  de  bajo  rendimiento  C)  Crear  un  nuevo  equipo  

de  veteranos  del  calzado  D)  Priorizar  los  zuecos  E)  

Hacer  que  los  Crocs  vuelvan  a  ser  "cool".

En  2015,  Andrew  Rees  reemplazó  a  Ribatt  e  implementó  su  propia  estrategia  de  transformación  de  marca.

Fuente:  marcador.medium.com
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Utilizaron  embajadores  de  marcas  de  celebridades  que  hicieron  que  los  Crocs  fueran  geniales

Centrado  en  ampliar  la  distribución  empujando  el  inventario  a  

los  mayoristas

Introdujo  personalización/personalización  a  través  de  Jibbitz

Poco  invertido  en  comercio  electrónico

Centrado  más  en  la  funcionalidad  y  menos  en  la  moda

Cambió  de  distribuidores  en  China
Estrategia  desalineada  en  China

Lanzó  varios  productos  nuevos

Creación  de  valor  de  marca  a  través  de  colaboraciones  de  productos

Faltaban  productos  nuevos

Comercio  digital  priorizado

A

Antes Después

mi

|

PAGS

GRAMO

8

Safehouse  SPC  Ltd.

Crocs  transformó  su  estrategia  de  crecimiento
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La  comodidad  y  la  abundancia  

de  opciones  que  ofrecen  los  

canales  digitales  está  

aumentandoestán  siendo  priorizados  sobre  la  
vestimenta  formal

La  creciente  concienciación  

sobre  el  cambio  climático  empuja  
a  los  consumidores  hacia  productos  

sostenibles

Más  que  nunca,  las  personas  

buscan  artículos  y  experiencias  
diferenciadas  y  personalizadas.

Con  más  gente  

trabajando  desde  casa,  

comodidad  y  funcionalidad

A

Sostenibilidad  PersonalizaciónComodidad
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(1)  Vientos  de  cola  seculares  apoyan  la  marca

Digital
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utilizar

Crocs  utiliza  su  material  

Croslite™  de  última  generación  

que  "resiste  el  olor,  inhibe  el  

crecimiento  de  bacterias  y  hongos  

y  no  es  tóxico".

Los  zuecos  y  sandalias  de  Crocs  

son  extremadamente  duraderos,  
lo  que  los  hace  ideales  tanto  para  

interiores  como  para  exteriores.

Con  Jibbitz,  los  clientes  

de  Crocs  pueden  personalizar  sus  

zuecos  para  que  coincidan  con  su  

personalidad.

Croslite  ™  es  un  

material  de  resina  

extraordinariamente  absorbente  

de  impactos  que  se  desarrolló  

para  una  máxima  amortiguación  y  
comodidad.

A

personalización

Fuente:  footart.co.uk
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Casual

(2)  Vientos  de  cola  seculares  apoyan  la  marca

Materiales Comodidad
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Adolescentes trabajadores

Cuidado  de  la  salud

Niños

A

jubilados En  casa  usan  trabajadores

Restaurante
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Creemos  que  la  marca  tiene  un  fuerte  encaje  en  el  mercado
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Ataque  de  cocodrilo:  El

Arco  de  redención  de

Zapato

'Sí,  somos  feos,  pero  somos  únicos':  
Cómo  los  Crocs  pasaron  del  hazmerreír  

a  la  alfombra  roja

Lo  más  divisivo  de  la  moda

A

Cualquiera  de  los  dos:  los  cocodrilos  son

Los  hábitos  de  consumo  cambiaron  durante  la  pandemia  con

Menos  descuentos  y  promociones  señalados  fuertes

No  podemos  creerlo,

Lo  más  destacado  de  2020

Beneficios  y  márgenes  ampliados:

Las  ventas  de  Crocs  se  

disparan  en  el  regreso  de  la  modaRecompra  de  acciones  por  valor  de  USD  171  millones

demanda

genial  ahora
La  utilidad  neta  creció  c.  130%

Los  márgenes  EBITDA  aumentan  en  c.  5%

Ventas

Cómo  devoraron  los  cocodrilos  2020

Los  márgenes  brutos  aumentaron  en  c.  4%

Crocs  aumentó  sus  ingresos  en  c.  13%  en  2020

Zapatos  aún  más  raros

Creció  el  comercio  electrónico  del  31%  de  las  ventas  al  42%  de

personas  que  buscan  en  línea  comodidad  y  propósito

productos  impulsados

Tiempos  extraños  Llamar  para

Generé  USD  225  millones  en  flujo  de  caja  libre

¿Por  qué  a  Crocs  le  fue  tan  bien?
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Crocs  fue  un  gran  ganador  durante  la  pandemia
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A

|

PAGS

mi

13

Safehouse  SPC  Ltd.

GRAMO

Las  colaboraciones  recién  lanzadas  continúan  agotándose  instantáneamente

(1)  Creemos  que  Crocs  seguirá  siendo  un  ganador  después  
de  la  pandemia

Machine Translated by Google
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Fuente:  StockX.com,  google.com
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Las  tendencias  de  búsqueda  de  Google  continúan  

alcanzando  nuevos  máximos

Los  precios  del  mercado  secundario  de  zuecos  de  edición  limitada  

muestran  que  la  demanda  sigue  siendo  fuerte

15/01/202115/01/2019 15/01/202015/01/201815/01/2017

A

Precio  de  reventa:  USD  700

Precio  de  venta  al  público:  USD  85

Precio  de  venta  al  público:  USD  60

Precio  de  reventa:  USD  294

(2)  Creemos  que  Crocs  seguirá  siendo  un  ganador  después  
de  la  pandemia

Machine Translated by Google



Crocs  ha  estado  gestionando  bien  los  problemas  de  la  cadena  de  suministro

Kasper  Rorsted,  CEO  de  Adidas

Acciones  cerradas  c.  6%  después  de  la  llamada

Acciones  cerradas  c.  4%  después  de  la  llamada

Acciones  cerradas  c.  24%  después  de  la  llamada

Stock  cerrado  c.  10%  después  de  la  llamada

Fuente:  Transcripciones  de  la  empresa

A  pesar  de  que  Crocs  obtiene  cerca  del  70%  de  los  productos  de  Vietnam  (que  se  cerró),  
la  compañía  aún  pudo  satisfacer  su  demanda  ya  elevada.  Muchas  otras  empresas  
lucharon...

director  financiero  de  crocs
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…el  impacto  (de  la  cadena  de  suministro)  en  nuestro  negocio  persistió  

más  de  lo  anticipado  a  medida  que  las  semanas  se  convirtieron  en  meses.

John  Donahoe,  CEO  de  Nike

…  por  lo  que  creemos  que  tenemos  confianza  en  términos  de  aumentar  

la  fabricación.

Sonia  Syngal,  directora  ejecutiva  de  GAP

…nuestros  zapatos  son  realmente  simples,  por  lo  que  aumentar  las  

fábricas  podría  ser  muy,  muy  rápido.  Si  piensas  en  el  clásico  Clog,  

tiene  tres  componentes,  dos  de  los  cuales  se  fabrican  in  situ.

…Los  cierres  de  fábricas  en  Vietnam  y  los  tiempos  de  tránsito  más  

prolongados  interrumpen  el  flujo  de  suministro  de  inventario  para  

satisfacer  la  demanda  del  mercado.

..lockdowns  en  Vietnam,  el  impacto  será  de  400  millones  de  euros  en  

2021  en  lugar  de  250  millones  de  euros.

A

Machine Translated by Google



USD  100USD  70

%  Margen  bruto

USD  50USD  70

%  Crecimiento  de  las  ventas

Debido  al  poder  de  fijación  de  precios  de  la  marca,  la  inflación  no  es  una  preocupación.

ZUECO  CLÁSICO
GRAMO
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AJUSTE  DE  ARCO  DE  SKECHERS

dieciséis

Ningún  impacto  de  los  aumentos  de  precios  en  la  demanda

Crocs  aumentó  los  precios  en  c.  18%  durante  el  período

Si  bien  los  precios  siguen  siendo  competitivos  frente  a  sus  pares

A

2021

Q3

VENTILACIÓN  DE  PERNO  WOLVERINE

Q1 Q4e

ZAPATO  DURASHOCKS®  CARBONMAX

Q2

Fuente:  Estimaciones  de  Safehouse,  sitios  web  de  la  compañía

64%

93%

62%

64% 29%

64%55%

73%
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Ampliar  
distribución

A

Producto

Ampliar  la  presencia  

en  las  redes  sociales

novedad
Aproveche  

los  datos
•  Embajadores  de  marca

•  Experiencias  personalizadas •  Personas  influyentes

•  Activaciones  de  marca•  Generar  lealtad

•  Comprender  a  los  clientes
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(1)  Estrategia  Digital  de  Crocs:  Simple  y  efectiva
Machine Translated by Google



2021 2026e

(2)  Estrategia  digital  de  Crocs:  Crocs  decidió  presentar  sus  
productos  a  los  minoristas  electrónicos

A

Físico

|

13%

mi

15%

Digital

42%

11%

37%

31%

17%

GRAMO
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La  penetración  de  ventas  digitales  de  Crocs  casi  se  duplicó  de  la  noche  a  la  mañana

y  minoristas  electrónicos

ya  que  permitieron  a  los  minoristas  electrónicos  almacenar  sus  productos

Digital  se  define  como  crocs.com,  mercados  de  terceros

Crocs  apunta  a  USD  2500  millones  en  ventas  digitales  en  2026

%  Ventas  digitales

Fuente:  Crocs  2021  Día  del  inversor

Penetración  de  la  cola  electrónica

20192015 20202016

Penetración  del  comercio  electrónico

2017 2018

Machine Translated by Google



—  Solía  pensar  que  eran  una  abominación,  pero  

después  de  probar  un  par  entiendo  por  qué. El  sorprendente  poder  de  permanencia  de  los  zapatos.

A

que  amamos  para  odiar  y  odiamos  para  amar,  y

Lo  siento,  los  Crocs  son  geniales  ahora

Quién  es  feo  ahora:  cómo  pasaron  de  ser  los  cocodrilos

cómo  tiene  a  Bieber  y  Minaj  enganchados

su  correa  de  obstrucción.

Horrible  para  golpear

Por  qué  los  Crocs  feos  y  geniales  han  resistido  la  prueba  del  

tiempo

Las  ventas  de  crocs  se  disparan  durante  la  pandemia

Lo  feo  está  de  moda:  cómo  Crocs  se  hizo  cargo  del  calzado  

para  adolescentes  y  disparó  las  acciones

19
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Los  críticos  se  están  convirtiendo  en  fans...

Machine Translated by Google



…y  también  lo  son  las  celebridades
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Sandalias

Jibbitz

División  de  ingresos  de  Crocs  2021

Sandalias  Crocs

Ingresos  

(2020  a  2026E)

dieciséis%

Zuecos

Jibbitz

71%

Otros  7%

Ingresos  

(2020  a  2026E)

Fuente:  Crocs  2021  Día  del  inversor

A

>4X >2X

(1)  Estrategia  de  Crocs:  Reducir  la  dependencia  de  los  zuecos

Machine Translated by Google



USD  8  mil  millones USD  30  mil  millones USD  125  mil  millones

A

TAM  para  Zuecos TAM  para  Sandalias TAM  para  calzado  informal

Fuente:  presentación  de  Crocs

+
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(2)  Estrategia  de  Crocs:  diversificación  de  productos

Machine Translated by Google



En  promedio,  un  solo  Jibbit  genera  c.  90%  de  margen  bruto  para  Crocs
A

En  promedio,  un  cliente  que  compra  Jibbitz  tiene  el  doble  de  LTV  que  un  cliente  normal  de  Crocs

Hay  más  de  1200  Jibbitz  diferentes  que  permiten  a  los  clientes  personalizar  cada  producto  que  poseen

En  promedio,  cada  Jibbitz  cuesta  alrededor  de  USD  5

Según  Crocs,  Jibbitz  aumenta  el  compromiso  y  la  frecuencia  de  compra

Jibbitz  son  accesorios  de  zapatos  que  se  utilizan  para  personalizar  Crocs

Jibbitz  también  se  puede  usar  en  sandalias  Crocs

Fuente:  Crocs  2021  Día  del  inversor
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En  2016,  Crocs  adquirió  Jibbitz  para  capitalizar  las  
tendencias  globales  de  personalización

Machine Translated by Google
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Fuente:  Estimaciones  de  Safehouse

Cocodrilos  +  1  Jibbit

Margen  bruto:  58%
Precio  total:  USD  50

Cocodrilos  +  5  Jibbitz

Utilidad  bruta:  USD  32
Margen  bruto:  55%

Los  clientes  que  compran  5  Jibbitz  con  un  par  de  Crocs  en  promedio  generan  más  de  c  50%  de  ganancia  
por  compra

Precio  total:  USD  66

Utilidad  bruta:  USD  28

Margen  bruto:  64%

cocodrilos

Precio  total:  USD  55

Utilidad  bruta:  USD  42
A

Jibbitz  desbloquea  un  mayor  potencial  de  margen

Machine Translated by Google



Racional:  ampliar  la  línea  de  productos  y  llevar  la  alta  definición  a  una  audiencia  global

Racional:  ampliar  la  línea  de  productos

Racional:  agregue  una  nueva  categoría  de  productos  complementarios  y  de  mayor  margen

Productor  de  calzado  deportivo  y  sandalias  deportivas  que  se  venden  en  todo  el  mundo  en  cinco  categorías,  que  

incluyen  golf,  aventura,  estilo  de  vida  saludable,  viajes  y  deportes  acuáticos.

Racional:  ampliar  la  producción  y  mejorar  el  conocimiento  de  fabricación

Empresa  especializada  en  accesorios  para  calzado  Crocs

Marca  estadounidense  de  calzado  informal  de  rápido  crecimiento

Productor  italiano  de  calzado  a  base  de  EVA  de  alta  calidad

La  mayoría  de  las  adquisiciones  han  sido  pequeñas...  hasta  HEYDUDE

2007

2006

2022

2006

A

Jibbitz

Morder

EXO  España

HEY  DUO GRAMO

Valor:  USD  3mn

26

Valor:  USD  10mn

PAGS

Valor:  no  revelado

|

mi

Safehouse  SPC  Ltd.

Valor:  USD  2.500mn

Fuente:  Crunchbase
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Safehouse  SPC  Ltd.

Cocodrilos  pagados  c.  13x  EV/EBITDA  final  para  HEYDUDE,  lo  que  hace  que  el  trato  sea  inmediatamente  positivo.

En  diciembre  de  2021,  Crocs  anunció  la  adquisición  de  HEYDUDE  por  USD  2500  millones  (USD  2050  millones  en  deuda  y  USD  450  millones  en  acciones).

Ingresos  2021  c.  USD  

570  millones
Pares  enviados  

>10mn

NPS%  de  ingresos  en  EE.  UU.  

95  %

Seguidores  en  redes  

sociales  >900k72

Fuente:  presentación  de  la  empresa  Crocs

A

Última  adquisición  de  Crocs:  HEYDUDE

Machine Translated by Google



Margen  operativo  a  largo  plazo  c.  26% A

Exposición  internacional  limitada  (5%  de  las  ventas)

Base  de  clientes:  Base  de  clientes  diversificada

Primera  estrategia  digital  (43%  de  penetración  digital)

Exposición  en  EE.  UU.:  por  todas  partes

Base  de  clientes:  Base  de  clientes  diversificada

Primera  estrategia  digital  (38%  de  penetración  digital)

Impulsado  por  las  tendencias  de  comodidad,  

casualización  y  sostenibilidad

Exposición  en  EE.  UU.:  Medio  oeste  y  sur

Margen  operativo  a  largo  plazo  c.  26%

Alta  exposición  internacional  (30%  de  las  ventas)

Impulsado  por  las  tendencias  de  comodidad,  casualización,  

personalización  y  sostenibilidad

Fuente:  presentación  de  la  empresa  Crocs
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Safehouse  SPC  Ltd.

GRAMO

HEYDUDE  es  una  buena  opción  estratégica  para  Crocs
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%  NOSOTROS

Marketing  digital  (20  %  de  reconocimiento  de  marca  para  HeyDude  frente  a  92  %  para  Crocs)

%  Internacional

Distribución  internacional  

Relaciones  mayoristas  (solo  el  30%  de  las  relaciones  mayoristas  se  superponen)

Asociaciones  de  marketing  de  

influencers  Beneficios  de  fabricación  y  escala

PAGS
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mi

10%

5%

Fuente:  presentación  de  la  empresa  Crocs,  estimaciones  de  Safehouse

A

Ventas  HD  2021  

USD  c.  570mn

Ventas  HD  2024  

USD  c.  1,000mn

¿Qué  pueden  agregar  Crocs  a  HD?

Crocs  puede  potenciar  el  crecimiento  de  HD

Machine Translated by Google
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…y  Crocs  puede  diversificar  aún  más  su  oferta  de  productos

Distribución  de  ingresos  pro  

forma  de  Crocs  2021

Otro  5%

Calzado  casual

13%

Jibbitz  

6%

20%

Sandalia

Jibbitz

Obstruir  

71%

5%

Otro  7%

Obstruir  57%

Sandalia

+

dieciséis%

Fuente:  presentación  de  la  empresa  Crocs

GRAMO
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27%

64

10.7

Proforma

870

HEY  DUO

857

643

Acciones  (millones)

cocodrilos

27%%  margen

Ingresos 4,167

12.2

778

13,7%

(USD  millones)

227

26%

60

2023e2023e

EPS

3,297

26,4%

Ganancias

1,084

2023e

EBIT

Cambiar

…y  continuar  construyendo  escala  sobre  una  base  absoluta  y  relativa

mi

|

PAGS
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Ingresos  pro  forma  2022E

La  adquisición  será  inmediatamente  acumulativa  y  mejorará  el  posicionamiento  competitivo  de  Crocs.

A

miles  de  millones  de  USD

Fuente:  presentación  de  la  empresa  Crocs,  estimaciones  de  Safehouse

3.5

1.2

3.5

7.0

2.0

0.4

2.72.8

0.7
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A

Los  riesgos  de  ejecución  persisten,  pero  la  administración  está  a  la  altura

Safehouse  SPC  Ltd.

GRAMO

(USD/acción)

junio  2017

32
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Andrew  Rees  se  

convirtió  en  director  ejecutivo  en

|

mi

Fuente:  Bloomberg

180

40

100

120

200

140

0

20

160

80

19- jul
19  de  octubre

20- jul

20- abr

18- jul 21  de  julio

21- abr18- abr ene-19 21  de  eneroene-17 19- abr
20  de  octubre

17- jul
18  de  octubre 21  de  octubre

ene-18
22  de  eneroene-2017  de  octubre17- abr

precio  de  las  acciones  de  crocs

Desde  que  se  convirtió  en  director  ejecutivo  en  2017,  Andrew  Rees  siempre  ha  cumplido  y  superado  las  expectativas

60

Machine Translated by Google



26%
1,000

267

4%

245%

171147
63

Recompra  de  acciones  (millones  de  USD)

Flujo  de  caja  libre  (millones  de  USD)

225

86%

10285

165%

5350 A

Rentabilidad  sobre  recursos  propios

Durante  los  últimos  seis  años,  Crocs  ha  devuelto  USD  1400  millones  en  recompras  de  acciones,  que  

en  su  mayoría  se  han  financiado  a  través  de  la  deuda,  pero  se  han  mantenido  por  debajo  de  2x  Deuda  neta/EBITDA

20202017 2019 2021e

Fuente:  Datos  financieros  de  la  empresa,  estimaciones  de  Safehouse

2018
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En  todas  las  métricas,  Andrew  Rees  ha  recompensado  a  los  accionistas
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Fuente:  Bloomberg

2x7x

18x

VE/Ventas

VE/EBITDA

8x

29x

5x

7x21x

10x

23x A

Crocs  es  una  marca  mundialmente  reconocible  a  precio  de  ganga
Machine Translated by Google



USD  42/acción

USD  128/acción

A

Hasta  1%

Abajo  52%

Hasta  526%

Fuente:  Bloomberg

2019 recompra  de  accionesGanancias Múltiple 2021

Safehouse  SPC  Ltd.

35
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Los  rendimientos  de  los  accionistas  de  Crocs  están  totalmente  impulsados  por  

el  crecimiento  de  las  ganancias,  mientras  que  el  múltiplo  se  ha  reducido  en  los  últimos  2  años.
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Unidades  implícitas  vendidas  (mn) 19792

A

Guia

dieciséis%

356

8%

271

27%

Ingresos  de  Jibbitz

TAM  (MM  USD)  %  

participación  de  mercado

2.784  

1.174  

974

Marcas  Total  Crocs 4,932

3%

Crocs  Asia  Pacífico

Perspectiva  de  ingresos

135

35

21%

2.800  

1.200  

1.000  

5.0002,304

Supuestos  (millones  de  USD)

30

Ingresos  de  HEYDUDE

2026e

22%

1,503

Asumimos  que  la  gerencia  logra  sus  objetivos  para  2026e

12%

570

1,598  

351

Crocs  EMEA

2x2021

CAGR  2021e  2026e

Crocs  Américas

14%

15%

Fuente:  Estimaciones  de  Safehouse
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(1)  Actualmente,  Crocs  tiene  una  recompensa  de  riesgo  muy  atractiva
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Metodología  de  Valoración  EV /  EBITDA

A

2022e  2023e  2024e  2025e  2026e

12,2  

183  

72%  

33%

1.490  

17.879  

302  

17.577

Forward  Adj  EBITDA  EV  

En  Target  En  Fwd.  EV /  EBITDA  de  Deuda  Neta  
Valor  Patrimonial

149  

41%  

44%

421

CAGR

951  

12x  11.416  

1.896  

9.520 26,880

CAGR 39%  35%  32%

Precio  objetivo  (USD  por  acción)  A  P/E  a  plazo  de

22,5  

337  

218%

Precio  objetivo  (USD  por  acción)

15,5  

232  

119%  

31%

1.763  

21.156  

(818)  

21.975

Metodología  de  valoración  de  P/U

Los  accionistas  de  Crocs  pueden  lograr  una  CAGR  de  26-32%  basada  en  múltiplos  conservadores

208  

97%  

42%

Valoración  (millones  de  USD)

9.8  

15x  147  38%  

42%

1.209  

14.502  

1.203  

13.299

275

al  revés
26%

2.059  

24.711  

(2.169)

al  revés

Adelante  EPS 18,8  

282  

166%  

28%

344  

160%  225%  297%

Fuente:  Estimaciones  de  Safehouse

mi
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(2)  Actualmente,  Crocs  tiene  una  recompensa  de  riesgo  muy  atractiva
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35,3%

(36)

260%

n /  A

122.0x

15,4x

6,6%

116

38

9,0%

PAGS

n /  A

43,0x

439

80%

15,3%

7.9x

-13,9%

44,0x

81%

n /  A

57,3x

15%

12.1x

(88)

Safehouse  SPC  Ltd.

19%

15,3x

0,0%

GRAMO

6,245

32%

(44)

20,6x

129%

0,0%

14%14,1%

25,0x

1,4%

-3,8%

13,2x

dieciséis%

0,0% mi

1,641

27%

-17,1%

18,5x

6,739

2,138

25,0x

10%

55

3,431

-13%

17%

4.3x

8,810

n /  A

15%

186

60,9x

n/a

n /  A

27,9x

74%

588

1,5%

6,6%

5,962

-1%

155%

563

21,4x

2,289

1,875

11,3%

6.0x

14,7x

2,866

12,5x

13%

27,5%

2.4x

2,199

36%

15%

9,4%

3.5x

(40)

|

25,2x

n /  A

67%

573

0,4%

754

17,2x

825

243%

260

392

13,2x

-1,7%

50,0x

147

20.1x

0,3%

n/a  

n/a  

n/a

20,0%

113.0x

28%

3,130

ADELANTE  P/E

%  Margen

división  Producir

SKECHERS  COCODRILOS promedio  

ponderado

Utilidad  Neta  UDM

FWD  VE/EBITDA

CUBIERTAS

Ventas  LTM

HUEVA

ROIC

Capitalización  de  mercado  (mn)

DR.  MARTENS  ALLBIRDS
MUNDO

Precio  para  reservar

GLOTÓN

EXTERIOR

Deuda  a  capital

ENLOQUECER

%  Margen

UDM  VE/  EBITDA

steven

EBIT  LTM

P/G  UDM

Fuente:  Bloomberg

20.1x17,2x13,2x 21,2x 16,6x17,9x

A

12,7x

En  relación  con  sus  pares,  Crocs  está  infravalorado

Machine Translated by Google



Las  tendencias  de  crecimiento  de  HEYDUDE  se  deterioran  después  de  la  adquisición

A

El  impulso  de  la  marca  Crocs  se  desvanece  después  de  Covid

Riesgos  al  alza

Riesgos  a  la  baja

Crocs  amplía  aún  más  su  TAM  al  ingresar  a  nuevas  categorías  de  productos

La  dependencia  de  los  zuecos  (70  %  de  las  ventas  de  la  marca  Crocs)  representa  un  riesgo  para  la  moda

El  crecimiento  internacional  de  HEYDUDE  es  superior  al  esperado

Los  problemas  de  la  cadena  de  suministro  empeoran,  lo  que  dificulta  que  Crocs  cumpla  con  los  pedidos

El  crecimiento  de  los  cocodrilos  en  China  supera  las  expectativas

mi

Safehouse  SPC  Ltd.
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¿Dónde  podríamos  estar  equivocados?
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Fuente:  Reddit

Comuníquese  con  nosotros  en  safehousecap.com
Machine Translated by Google

http://www.safehousecap.com/


Carta  del  inversor  -  S2  2021

Resultados  2S  2021

La  rentabilidad  acumulada  desde  el  inicio  el  1  de  enero  de  2017  para  la  cartera  Saga  es  del  268,3  %  neto  

de  comisiones  en  comparación  con  el  índice  S&P  500  del  133,4  %.  El  rendimiento  anualizado  desde  el  inicio  

de  la  Cartera  Saga  es  del  29,8  %  neto  de  comisiones  en  comparación  con  el  18,5  %  del  S&P  500.  Verifique  su  

estado  de  cuenta  individual,  ya  que  los  rendimientos  específicos  de  la  cuenta  pueden  variar  según  el  momento  

de  las  contribuciones  durante  el  período.

Durante  la  segunda  mitad  de  2021,  el  Portafolio  Saga  (“el  Portafolio”)  disminuyó  17.1%  neto  de  comisiones.  

Esto  se  compara  con  el  aumento  general  del  índice  S&P  500,  incluidos  los  dividendos,  del  11,7  %.

Actualizado:  7  de  febrero

Machine Translated by Google



El  año  pasado  sentí  la  necesidad  de  reinar  en  lo  que  podría  haberse  vuelto  potencialmente  imposible  de  cumplir  

con  las  expectativas  después  de  un  año  de  rendimiento  materialmente  superior.  Durante  2021,  la  Cartera  Saga  

tuvo  un  rendimiento  significativamente  inferior  al  del  índice  S&P  500  y,  mientras  escribo  esta  carta,  el  bajo  

rendimiento  relativo  solo  ha  continuado  hasta  principios  de  2022.  Nuestros  inversores  más  recientes

Interpretación  de  los  resultados  a  corto  plazo

Mi  objetivo  es  eliminar  algún  día  cualquier  discusión  sobre  el  rendimiento  a  corto  plazo  porque  los  cambios  en  los  

precios  de  las  acciones  a  corto  plazo  son  más  o  menos  aleatorios  y,  por  lo  tanto,  merecen  poca  discusión.  Sin  

embargo,  cada  año  hemos  tenido  la  suerte  de  hacer  crecer  la  familia  Saga  con  nuevos  inversores,  por  lo  que  siento  
la  necesidad  de  reiterar  mi  opinión  sobre  los  resultados  a  corto  plazo  para  los  miembros  más  nuevos.

Machine Translated by Google



Queremos  que  nuestros  inversores  evalúen  los  resultados  de  Saga  Portfolio  con  ojo  crítico,  pero  que  los  

evalúen  en  el  marco  de  tiempo  correcto.  No  tengo  capacidad  para  predecir  dónde  cotizará  el  mercado  las  posiciones  

de  nuestra  cartera  durante  el  próximo  año.  Encuentro  que  las  explicaciones  del  rendimiento  a  corto  plazo  son  

realmente  solo  un  ejemplo  de  sesgo  narrativo  que  intenta  ubicar  la  lógica  detrás  de  las  fluctuaciones  del  precio  de  

las  acciones  que  siempre  parecen  tan  obvias  en  retrospectiva.  Un  período  de  aumento  de  los  precios  de  las  acciones  

podría  explicarse  por  una  perspectiva  económica  mejorada,  tasas  de  interés  más  bajas  o  estimaciones  de  consenso  

superiores.  Un  período  de  precios  decrecientes  podría  explicarse  por  el  aumento  de  las  tasas  de  interés,  la  inflación  o  

el  aumento  de  la  incertidumbre  en  torno  a  algún  evento  macro.  ¿Cuándo  hay  alguna  vez  una  falta  de  incertidumbre  en  

torno  al  futuro?

La  carta  del  cuarto  trimestre  de  2019  decía:

Me  recuerda  a  esta  caricatura  que  Howard  Marks  ha  incluido  en  un  memo  anterior.

“No  hay  duda  de  que  la  Cartera  Saga  tendrá  años  negativos  y  quizás  períodos  de  bajo  rendimiento  significativo  

para  el  mercado  general.  Es  probable  que  comparar  constantemente  el  rendimiento  de  la  cartera  de  uno  con  

el  S&P  500,  o  cualquier  punto  de  referencia,  distorsione  el  proceso  de  inversión.  Esto  no  quiere  decir  que  no  

debamos  tener  una  vara  de  medir.  Seguimos  pensando  que  al  menos  un  período  de  cinco  años  de  rendimiento  

en  comparación  con  el  mercado  general  es  un  tiempo  razonable  para  comenzar  a  evaluar  una  estrategia  de  

inversión,  preferiblemente  con  pruebas  de  resultados  relativos  tanto  en  mercados  fuertes  como  débiles”.

por  lo  tanto,  no  he  participado  en  resultados  tan  inusualmente  fuertes,  por  lo  que  siento  la  necesidad  de  

reconfirmar  las  expectativas  a  largo  plazo.  Eventualmente,  cuando  nuestra  base  de  inversionistas  esté  cerrada  

y  cada  inversionista  haya  sido  parte  de  Saga  Portfolio  durante  muchos  años,  no  será  tan  importante  ayudar  a  

enmarcar  los  resultados  a  corto  plazo  y  podré  concentrarme  en  los  resultados  a  más  largo  plazo  de  las  compañías  de  

cartera  subyacentes.  como  una  forma  de  medir  si  nuestros  esfuerzos  están  dando  sus  frutos.

Machine Translated by Google
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Prefiero  no  discutir  el  desempeño  a  corto  plazo  porque  coloca  el  razonamiento  detrás  de  lo  

impredecible  y,  por  lo  tanto,  crea  potencialmente  una  ilusión  de  control  y  certeza  donde  no  existe.  Podría  hacer  

que  uno  se  sienta  bien  cuando  las  acciones  suben,  pero  también  alarmado  o  asustado  cuando  inevitablemente  

bajan  de  vez  en  cuando.  ¿Por  qué  gastar  tiempo  y  energía  valiosos  preocupándose  por  algo  que  no  puede  

controlar  o  predecir?

En  esta  carta,  quería  hablar  sobre  mi  opinión  sobre  las  reducciones,  ya  que  la  Cartera  Saga  actualmente  

está  pasando  por  una,  así  como  mis  pensamientos  sobre  el  momento  del  mercado  y  la  tenencia  de  efectivo.

Cuando  comencé  a  escribir,  me  di  cuenta  de  que  ya  hablé  de  estos  temas  en  la  Carta  para  inversores  

del  primer  trimestre  de  2020.  después  de  la  liquidación  de  COVID,  que  he  aquí  que  explica  perfectamente  

mis  puntos  de  vista.  Recomiendo  revisar  esas  secciones  para  comprender  mejor  cómo  pienso  invertir  

durante  las  recesiones,  pero  en  resumen,

Machine Translated by Google
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Al  tratar  de  adivinar  los  movimientos  a  corto  plazo  en  el  mercado,  es  más  probable  que  las  personas  perjudiquen  en  lugar  

de  ayudar  a  sus  rendimientos  a  largo  plazo.  Informe  anual  de  la  Guía  de  Mercados  2021  de  JP  Morgan  tiene  un  gráfico  

cada  año  con  el  rendimiento  anualizado  de  20  años  por  clase  de  activo  que  muestra  que  el  inversionista  promedio  tiene  

un  rendimiento  significativamente  inferior  a  todas  las  clases  de  activos  y  apenas  se  ha  mantenido  al  día  con  la  inflación.

“La  ocurrencia  de  un  pánico,  una  crisis  o  una  recesión  no  afecta  de  ninguna  manera  la  forma  en  que  administramos  la  

cartera  de  Saga.  Durante  una  recesión,  no  rotamos  de  empresas  de  baja  calidad  a  empresas  de  mayor  calidad,  o  de  

cíclicas  a  no  cíclicas,  o  de  una  industria  desfavorecida  a  una  industria  más  favorable,  etc.  En  cualquier  parte  del  ciclo  

del  mercado,  solo  poseemos  empresas  que  cumplan  con  nuestros  criterios  de  inversión  con  la  expectativa  de  que  

estaríamos  felices  de  poseerlos  durante  una  recesión”.

Es  fácil  mirar  hacia  atrás  a  los  máximos  o  mínimos  anteriores  y  decir:  "Sabía  que  debería  haber  vendido"  o  "Sabía  que  

debería  haber  comprado".  La  cosa  es  que  no  lo  sabía,  de  lo  contrario  lo  habría  hecho.  Si  el  resultado  fuera  tan  claro,  

entonces  la  decisión  de  actuar  habría  sido  simple.  Si  tuviera  la  absoluta  convicción  de  cómo  el  mercado  cambiaría  cada  

día,  mes  o  año,  invertiría  de  una  manera  muy  diferente  y  proporcionaría  rendimientos  perfectamente  consistentes  que  

superarían  al  mercado.  Por  supuesto,  si  supiera  qué  haría  el  mercado  a  continuación,  es  probable  que  otros  también  lo  

hicieran,  lo  que  anularía  esa  idea...  uno  puede  ver  la  lógica  circular.
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Un  estudio  DALBAR  de  2019  descubrió  que  el  inversionista  promedio  en  cualquier  fondo  mutuo  de  acciones  

tuvo  un  rendimiento  inferior  al  S&P  500  en  casi  un  5%  anual  durante  un  período  de  30  años.  La  razón  principal  del  bajo  

rendimiento  apunta  a  los  datos  de  la  tasa  de  retención  de  inversores  dentro  de  los  fondos  mutuos,  o  más  bien  a  la  falta  de  

retención  de  inversores,  es  decir,  los  inversores  comercian  demasiado.  Hay  una  entrada  de  dinero  en  los  fondos  mutuos  que  

recientemente  tienen  un  rendimiento  superior  y  una  salida  después  del  bajo  rendimiento.  Así  como  las  mejores  inversiones  

a  veces  tienen  un  rendimiento  inferior  al  del  mercado,  las  carteras  mejor  gestionadas  activamente  también  tienen  un  

rendimiento  inferior  al  del  mercado  en  ocasiones  y  los  inversores  venden  después  de  ese  bajo  rendimiento.  Peter  Lynch  

comentó,  “cuando  tuviera  un  revés  en  el  rendimiento,  el  dinero  saldría  del  fondo  a  través  de  rescates.  Luego,  cuando  volviera  

a  la  normalidad,  volvería  a  fluir,  y  los  inversores  se  perderían  la  recuperación”.  Esperar  que  las  acciones  de  una  empresa  o  

una  cartera  gestionada  de  forma  activa  obtengan  un  rendimiento  superior  en  todo  momento  es  una  decepción.

Fuente:  JP  Morgan  Asset  Management

Esta  actividad  a  menudo  conduce  a  un  comportamiento  de  manada,  retroalimentación  positiva  y  efectos  en  cascada  

que  causan  excesos  de  codicia  y  miedo,  es  decir,  comprar  caro  y  vender  barato.

La  mayoría  de  las  mejores  empresas  del  mundo  cotizan  en  bolsa  y  cualquiera  tiene  la  capacidad  de  poseer  una  pequeña  

parte  de  ellas  a  través  de  acciones.  Sin  embargo,  la  capacidad  de  comprar  o  vender  acciones  todos  los  días  a  menudo  

anima  a  las  personas  a  comprar  o  vender  acciones  todos  los  días.  Las  personas  convierten  la  ventaja  de  la  liquidez  constante  

en  una  desventaja  porque  intercambian  la  propiedad  de  las  empresas  según  el  sentimiento  que  tengan  ese  día,  como  si  una  

empresa  fuera  solo  una  hoja  de  papel.

Ha  sido  bien  documentado  que  más  del  90%  de  los  fondos  mutuos  tienen  un  rendimiento  inferior  al  del  mercado  a  largo  

plazo,  pero  el  inversionista  promedio  en  esos  fondos  mutuos  tiene  un  rendimiento  inferior  al  rendimiento  inferior  del  

fondo.  Peter  Lynch  fue  uno  de  los  administradores  de  fondos  mutuos  más  exitosos.  Administró  el  Fondo  Magellan  de  

Fidelity  entre  1977  y  1990  y  entregó  un  asombroso  rendimiento  anualizado  del  29  %  durante  su  mandato  de  13  años,  

pero  el  inversionista  promedio  en  Magellan  solo  obtuvo  un  retorno  anualizado  de  ~7%  durante  el  mismo  período.

El  propósito  de  esta  larga  explicación  es  tratar  de  transmitir  la  incapacidad  de  las  personas  para  cronometrar  el  mercado  

o  predecir  el  rendimiento  a  corto  plazo.  Por  alguna  razón,  las  personas  piensan  que  pueden  adivinar  mejor  dónde  otros  

adivinarán  que  el  precio  de  una  acción  se  cotizará  en  algún  momento  en  el  futuro  cercano.  Si  uno  está  tratando  de  averiguar  

cuándo  entrar  y  salir  del  mercado,  es  aún  más  probable  que  se  vea  demasiado  influenciado  por  la  acción  del  precio  

posterior  de  sus  "inversiones"  inmediatamente  después  de  la  compra  o  venta  para  obtener  la  validación  de  sus  acciones  

recientes.  Si  compra  hoy  con  la  esperanza  de  precios  más  altos  mañana  pero  en  cambio  va  en  la  dirección  opuesta,  puede  

generar  dudas  y  cuestionar  la  premisa  inicial,  generando  ansiedad  y  miedo  a  equivocarse  y  “perder”  dinero.  Por  supuesto,  

hay  una  probabilidad  de  ~50%  de  que  los  precios  se  muevan  en  la  dirección  prevista,  lo  que  luego  confirma  la  creencia  en  

su  capacidad  para  burlar  a  los  demás.  Aproximadamente  la  mitad  de  los  pronósticos  del  mercado  serán  precisos  en  

promedio.  Teniendo  en  cuenta  todas  las  actividades  comerciales  a  corto  plazo  en  conjunto,  los  datos  a  largo  plazo  no  

respaldan  estos  esfuerzos.
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En  otros  activos,  como  la  compra  de  una  casa,  bonos  o  un  negocio  que  no  cotiza  en  bolsa,  la  gente  

generalmente  actúa  de  manera  mucho  más  racional.  Esto  se  debe  a  que  cuando  compran  esos  activos,  por  lo  

general  planean  poseerlos  durante  períodos  de  tiempo  más  largos  y,  por  lo  tanto,  piensan  mucho  antes  de  

asumir  la  propiedad  del  activo.  La  falta  de  liquidez  fomenta  un  comportamiento  más  racional.  Es  interesante  

cómo  los  inversores  de  capital  privado  inteligentes  y  consumados  pueden  actuar  de  manera  muy  racional  cuando  

se  trata  de  inversiones  privadas,  pero  de  manera  irracional  cuando  se  trata  de  sus  inversiones  de  capital  público.

Una  cosa  siempre  será  cierta  mientras  el  comportamiento  humano  no  cambie,  la  gente  se  emociona  cuando  las  

acciones  suben  y  se  asustan  cuando  las  acciones  bajan.  Con  la  ayuda  de  la  retrospectiva,  cada  caída  del  

mercado  ha  sido  una  oportunidad.  Sin  embargo,  a  medida  que  vivimos  cada  nueva  reducción,  siempre  nos  hace  

considerar,  "¿esta  vez  es  diferente?"  Estamos  programados  para  entrar  en  pánico  cuando  otros  entran  en  pánico  y  

nos  volvemos  codiciosos  cuando  otros  son  codiciosos  a  pesar  de  que  el  comportamiento  exactamente  opuesto  es  

mucho  más  lucrativo  cuando  se  trata  de  invertir  en  acciones  que  cotizan  en  bolsa.

Los  inversores  de  Saga  Portfolio  eligen  jugar  un  juego  diferente.  No  intentamos  cronometrar  el  mercado  ni  adivinar  

qué  harán  las  acciones  a  continuación.  No  consideramos  el  movimiento  de  precios  pasado  como  prueba  de  

confirmación  o  refutación  de  una  hipótesis  de  inversión.  En  lugar  de  centrarnos  en  si  debemos  estar  dentro  o  fuera  

del  mercado  o  en  cuánto  efectivo  debemos  tener,  basamos  todas  nuestras  decisiones  en  los  costos  de  oportunidad  a  

largo  plazo  disponibles  para  nosotros  hoy.  Tratar  de  decidir  cuánta  exposición  se  quiere  al  mercado  versus  tratar  de  

asignar  a  las  mejores  oportunidades  disponibles  en  la  actualidad  son  dos  preguntas  completamente  diferentes.

La  volatilidad  de  los  precios  a  corto  plazo  no  es  lo  mismo  que  el  riesgo  de  inversión,  de  hecho,  es  todo  lo  contrario.

Me  imagino  que  la  Cartera  Saga  siempre  estará  totalmente  invertida  suponiendo  que  podamos  encontrar  suficientes  

oportunidades  atractivas  que  entendamos  y  que  no  estemos  demasiado  concentrados  en  ninguna  de  ellas.

No  tener  que  preocuparnos  por  los  movimientos  del  día  a  día  de  las  empresas  de  Saga  Portfolio  es  una  ventaja  

competitiva  porque  aumenta  nuestra  capacidad  de  centrarnos  en  el  trabajo  real  de  estudiar  negocios.  Si  tenemos  

razón  sobre  la  perspectiva  fundamental  a  largo  plazo  de  la  empresa  subyacente  y  compramos  acciones  a  un  precio  

atractivo  en  relación  con  esas  expectativas,  eventualmente  el  mercado  reflejará  ese  valor  y  los  resultados  a  largo  

plazo  serán  más  que  satisfactorios.

Cuanto  mayor  sea  la  volatilidad  en  los  precios  de  las  acciones,  más  probable  es  que  nuestros  rendimientos  a  largo  plazo  sean  más  altos.

Esa  última  oración  no  es  algo  que  leerá  en  muchos  folletos  de  marketing  de  fondos  porque  este  punto  de  vista  es  

poco  convencional,  por  decir  lo  menos.

Cómo  pensar  en  la  volatilidad
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Durante  tiempos  de  mayor  volatilidad,  existen  algunas  herramientas  que  nos  ayudan  a  filtrar  el  ruido  y  

mantenernos  enfocados  en  lo  que  realmente  importa.  Primero  está  la  parábola  del  Sr.  Mercado  

popularizada  por  Warren  Buffett.  Si  bien  es  bueno  tener  una  apreciación  saludable  y  respetar  que  el  

mercado  generalmente  tiene  razón  la  mayor  parte  del  tiempo,  también  es  saludable  apreciar  que  puede  

ser  maníaco  depresivo  y  moverse  entre  altibajos  eufóricos  y  mínimos  depresivos  en  un  santiamén.  Al  

enmarcar  el  mercado  bajo  esta  luz,  ayuda  a  no  verse  demasiado  influenciado  durante  sus  episodios  maníacos.

Las  mejores  acciones  de  todos  los  tiempos  han  experimentado  caídas  de  más  del  50  %  en  algún  

momento  de  su  vida.  Solo  se  puede  suponer  que  cualquier  cosa  menos  que  las  mejores  inversiones  

también  enfrentará  eventos  similares.  Un  ejemplo  de  la  Cartera  de  Saga  es  The  Trade  Desk,  que  posee  

desde  2017.  La  acción  ha  experimentado  seis  reducciones  de  ~40  %  o  más  en  los  últimos  cinco  años,  pero  

ha  proporcionado  un  rendimiento  anual  de  ~90  %  desde  nuestro  precio  de  compra  inicial  incluyendo  la  

reducción  del  40%  más  reciente.  Trade  Desk  fue  una  inversión  excepcionalmente  atractiva  a  pesar  de  su  

importante  volatilidad.  Solo  podríamos  tener  tanta  suerte  de  encontrar  acciones  más  volátiles  como  Trade  

Desk.  Estas  fluctuaciones  son  completamente  normales  en  las  acciones  y  es  probable  que  continúen  

ocurriendo  en  el  futuro.  El  mercado  puede  juzgar  mal  o  ignorar  el  éxito  comercial  por  un  tiempo,  pero  

eventualmente  se  dará  cuenta.

El  valor  de  la  propiedad  parcial  en  una  empresa  no  cambia  porque  el  mercado  diga  que  cambia.  Se  

debe  gastar  menos  tiempo  y  energía  enfocándose  en  dónde  y  por  qué  el  mercado  está  valorando  una  

acción  a  su  precio  actual.  Las  acciones  pueden  oscilar  violentamente  por  muchas  razones  y,  a  veces,  sin  

razón  alguna.  Pueden  divergir,  a  veces  significativamente  y  durante  largos  períodos,  de

La  volatilidad  es  incómoda  para  el  inversionista  promedio  y  ahí  radica  la  oportunidad.  La  voluntad  de  Saga  

Portfolio  de  aceptar  más  volatilidad  a  corto  plazo  y  la  voluntad  de  nuestros  inversores  de  confiar  en  nuestro  

análisis  nos  ha  permitido  tomar  mejores  decisiones  y,  por  tanto,  lograr  una  mayor  tasa  de  rentabilidad  a  largo  

plazo.  Es  esta  disposición  la  que  nos  permitirá  continuar  tomando  estas  decisiones  en  un  esfuerzo  por  

continuar  logrando  tasas  de  rendimiento  más  altas  en  el  futuro.

Desde  una  visión  general  del  mercado,  los  últimos  dos  años  han  sido  todo  menos  ordinarios,  es  decir,  si  

es  que  existe  algo  ordinario  en  el  mercado.  En  2020,  el  mercado  experimentó  su  caída  más  pronunciada  

en  la  historia  del  mercado  de  valores  (más  del  30  %),  seguida  de  la  recuperación  más  pronunciada  en  la  

historia  del  mercado  de  valores;  reflejando  en  gran  medida  el  pánico  decreciente  que  rodea  a  COVID  y  las  

políticas  de  estímulo  monetario/fiscal  aplicadas  por  el  gobierno  y  la  Reserva  Federal.  Este  estímulo,  entre  

otros  factores,  condujo  a  un  entorno  más  especulativo  como  lo  reflejan  las  innumerables  cotizaciones  de  

SPAC  (compañías  de  adquisición  con  fines  especiales),  las  "acciones  de  memes"  que  se  dispararon  como  

GameStop  y  AMC,  las  criptomonedas  y  los  tokens  no  fungibles  (NFT);  que  es  un  concepto  que  todavía  me  

cuesta  entender.  Ha  sido  interesante  verlo,  por  decir  lo  menos,  y  me  ha  hecho  sentir  como  un  viejo  inversor  

de  valor  pesado  que  simplemente  se  aferra  a  nuestra  propiedad  en  algunas  empresas.
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Si  se  exigiera  legalmente  que  los  accionistas  no  pudieran  vender  acciones  durante  al  menos  cinco  años,  la  gente  

actuaría  más  como  inversores  racionales  y  menos  como  especuladores  emocionales.  Si  ingresa  a  la  propiedad  de  

acciones  con  la  expectativa  de  no  venderlas  durante  muchos  años,  como  lo  haría  con  una  casa  o  un  negocio  privado,  

entonces  está  confiando  en  el  poder  de  ganancias  subyacente  de  la  empresa  para  devolverle  valor,  no  con  la  esperanza  

de  de  un  “tonto  más  grande”  pagando  un  precio  más  alto  por  ello  en  un  futuro  cercano.

Saga  Partners  ha  superado  las  probabilidades  de  construir  una  empresa  de  inversión  duradera  pero  poco  convencional.

Me  gusta  pensar  en  poner  mis  acciones  de  una  empresa  en  una  bóveda,  bajo  llave  durante  al  menos  los  próximos  5  a  

10  años.  El  número  de  acciones  en  esa  bóveda  o  el  porcentaje  de  propiedad  de  la  empresa  no  fluctúa  (suponiendo  que  

la  empresa  no  emita  más  acciones).  Piense  en  abrir  esa  bóveda  para  ver  el  valor  de  las  acciones  en  el  año  2027  o  mejor  

aún  en  2032.  Durante  el  período  intermedio,  el  Sr.  Market  grita  continuamente  lo  que  cree  que  valen  esas  acciones  cada  

día,  pero  ni  siquiera  tengo  el  oportunidad  de  considerar  su  oferta  porque  las  acciones  están  bajo  llave.

¡El  Saga  Portfolio  ha  llegado  a  su  quinto  aniversario!  Es  un  buen  hito  reflexionar  sobre  lo  que  ha  sido  un  sueño  hecho  

realidad  de  administrar  una  cartera  de  inversiones  para  otros  de  la  forma  en  que  creo  que  debe  invertir  una  cartera,  

sin  la  influencia  de  las  presiones  institucionales  tan  comunes  en  la  industria  de  administración  de  inversiones.

su  verdadero  valor  subyacente.  Por  lo  tanto,  si  pensamos  que  el  mercado  está  valorando  incorrectamente  una  acción  en  

$X  por  acción,  entonces  no  hay  razón  para  creer  que  el  mercado  sería  más  correcto  en  $0.9X  o  incluso  $0.5X  por  acción  

simplemente  porque  el  precio  se  alejó  más  de  nuestro  cálculo  estimado  del  valor  intrínseco.

Interpretación  de  Resultados  Intermedios  –  Reflexiones  Quinquenal  Aniversario

Si  bien  puede  no  parecerlo  en  ese  momento,  la  volatilidad  significativa  está  en  los  intereses  a  largo  plazo  del  inversor.  

La  ventaja  más  significativa  de  un  inversionista  al  invertir  en  el  mercado  público  es  la  capacidad  de  aprovecharla  

cuando  se  presenta  una  oportunidad  o  de  ignorarla  cuando  lo  desea.  La  clave  es  nunca  renunciar  a  esta  ventaja.

Según  el  informe  2020  Hedge  Fund  Survivorship  de  Goldman  Sachs,  aproximadamente  la  mitad  de  los  fondos  

estadounidenses  sobreviven  los  últimos  cinco  años.  Para  los  fondos  "más  pequeños"  que  comenzaron  con  menos  de  $25  

millones,  solo  el  40%  llega  a  la  marca  de  cinco  años.  Decir  que  Saga  Portfolio  se  lanzó  con  unos  comienzos  más  modestos  

sería  decirlo  con  amabilidad.  Goldman  Sachs  no  tenía  datos  de  fondos  que  comenzaron  con  menos  de  $  5  millones  bajo  

administración,  pero  me  imagino  que  las  estadísticas  no  parecerían  demasiado  prometedoras.
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Desde  que  comencé  con  Saga  Portfolio,  siempre  les  he  dicho  a  los  inversionistas  que  ignoren  las  fluctuaciones  

aleatorias  a  corto  plazo  del  mercado  y  que  un  período  de  rendimiento  de  cinco  años,  como  mínimo,  en  

comparación  con  el  mercado  general  es  un  tiempo  razonable  para  comenzar  a  evaluar  un  Estrategia  de  inversión.  

Si  bien  el  desempeño  a  corto  plazo  es  en  su  mayoría  aleatorio,  eventualmente  uno  debe  mirar  el  marcador  y  

obtener  resultados.  Cinco  años  aún  pueden  reflejar  buena  o  mala  suerte,  u  oscurecer  los  resultados  si  los  puntos  

de  partida  o  finalización  incluyen  períodos  anormales,  pero  deberían  comenzar  a  dar  una  idea  general  si  las  

decisiones  de  inversión  anteriores  han  sido  prudentes.  Saga  Partners  no  quiere  ser  la  empresa  de  inversión  que  se  

jacta  de  su  filosofía  y  proceso  superiores,  pero  después  de  una  década  de  esfuerzo  tiene  resultados  que  dejan  a  los  

inversores  en  una  posición  mejor  que  si  simplemente  invirtieran  en  el  índice  S&P  500.

registro  en  la  base  de  datos  de  Morningstar.  Estimo  que  había  casi  2000  fondos  mutuos  disponibles  para  invertir  a  

principios  de  2017,  pero  muchos  han  cerrado  desde  entonces.  Estos  resultados  se  han  obtenido  a  la  antigua  y  

aburrida  manera;  a  través  de  la  selección  de  valores  exclusivamente  larga.

¿Cómo  es  posible,  para  lo  que  en  su  mayoría  ha  sido  una  tienda  de  dos  hombres  (tres  desde  que  Richard  se  unió  

al  equipo  en  agosto  de  2020)  con  pocos  recursos,  competir  con  éxito  en  lo  que  es  una  industria  altamente  

competitiva  contra  firmas  de  inversión  multimillonarias  que  esencialmente  tienen  infinitos  ¿recursos?

Si  bien  la  industria  de  gestión  de  inversiones  es  muy  competitiva,  compite  principalmente  en  función  de  la  

comerciabilidad,  no  necesariamente  del  rendimiento.  Los  administradores  de  inversiones  se  enfrentan  a  incentivos  

en  conflicto  descritos  como  el  problema  del  agente  principal.  El  conflicto  es  entre  lo  que  es  mejor  para  los  inversores  

(principales)  y  lo  que  es  mejor  para  la  empresa  administradora  de  fondos  (agente).  Los  fondos  mutuos,  así  como  la  

mayoría  de  los  productos  de  inversión,  se  optimizan  en  gran  medida  para  lo  que  es  vendible,  lo  que  a  menudo  

entra  en  conflicto  con  la  optimización  para  el  capital  compuesto  a  largo  plazo.

A  pesar  de  haber  experimentado  múltiples  retiros  a  lo  largo  de  su  historia  (incluido  el  actual),  el  desempeño  de  la  

Cartera  Saga  se  encuentra  en  o  muy  cerca  de  la  cima  de  cualquier  cartera  de  inversión  administrada  activamente  

durante  el  mismo  período.  El  rendimiento  neto  anualizado  a  cinco  años  del  29,8%  de  la  Cartera  ocuparía  el  puesto  

18  entre  los  ~1700  fondos  mutuos  de  renta  variable  de  EE.  UU.  que  tienen  una  trayectoria  de  cinco  años.

La  respuesta:  The  Saga  Portfolio  está  jugando  un  juego  completamente  diferente.  Comparar  nuestros  

rendimientos  con  otras  estrategias  de  inversión  administradas  activamente  ayuda  a  enmarcar  los  resultados,  pero  

en  realidad  no  es  una  comparación  justa  porque  Saga  Portfolio  tiene  varias  ventajas  estructurales  que  las  grandes  
firmas  de  inversión  institucional  no  tienen.
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Además  de  la  práctica  de  lanzar  numerosos  fondos  y  comercializar  los  pocos  que  obtienen  mejores  resultados,  

las  empresas  de  gestión  de  fondos  simplemente  intentan  dar  a  los  clientes  potenciales  lo  que  quieren,  lo  que  

tiene  mucho  sentido  desde  el  punto  de  vista  empresarial.  Sin  embargo,  cuando  se  trata  de  su  dinero,  los  clientes  

normalmente  quieren  que  el  valor  de  su  cartera  suba  y  se  desplace  hacia  la  derecha  en  una  línea  perfectamente  

recta.  El  inversionista  promedio  exige  un  rendimiento  constante,  una  amplia  diversificación  y  evitar  inversiones  

"riesgosas"  impopulares.

Los  fondos  de  bajo  rendimiento  inevitablemente  cierran  y  van  al  cementerio  de  estrategias  de  inversión  

fallidas  olvidadas  hace  mucho  tiempo.  Sin  embargo,  eso  no  impide  que  la  empresa  de  inversión  inicie  nuevas  

estrategias  para  comercializar  a  clientes  que  no  lo  saben.

Como  se  discutió  anteriormente,  las  personas  generalmente  no  manejan  muy  bien  la  volatilidad  de  los  precios  de  

las  acciones  cotizadas  diariamente.  La  aversión  a  las  pérdidas  es  un  sesgo  muy  real  en  el  que  las  pérdidas  pueden  

sentirse  más  del  doble  de  poderosas  que  las  ganancias.  La  persona  promedio  preferiría  ganar  un  5%  constante,  

que  una  cartera  que  sube  un  20%  pero  luego  cae  para  proporcionar  un  rendimiento  del  10%.  El  rendimiento  del  10  

%  es  el  doble  de  bueno  que  la  otra  opción,  pero  deja  al  inversor  decepcionado  porque  siente  que  “perdió”  el  10  %.  

Ver  cómo  disminuye  el  saldo  de  su  cuenta  con  respecto  al  mes  o  año  anterior  genera  clientes  insatisfechos.

Cuando  la  elección  es  entre  proporcionar  un  rendimiento  mediocre  menos  volátil  o  uno  excepcional  más  

volátil,  la  decisión  es  fácil  desde  el  punto  de  vista  empresarial.

Otra  práctica  desalineada  es  algo  llamado  escaparate.  Los  administradores  de  cartera  pueden  sentirse  presionados  

para  evitar  invertir  en  lo  que  se  consideran  activos  "odiados"  que  se  consideran  demasiado  riesgosos.  Si  bien  los  

inversores  pueden  afirmar  que  quieren  una  estrategia  que  piense  de  forma  independiente,  en  la  práctica  es  muy  

difícil  poseer  un  activo  impopular  que  el  consenso  "sabe"  que  es  riesgoso,  especialmente  si  su  precio  está  bajando.

No  me  refiero  a  elegir  Fidelity  Investments,  ya  que  es  una  compañía  de  fondos  mutuos  respetable,  pero  

hay  más  de  cien  fondos  mutuos  diferentes  de  Fidelity  centrados  en  los  EE.  UU.  con  un  historial  de  cinco  años  en  

la  base  de  datos  de  Morningstar.  Cuatro  de  ellos  se  encontraban  entre  los  20  mejores  fondos  mutuos  de  

rendimiento.  Si  visita  el  sitio  web  de  Fidelity,  no  hay  escasez  de  categorías  de  fondos  disponibles,  segmentadas  

por  capitalización  de  mercado,  sector  industrial,  geografía,  valor,  crecimiento,  inversión  sostenible,  fondos  

temáticos,  concentrados,  diversificados,  orientados  a  los  ingresos,  fondos  con  fecha  objetivo,  "ir  -anywhere”  

fondos  oportunistas.  Inevitablemente,  algunas  de  estas  estrategias  tendrán  un  desempeño  sorprendente  durante  

ciertos  períodos,  mientras  que  otras  no.  ¿Cómo  puede  un  inversor  elegir  cuáles  probablemente  funcionarán  bien  

en  el  futuro?

Ciertas  prácticas  dentro  de  la  industria  de  fondos  mutuos  resaltan  algunas  de  estas  actividades  precarias.  

Uno  que  encuentro  particularmente  engañoso  es  cuando  las  empresas  de  inversión  inician  numerosos  fondos  y  

luego,  después  de  varios  años,  solo  comercializan  los  que  han  proporcionado  un  rendimiento  superior.
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Uno  pensaría  que  con  un  sólido  historial  de  rendimiento  superior,  el  capital  fluiría  hacia

En  la  mayoría  de  los  entornos  institucionales,  el  riesgo/recompensa  personal  de  un  administrador  de  cartera  

por  tomar  una  decisión  poco  convencional  es  obvio.  Si  funciona  bien,  son  modestamente  recompensados,  si  

funciona  mal,  puede  sofocar  su  carrera.  La  mayoría  de  los  gerentes  tienen  pocos  incentivos  para  hacer  la  rara  

apuesta  contraria  que  va  en  contra  de  la  manada,  pero  eso  es  precisamente  lo  que  uno  tiene  que  hacer  si  el  objetivo  

es  obtener  rendimientos  superiores  al  mercado.  Fracasar  convencionalmente  a  través  de  una  amplia  diversificación  y  la  

posesión  de  activos  "seguros"  es  la  ruta  comercial  inteligente  a  seguir,  como  lo  experimentó  el  ~  90%  de  los  fondos  de  

acciones  de  EE.  UU.  que  tener  un  desempeño  inferior  al  S&P  500  durante  un  período  de  10  años.  Los  datos  de  

rendimiento  de  los  fondos  de  cobertura  son  vagos  dada  la  naturaleza  más  privada  y  de  amplio  alcance  de  las  estrategias  

de  inversión.  Sin  embargo,  los  datos  disponibles  pintan  una  imagen  igualmente  poco  inspiradora.

¿Por  qué  no  es  posible  administrar  el  dinero  de  manera  profesional  como  si  uno  lo  administrara  por  sí  mismo?  La  

respuesta  es  que  es  difícil  desde  el  punto  de  vista  comercial,  pero  es  posible.  Solo  lleva  mucho  tiempo  generar  

confianza  y  atraer  una  base  de  inversores  alineada  que  respalde  esa  estrategia  específica.

Ya  que  atravesamos  nuestro  quinto  aniversario,  es  una  buena  oportunidad  para  reflexionar  sobre  la  saga  de  Saga  

Partners.  Después  de  administrar  mi  cartera  personal  durante  casi  una  década  con  relativo  éxito,  hace  unos  seis  

años  llegué  al  punto  en  que  pensé  que  podía  administrar  el  dinero  mejor  que  los  “profesionales”.  Mi  experiencia  

trabajando  en  la  investigación  de  acciones  del  lado  de  la  venta  me  abrió  los  ojos  a  cómo  la  gran  mayoría  de  los  

inversores  institucionales  realmente  piensan  a  corto  plazo  y  tratan  de  predecir  lo  impredecible.

Si  bien  tomó  un  tiempo,  así  es  como  han  funcionado  las  cosas  con  mucha  casualidad  y  suerte  en  el  camino.  Encontrar  

inversores  alineados  no  es  tarea  fácil  y  puede  llevar  mucho  tiempo.

He  tenido  la  oportunidad  de  hablar  con  varios  otros  administradores  de  cartera  a  lo  largo  de  los  años  que  han  dicho  

abiertamente  que  administran  su  cartera  personal  privada  de  manera  muy  diferente  a  la  cartera  de  clientes  administrada  

profesionalmente.  Las  diferencias  más  comunes  que  mencionaron  fueron:  1.  concentrarse  más  en  sus  mejores  ideas,  

2.  operar  menos,  3.  preocuparse  menos  por  la  volatilidad  y  el  rendimiento  relativo  a  algún  punto  de  referencia.

Si  bien  nunca  había  administrado  dinero  en  un  sentido  profesional  antes  de  comenzar  Saga  Portfolio,  terminó  siendo  

una  gran  ventaja  con  la  ayuda  de  la  retrospectiva.  Creía  que  si  podía  invertir  una  cartera  de  la  forma  en  que  había  

administrado  mi  cartera  personal,  tendría  una  alta  probabilidad  de  vencer  al  mercado  por  un  margen  lo  suficientemente  

amplio  a  largo  plazo  como  para  justificar  el  esfuerzo  de  los  inversores  potenciales.  La  clave  es  si  pudiera  administrar  el  

dinero  de  la  manera  que  tuviera  más  sentido  para  mí.  Si  explicara  mi  filosofía  y  proceso  de  pensamiento  mientras  

construía  un  historial  en  el  camino,  eventualmente  los  inversionistas  se  autoseleccionarían  en  la  estrategia  y  crearían  

una  cultura  de  auto-reforzamiento  de  inversionistas  adecuados  que  piensan  a  largo  plazo.

Machine Translated by Google

https://www.ginsglobal.com/articles/91-of-us-fund-managers-underperform-sp-500-over-15-years/
https://www.ginsglobal.com/articles/91-of-us-fund-managers-underperform-sp-500-over-15-years/


la  estrategia.  Si  bien  ese  no  es  el  caso,  he  sido  deliberadamente  un  cuello  de  botella  para  el  crecimiento  de  Saga.  Sería  fácil  

contratar  a  un  vendedor  o  a  un  comercializador  externo  para  promover  nuestra  estrategia  en  un  esfuerzo  por  reunir  activos  a  un  ritmo  

rápido.  Nunca  ha  sido  mi  objetivo  ser  el  administrador  de  inversiones  más  grande  y  nunca  he  querido  imponer  nuestra  estrategia  a  otros  o  

aceptar  "dinero  especulativo"  que  abandonaría  el  barco  a  la  primera  señal  de  una  tormenta  inevitable.

Dada  mi  experiencia  durante  los  últimos  cinco  años,  es  fácil  entender  cómo  alguien  que  inicialmente  tiene  motivaciones  genuinas  

para  lanzar  su  propia  cartera  de  inversiones  haga  excepciones  a  su  estrategia  como  una  forma  de  hacerla  más  comercializable.  A  

medida  que  las  facturas  comienzan  a  acumularse  y  los  inversores  no  se  encuentran  por  ningún  lado,  es  más  fácil  adaptarse  a  las  

presiones  del  imperativo  institucional  y  ceder  al  camino  más  convencional.  ¿Por  qué  no  darle  al  cliente  lo  que  quiere  y  ganarse  bien  la  

vida?  Puede  ser  muy  lucrativo  proporcionar  rendimientos  cómodos  que  se  ajusten  al  índice  de  referencia  ofreciendo  una  supuesta  

"gestión  de  riesgos".

Personalmente,  es  mucho  más  satisfactorio  construir  una  empresa  de  inversión  que  administre  el  dinero  de  la  manera  en  que  creo  

que  debería  administrarse  con  inversores  de  ideas  afines.  Si  tuviera  el  obstáculo  de  administrar  el  capital  para  una  base  de  

inversionistas  que  corría  el  riesgo  de  salir  corriendo  a  la  primera  señal  de  un  pánico  inevitable,  probablemente  administraría  la  Cartera  de  

manera  muy  diferente.  Encontraría  la  tarea  de  tener  que  estar  ampliamente  diversificada,  lo  que  requiere  una  actividad  frecuente  y  una  

rotación  constante  de  nuevas  ideas  cada  mes,  imposible  de  administrar  para  obtener  un  rendimiento  superior  a  largo  plazo.

Actualización  de  la  cartera

Me  encanta  la  idea  de  crecer  con  inversores  alineados  a  los  que  les  gustaría  formar  una  relación  de  varias  décadas;  sin  embargo,  

no  creo  que  el  proceso  de  formación  de  estas  relaciones  deba  acelerarse.  Nuestra  fuente  más  grande  de  nuevos  inversionistas  

proviene  de  referencias  de  inversionistas  existentes.  No  comercializamos  externamente  más  allá  de  publicar  investigaciones  o  poner  

estas  cartas  a  disposición  del  público  e  insisto  en  hablar  directamente  con  todos  los  inversores  potenciales.  De  hecho,  intento  disuadir  a  

cualquier  posible  inversor  de  invertir  como  una  forma  de  garantizar  su  idoneidad  y  mantener  la  calidad  de  la  base  de  inversores  de  Saga.  

Aunque  esto  ha  frenado  el  crecimiento  de  Saga,  ha  asegurado  que  crezcamos  con  una  base  de  inversores  alineada  y  duradera,  lo  que  es  

una  verdadera  ventaja  competitiva  en  la  industria  de  gestión  de  inversiones.

El  beneficio  para  nuestros  inversores  es  que  no  tienen  que  preocuparse  por  el  problema  principal-agente  cuando  se  trata  de  la  

Cartera  Saga.  No  tengo  aspiraciones  profesionales  más  allá  de  mi  función  actual,  y  administro  la  cartera  de  Saga  como  si  fuera  mi  propio  

dinero  porque  es  mi  propio  dinero,  así  como  el  dinero  de  muchos  de  mis  familiares  y  amigos  más  cercanos.  Nuestra  competencia,  por  

otro  lado,  tiene  la  carga  imposible  de  tener  que  superar  cada  trimestre  y  año  sin  tomar  ningún  "riesgo"  contrario  sofocante  de  carrera,  

independientemente  de  cuán  atractiva  crea  que  puede  ser  la  oportunidad.
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Para  evaluar  el  desempeño,  observo  los  resultados  operativos  de  la  empresa  en  lugar  de  las  cotizaciones  de  precios  

fluctuantes.  Todo  nuestro  tiempo  y  esfuerzo  se  dedica  a  tratar  de  responder  a  la  pregunta:  "si  somos  dueños  de  esta  

inversión  para  siempre,  ¿cuáles  serán  nuestros  rendimientos  del  precio  de  hoy?"  No  se  tiene  en  cuenta  el  impulso  de  

los  precios,  la  beta,  los  flujos  de  fondos,  las  posibles  ganancias  o  pérdidas  de  orientación/ganancias,  etc.

Siempre  lucho  con  qué  incluir  en  cada  carta  y  qué  guardar  para  una  fecha  posterior.  Es  un  equilibrio  entre  cubrir  

la  filosofía  frente  a  la  aplicación/práctica,  ya  sea  centrándose  en  temas  de  inversión  o  en  las  inversiones  reales.  

Desde  que  cambié  de  cartas  trimestrales  a  semestrales,  parece  que  trato  de  incluir  más  y  más.  Las  cartas  tienden  a  

ser  largas  y  la  atención  de  los  lectores  puede  desviarse,  pero  siempre  he  cometido  el  error  de  incluir  más  que  menos  

si  eso  significa  que  solo  ayuda.  uno  de  nuestros  inversores  entiende  mejor  cómo  se  administra  su  dinero.  Supongo  

que  si  ha  leído  hasta  aquí  que  no  le  importa  el  contenido  de  formato  largo.

Al  final  del  día,  el  problema  de  inversión  que  estamos  tratando  de  resolver  es  estimar  el  efectivo  neto  que  se  

devolverá  a  los  propietarios  por  acción  durante  la  vida  restante  de  la  empresa,  y  luego  pagar  un  precio  relativo  a  

esas  expectativas  que  proporcionará  una  tasa  de  interés  atractiva.  regreso.  Por  lo  tanto,  el  valor  de  una  acción  en  

una  empresa  a  lo  largo  del  tiempo  serán  los  dividendos  pagados  a  los  propietarios,  más  o  menos  la  capitalización  de  

mercado  de  la  capacidad  de  la  empresa  para  pagar  dividendos  en  el  futuro  por  acción.

La  mayoría  de  las  empresas  de  Saga  Portfolio  se  encuentran  generalmente  en  una  etapa  anterior  de  su  ciclo  de  vida.  

Están  reinvirtiendo  todos  los  flujos  de  efectivo  en  la  empresa  para  aprovechar  las  oportunidades  de  inversión,  con  la  

excepción  de  Facebook,  que  ha  estado  acumulando  un  saldo  de  efectivo  neto  en  su  balance  y  comenzó  a  recomprar  

acciones.  Dado  que  las  empresas  están  escalando  actualmente

A  pesar  de  lo  que  ha  sido  un  mercado  bastante  salvaje  durante  el  año  pasado,  hubo  poca  acción  en  términos  de  

inversión  en  nuevas  ideas.  Redfin  es  la  única  empresa  nueva  en  la  que  invertimos  durante  el  año  y  desde  entonces  

se  ha  convertido  en  una  posición  más  importante  en  la  cartera  durante  el  segundo  semestre  de  2021.  Para  aquellos  

interesados  en  leer  más  sobre  mis  pensamientos  sobre  Redfin,  aquí  hay  un  enlace  al  reportaje  de  diciembre.

Para  esta  carta,  originalmente  estaba  planeando  profundizar  en  las  ventajas  competitivas  de  las  empresas  de  

nuestra  cartera,  pero  luego  cambié  en  el  último  momento  para  centrarme  en  "cómo  interpretar  el  rendimiento  a  

corto  plazo"  dada  la  volatilidad  en  el  mercado  y  la  Cartera  recientemente.  Por  lo  tanto,  en  esta  sección  de  Actualización  

de  la  cartera  simplemente  me  referiré  a  los  resultados  fundamentales  de  nuestra  empresa  a  un  alto  nivel  y  los  pondré  

en  el  contexto  de  la  valoración  desde  la  perspectiva  de  la  gestión  de  la  cartera.  Quizás  en  la  próxima  carta  tendré  la  

oportunidad  de  profundizar  en  más  detalles  sobre  los  modelos  comerciales  y  las  ventajas  competitivas  que  han  

proporcionado  estos  resultados.
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El  uso  de  las  ganancias  brutas  históricas  es  solo  un  indicador  de  la  economía  unitaria  de  una  empresa,  que  luego  se  puede  

extrapolar  al  futuro  hasta  que  los  mercados  finales  estén  más  saturados,  el  crecimiento  se  ralentice,  los  márgenes  operativos  se  

normalicen  o  maduren  y  la  empresa  proporcione  ganancias  netas  (dividendos)  a  los  propietarios.  Un  análisis  más  completo  

profundizaría  en  la  economía  unitaria  de  cada  empresa,  pero  para  los  fines  de  esta  carta,  el  crecimiento  de  las  ganancias  brutas  

proporcionará  un  indicador  razonable  del  crecimiento  del  poder  de  las  ganancias.

Los  "inversionistas  de  valor"  tradicionales  pueden  burlarse  de  considerar  el  poder  de  las  ganancias  como  algo  por  encima  de  

los  ingresos  netos,  mientras  que  los  "inversionistas  de  crecimiento"  tradicionales  pueden  burlarse  de  mirar  por  debajo  de  los  

ingresos.  No  lo  soy  en  el  sentido  tradicional  y  simplemente  estoy  tratando  de  evaluar  el  valor  intrínseco.

A  continuación  se  muestran  las  ganancias  brutas  históricas  de  cada  una  de  las  empresas  de  Saga  Portfolio  al  final  del  año.  

Tenga  en  cuenta  que  Saga  Portfolio  no  ha  sido  propietario  de  cada  una  de  estas  participaciones  durante  todo  el  período  a  

continuación.

operaciones  y  no  están  en  márgenes  operativos  maduros,  una  forma  de  evaluar  su  progreso  en  el  poder  de  las  ganancias  

es  evaluar  el  crecimiento  de  las  ganancias  brutas.

Al  contrario  de  lo  que  creen  muchos  inversores  de  valor  tradicionales,  el  hecho  de  que  una  empresa  no  tenga  flujo  de  caja  

libre  o  pague  dividendos  hoy  no  significa  que  no  tenga  valor.  Berkshire  Hathaway  o  Amazon  nunca  han  pagado  dividendos  a  

los  accionistas,  pero  su  capacidad  para  pagar  dividendos  ha  crecido  con  el  tiempo  porque  reinvirtieron  los  flujos  de  efectivo  

en  sus  negocios,  lo  que  se  ha  visto  apreciado  por  un  valor  de  mercado  más  alto.
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*Las  ganancias  brutas  de  Redfin  solo  incluyen  el  segmento  de  Bienes  Raíces;  Las  ganancias  brutas  de  Roku  solo  incluyen  

el  segmento  de  Plataforma

Es  difícil  encontrar  un  eslabón  débil  entre  los  resultados  esperados  para  2021  de  nuestras  empresas.  Se  espera  que  

las  ganancias  brutas  de  las  compañías  de  Saga  Portfolio  crezcan  a  un  promedio  del  64  %  año  tras  año  y  han  crecido  a  

una  tasa  de  crecimiento  anual  compuesta  (CAGR)  promedio  del  59  %  durante  los  últimos  cinco  años,  aunque  sobre  bases  

más  pequeñas.  Cada  una  de  nuestras  empresas  continúa  funcionando  en  lo  que  ha  sido  un  entorno  operativo  desafiante  

considerando  los  hábitos  cambiantes  de  los  clientes,  los  problemas  de  la  cadena  de  suministro,  etc.

Fuente:  Saga  Partners  LLC,  documentos  de  la  empresa
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Fuente:  Saga  Partners  LLC,  documentos  de  la  empresa

A  continuación  se  muestra  un  gráfico  de  la  capitalización  de  mercado  histórica  de  la  compañía  Saga  Portfolio  hasta  las  

ganancias  brutas  de  los  últimos  doce  meses.  Se  puede  ver  cómo  los  múltiplos  de  valoración  superaron  los  promedios  

históricos  a  fines  de  2020  con  el  precio  promedio  del  múltiplo  de  ganancias  brutas  de  los  últimos  doce  meses  de  nuestras  

compañías  de  cartera  aumentando  de  21x  en  2019  a  41x  en  2020.

*Las  ganancias  brutas  de  Redfin  solo  incluyen  el  segmento  de  Bienes  Raíces;  Las  ganancias  brutas  de  Roku  solo  incluyen  

el  segmento  de  Plataforma

En  la  última  carta,  hablé  de  una  inversión  exitosa  a  largo  plazo  que  normalmente  incluye  dos  factores:  1)  una  empresa  

de  alta  calidad,  que  2)  supera  las  expectativas  del  mercado.  Una  empresa  no  solo  tiene  que  proporcionar  resultados  

fundamentales  estelares  a  largo  plazo,  sino  que  esos  resultados  también  deben  superar  las  expectativas  del  mercado  

que  se  reflejan  en  el  precio  actual  de  las  acciones.

**Tenga  en  cuenta  que  el  crecimiento  de  la  utilidad  bruta  por  acción  es  menor  para  las  empresas  que  han  obtenido  capital  

social  mediante  la  emisión  de  ofertas  secundarias,  adquisiciones  financiadas  con  acciones  o  deuda  convertible
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*Las  ganancias  brutas  de  Redfin  solo  incluyen  el  segmento  de  Bienes  Raíces;  Las  ganancias  brutas  de  Roku  solo  incluyen  el  

segmento  de  Plataforma

Hay  algunas  cosas  a  considerar  al  reflexionar  sobre  los  múltiplos  históricos.  Los  múltiplos  son  simplemente  un  reflejo  de  la  valoración  

actual  del  mercado  de  una  empresa  en  relación  con  una  métrica  fundamental  reciente.  Cuanto  mayor  sea  el  múltiplo,  más  se  está  

horneando  el  mercado  en  el  crecimiento  futuro  de  ese  fundamental  reciente.  Por  lo  tanto,  cuanto  mayor  sea  el  múltiplo,  mayores  serán  

las  expectativas  futuras.

Durante  2020  y  gran  parte  de  2021,  el  mercado  depositó  expectativas  cada  vez  más  altas  en  muchas  empresas,  particularmente  en  

aquellas  consideradas  de  “mayor  crecimiento”.  En  algunos  casos,  se  colocaron  valoraciones  elevadas  en  ciertas  empresas  que  aún  

no  habían  generado  ingresos,  sino  simplemente  la  promesa  de  ingresos  en  el  futuro  lejano.  Cuando  se  trató  de  muchas  ofertas  de  

SPAC  el  año  pasado,  no  hubo  creación  de  valor,  sino  más  bien  una  transferencia  de  riqueza  de  especuladores  esperanzados  a  

aquellos  que  promocionan  "empresas"  que  probablemente  nunca  generarán  ganancias  para  los  propietarios.

**2022E  basado  en  las  ganancias  brutas  de  consenso  de  Factset.  Capitalización  de  mercado  basada  en  el  precio  del  31/01/22.

Fuente:  Saga  Partners  LLC,  Factset,  estimaciones  de  ganancias  brutas  de  consenso  de  2022E
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En  segundo  lugar,  si  uno  vende  una  empresa,  entonces  tiene  que  averiguar  dónde  reinvertir  las  ganancias.

Dado  que  las  empresas  de  Saga  Portfolio  generalmente  tienen  un  mayor  componente  de  crecimiento  en  su  

valor  intrínseco,  también  cotizaron  al  alza  con  el  entorno  optimista.  Hacia  fines  de  2021  y  en  2022,  el  sentimiento  

cambió  rápidamente  y  los  precios  de  muchas  de  estas  acciones  disminuyeron  considerablemente,  como  se  refleja  

en  los  múltiplos  más  bajos  de  2022E.

Pueden  sentarse  en  efectivo  esperando  una  corrección  del  mercado;  sin  embargo,  como  se  discutió  

anteriormente,  tratar  de  entrar  y  salir  del  mercado  basándose  en  adivinar  dónde  se  negociará  a  continuación  

es  más  probable  que  perjudique  en  lugar  de  ayudar  a  los  rendimientos  a  largo  plazo  y  no  es  un  juego  en  el  que  

sea  bueno.  Es  muy  probable  que  si  estuviéramos  tratando  de  vender  una  empresa  basándonos  simplemente  en  

múltiplos  en  lugar  de  nuestra  estimación  de  valor  intrínseco,  probablemente  hubiéramos  vendido  muchas  acciones  

mucho  antes  de  que  se  alcanzara  un  máximo  e  incluso  probablemente  muy  por  debajo  de  los  mínimos  alcanzados  

después  de  una  caída.  Esta  filosofía  de  "no  medir  el  tiempo  del  mercado"  puede  parecer  un  lastre  durante  una  

caída,  pero  fue  esta  misma  filosofía  la  que  nos  permitió  experimentar  la  caída  porque  permanecimos  invertidos  

para  alcanzar  los  máximos  en  primer  lugar.  Si  tan  solo  pudiéramos  saber  cuándo  rebotaría  una  acción  entre  cada  

máximo  y  mínimo  con  una  previsión  perfecta,  ¡entonces  invertir  sería  fácil!

No  vendemos  simplemente  porque  el  precio  de  las  acciones  se  apreció  o  porque  las  hemos  mantenido  durante  

mucho  tiempo.  Por  supuesto,  a  veces  el  mercado  puede  fijar  el  precio  de  un  negocio  para  que  sea  más  valioso  

de  lo  que  los  hechos  subyacentes  sugieren  que  es.  En  tal  caso,  venderemos  el  negocio.  Cabe  señalar  que  varias  

de  las  empresas  que  posee  Saga  Portfolio  tienen  modelos  comerciales  y  mercados  finales  que  les  permiten  

escalar  mucho  más  rápido  y  más  allá  de  lo  que  históricamente  ha  sido  el  caso  en  comparación  con  la  economía  

de  empresas  industriales  más  tradicionales. .  Por  lo  tanto,  pueden  parecer  costosos  según  los  múltiplos  actuales  

cuando  están  en

Uno  puede  mirar  hacia  atrás  a  los  múltiplos  más  altos  y  creer  que  tenía  sentido  vender  lo  que  parecía  ser  una  

empresa  potencialmente  sobrevaluada.  Creo  que  este  razonamiento  es  demasiado  simplista.  En  primer  lugar,  

descubrí  que  vender  la  compañía  verdaderamente  rara  con  perspectivas  sólidas  que  comprende  bien  

simplemente  porque  el  múltiplo  actual  podría  parecer  que  se  ha  adelantado  un  poco  ha  sido  un  error  en  promedio.

Si  bien  el  mejor  escenario  de  inversión  es  poseer  un  gran  negocio  a  un  excelente  precio,  solo  podemos  elegir  

entre  las  oportunidades  que  tenemos  frente  a  nosotros.  Si  me  enfrento  a  elegir  entre  poseer  un  gran  negocio  a  

un  precio  cuestionable  o  un  negocio  cuestionable  a  un  precio  cuestionable,  me  quedaré  con  el  primero.  Un  negocio  

cuestionable  rara  vez  se  vende  a  buen  precio.  La  mayoría  de  las  veces,  un  múltiplo  bajo  aplicado  a  un  negocio  

cuestionable  sigue  sobrevaluando  el  efectivo  neto  que  se  devolverá  a  los  propietarios.  Además,  existe  el  riesgo  de  

vender  cosas  que  uno  entiende  bien  y  que  tienen  un  futuro  muy  brillante  para  comprar  cosas  nuevas  que  uno  

entiende  menos  y  que  potencialmente  tienen  perspectivas  menos  emocionantes.
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hecho  de  que  están  significativamente  infravalorados,  al  menos  según  nuestro  análisis.  Puedo  tocar  más  

sobre  este  tema  en  una  carta  futura.

Durante  los  últimos  cinco  años,  Saga  Partners  ha  construido  una  base  y  una  cultura  sólidas  que  nos  ayudarán  

a  resistir  cualquier  cosa  que  el  mercado  nos  pueda  arrojar.  Para  proporcionar  un  registro  atractivo  a  largo  plazo,  

uno  debe  ser  capaz  de  sobrevivir  a  cualquier  escenario  que  pueda  ocurrir.  Nunca  podríamos  haber  predicho  

todos  los  eventos  que  sucedieron  desde  el  lanzamiento  del  Portafolio,  razón  por  la  cual  no  tratamos  de  predecirlos  

en  el  futuro  y  administrar  el  Portafolio  de  manera  que  podamos  resistir  cualquier  cosa.

A  fines  de  enero  y  según  las  expectativas  de  ganancias  brutas  consensuadas  para  2022,  varias  de  las  

compañías  de  Saga  Portfolio  vendían  cerca  o  incluso  por  debajo  de  sus  múltiplos  históricos  más  bajos  

alcanzados  durante  liquidaciones  pasadas  a  pesar  de  estar  en  posiciones  competitivas  relativamente  más  

fuertes  y  tener  perspectivas  más  favorables. .  Considero  las  previsiones  con  un  grano  de  sal,  pero  creo  que  
estas  perspectivas  de  consenso  para  2022  parecen  razonables,  si  no  conservadoras,  en  algunos  casos.

El  éxito  de  Saga  Portfolio  está  directamente  relacionado  con  la  calidad  de  su  base  de  inversores.  No  podría  

agradecerles  más  su  confianza,  apoyo  y  relación  a  largo  plazo  en  Saga  Partners.  Nos  ha  permitido  centrarnos  

únicamente  en  las  consideraciones  importantes  de  inversión  a  largo  plazo  y  capear  los  diversos  altibajos,  ya  

veces  significativos,  del  mercado  durante  los  últimos  cinco  años.

Obviamente,  habrá  momentos  en  los  que  puede  ser  más  atractivo  invertir  y  otros  en  los  que  puede  ser  menos  

atractivo  invertir.  Nunca  seré  yo  quien  le  diga  a  un  posible  inversionista  específicamente  cuándo  es  un  buen  o  

mal  momento  porque  nunca  sé  qué  hará  el  mercado  a  continuación.

Las  acciones  siempre  pueden  bajar  a  corto  plazo  y  no  quiero  que  me  culpen  por  hacer  una  llamada  de  

mercado  que  no  tengo  la  capacidad  de  hacer.  Sin  embargo,  proporcionaré  una  regla  general  cuando  se  trata  

de  invertir:  cuanto  menor  sea  el  precio  de  venta  de  una  empresa  en  relación  con  su  valor  intrínseco,  mayor  

será  la  tasa  de  rendimiento  futura,  en  igualdad  de  condiciones.  Eso  es  todo  lo  lejos  que  iré  para  sugerir  mi  

entusiasmo  general  por  las  perspectivas  a  largo  plazo  de  la  Cartera  Saga  en  función  de  los  precios  recientes.

Es  un  verdadero  honor  administrar  el  capital  ganado  con  tanto  esfuerzo  por  nuestros  inversores.

Seguimos  buscando  inversores  con  ideas  afines  que  piensen  y  actúen  a  largo  plazo  y  comprendan  nuestro  

enfoque  de  inversión.  Si  conoces  a  alguien  que  se  ajuste  a  este  perfil,  por  favor  envíale  nuestra  información.

Conclusión
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Atentamente,

Apéndice

joe  frankenfield

Como  siempre,  ¡comuníquese  si  tiene  alguna  pregunta  o  comentario!
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Creemos  que  la  actitud  correcta  es  abrazar  este  cambio  y  caos.  Para  prepararse  para  ello.  Para  adaptarse  

a  ella.  Para  aprender  de  ello.

Estimado  co-inversionista

*****

En  medio  de  este  cambio  inminente,  tenemos  cierta  confianza  en  una  idea:  las  estructuras  de  la  industria  

continuarán  transformándose  en  patrones  de  "el  ganador  se  lleva  la  mayor  parte".  La  IA  creará  monopolios  

más  concentrados  donde  muchos  titulares  de  la  industria  tradicional  lucharán  por  ser  relevantes  contra  un  

algoritmo  que  puede  resolver  un  problema  mejor,  más  barato  y  más  rápido.  Sin  datos,  escala  y  habilidades,  
los  titulares  se  verán  empujados  a  un  pequeño  rincón  donde  las  capacidades  humanas  aún  pueden  competir.

Carta  SaltLight  4T21  -  Suricatas  y  mercados

Las  clases  individuales  pueden  diferir  en  el  rendimiento  según  las  estructuras  de  tarifas,  los  puntos  de  entrada  de  los  

inversores  y  el  momento  en  que  se  crearon  las  clases  de  participaciones.

El  último  trimestre  resultó  ser  un  trimestre  moderadamente  volátil  para  el  fondo.  Para  algunos  participantes  

del  mercado  con  horizontes  de  tiempo  más  cortos,  hay  mucho  pesimismo:  burbuja

Esto  marca  el  final  del  primer  año  completo  de  funcionamiento  del  fondo.  La  clase  A1  de  SaltLight  SNN  

Worldwide  Flexible  Fund  obtuvo  un  rendimiento  de  +4,96  %  durante  el  trimestre  y,  desde  el  inicio,  la  clase  

A1  ha  obtenido  un  rendimiento  del  18,69  %1 .

Nuestro  objetivo  en  estas  cartas  es  invitar  al  lector  a  sentarse  en  el  sillón  de  al  lado.  Para  dar  nuestra  

perspectiva  sobre  temas  con  cierta  longevidad  en  lugar  de  comentarios  sobre  el  aquí  y  ahora.  

Desafortunadamente,  podemos  ofrecer  poco  valor  profético  al  pronosticar  lo  que  harán  los  mercados  a  
corto  plazo.

Desde  el  inicio  -  CAGR

Si  tuviéramos  que  resumir  nuestra  percepción  de  los  primeros  dos  años  de  la  década  de  2020,  nuestro  

impulso  es  ir  con:  cambio  y  caos.

Sin  avivar  demasiada  angustia,  el  resto  de  la  década  se  perfila  para  abarcar  más...  cambio  y  caos.  El  

mundo  enfrentará,  entre  muchos  otros  desafíos,  la  rápida  adopción  de  nuevas  tecnologías  (inteligencia  

artificial,  genómica  y  digitalización),  una  entusiasta  transición  energética  y  la  abrumadora  carga  de  la  deuda  

soberana  entre  las  naciones.

SaltLight  SNN  Worldwide  Clase  de  fondo  flexible  A11

Cambio  y  caos

3  febrero  2022

Rentabilidad  18,69%  +4,96%

Esta  escena  es  desconcertante  y  apasionante.  Hemos  encontrado  que  las  oportunidades  de  inversión  se  
encuentran  en  el  corazón  de  la  ambigüedad  (solo  mire  la  variación  de  las  fortunas  ganadas  y  perdidas  

durante  los  últimos  dos  años).

Trimestre  de  Diciembre  –  31/12/2021  (A1)

No  sabemos  cuál  será  el  resultado  de  todas  estas  fuerzas  que  se  cruzan  en  2030.

Desde  el  inicio  hasta  el  07/12/2021,  la  clase  C1  se  utilizó  para  el  rendimiento.  A  partir  de  entonces,  el  A1  es  la  clase  principal  utilizada  para  
el  rendimiento.

Directores:  DM  Eborall  CA  (SA) Página  1

SaltLight  Capital  Management  Unit  3  
Brookwood,  50  Hyde  Close,  Hyde  Park,  Johannesburgo,  

2196  Teléfono:  (011)  268-6057  Sitio  web:  www.saltlight.co.za
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Debido  a  las  ventajas  estructurales  del  modelo  de  mercado,  la  industria  generalmente  se  amalgama  en  uno  o  dos  

líderes  que  monetizan  el  mayor  valor  (es  decir,  "el  ganador  se  lleva  la  mayor  parte")  y  una  larga  lista  de  

competidores  que  "sobreviven".

Una  de  las  razones  por  las  que  pensamos  y  actuamos  diferente  a  nuestros  pares  es  que,  en  SaltLight,  no  juramos  

lealtad  a  los  índices.  En  cambio,  rendimos  homenaje  a  la  obtención  de  rendimientos  reales  por  encima  de  la  

inflación.  En  un  acto  de  sedición,  pensamos  que  el  camino  hacia  rendimientos  por  encima  del  promedio  es  poseer  

las  empresas  más  duraderas  e  indispensables  del  mundo  durante  largos  períodos.

En  algunas  de  las  empresas  de  nuestra  cartera,  estas  caracterizaciones  son  claras  hoy  (solo  pregunte  a  sus  

clientes,  proveedores  y  ecosistemas  amplios).  Gradualmente,  estamos  haciendo  apuestas  probabilísticas  en  

empresas  que  tienen  el  potencial  de  convertirse  en  empresas  duraderas  e  indispensables  durante  la  próxima  

década.

Si  tenemos  razón  en  que  más  industrias  se  consolidarán  en  configuraciones  de  "el  ganador  se  lleva  la  mayor  

parte",  el  panorama  de  inversión  se  bifurcará  en  unos  pocos  "ganadores"  y  un  gran  grupo  de  "perdedores".  Por  

deducción,  los  rendimientos  futuros  de  las  inversiones  estarán  dictados  por  unos  pocos  ganadores  y  un  gran  

número  de  perdedores  en  esta  transición.  Las  altas  ponderaciones  de  ciertas  empresas  tecnológicas  en  los  

principales  índices  son  un  presagio  de  la  transición  en  curso  (FAANG  en  EE.  UU.,  China  Tech /  Naspers  en  JSE).

miedos,  miedos  a  la  inflación,  miedos  a  las  tasas  de  interés,  miedos  a  la  cadena  de  suministro  y,  sin  olvidar,  

miedos  al  COVID.  Advertimos  a  los  inversores  que  no  dejen  que  su  ritmo  cardíaco  suba  demasiado.  Para  los  

participantes  con  horizontes  de  tiempo  más  largos,  estos  destellos  en  el  tiempo  ofrecen  maravillosas  oportunidades  

para  el  paciente.

*****

Para  mejorar  nuestras  probabilidades  de  beneficiarnos  de  esta  transición,  el  aporte  de  mayor  valor  agregado  a  

nuestro  proceso  es  aprender  a  qué  decir  "no".

Modelo  de  mercado

En  esta  carta,  hablamos  sobre  cómo  SaltLight  está  posicionada  para  adaptarse  a  este  cambio  y  caos  a  largo  

plazo.  Luego  dedicamos  un  poco  de  tiempo  a  hablar  sobre  un  modelo  de  negocio  que  conduce  a  una  configuración  

de  'el  ganador  se  lleva  la  mayor  parte'.  Usamos  el  ejemplo  de  un  mercado  de  comercio  electrónico;  sin  embargo,  

los  principios  se  pueden  resumir  para  aplicarlos  a  las  plataformas  de  redes  sociales,  la  entrega  de  alimentos,  el  

trabajo  por  encargo,  el  contenido  generado  por  el  usuario  e  incluso  el  procesamiento  de  tarjetas  de  crédito.

Una  estrategia  enfocada

Quizás  queríamos  dar  un  ejemplo  simplista  de  cómo  se  crea  valor  a  largo  plazo  en  uno  de  nuestros  modelos  de  

negocios  favoritos:  los  mercados.  Dejaremos  que  los  lectores  juzguen  si  toda  la  angustia  a  corto  plazo  anterior  

está  justificada.

Nuestro  controvertido  enfoque  es  que  solo  invertimos  en  tres  tipos  de  modalidades  comerciales  en  nuestra  

asignación  de  "resiliencia  y  opcionalidad" (aproximadamente  el  60%-70%  de  la  cartera).  Creemos  que  estas  tres  

modalidades  tienden  a  ofrecer  las  mayores  probabilidades  de  elegir  negocios  que  se  vuelvan  duraderos  e  

indispensables  (y,  sí,  algunos  saldrán  victoriosos  en  la  batalla  'el  ganador  se  lleva  la  mayor  parte')2 .

Todavía  logramos  una  diversificación  considerable  porque  estas  modalidades  existen  en  diferentes  industrias  y  geografías.
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Primero,  comparemos  un  mercado  con  un  negocio  industrial.

Para  afinar  la  diferenciación  de  inversión,  vamos  a  contrastar  la  inversión  en  un  mercado  con  un  negocio  

industrial.

Para  decir  lo  obvio,  los  mercados  digitales  facilitan  el  intercambio  de  valor  entre  dos  o  más  partes.  En  abstracto,  

un  mercado  tiene  un  'consumidor'  y  un  'productor'  de  bienes  o  servicios.  En  nuestro  ejemplo,  vamos  a  utilizar  

un  mercado  de  comercio  electrónico  que  facilita  las  transacciones  entre  compradores  y  vendedores.

El  negocio  industrial

La  identificación  temprana  de  líderes  es  particularmente  desafiante.  Más  que  evaluar  quién  será  un  líder  en,  

digamos,  un  negocio  industrial.

Si  es  así,  ¿por  qué  hay  tanta  “incredulidad,  duda  y  volatilidad”  si  los  mercados  son  tan  buenas  inversiones?

•  Un  camino  más  corto  hacia  la  escala  y  la  rentabilidad  (que  requiere  horizontes  de  tiempo  de  

inversión  más  cortos  +/-  5  años)

Nuestra  opinión  es  que,  a  escala,  los  mercados  son  increíblemente  rentables,  requieren  poco  capital  

incremental  para  operar  y  pueden  producir  cantidades  excepcionales  de  flujo  de  caja  libre.

Las  empresas  industriales  se  entienden  fácilmente:

2)  El  valor  económico  no  se  observa  fácilmente  hasta  muy  tarde  en  el  ciclo  de  vida  del

1)  Lleva  mucho  tiempo  escalar  (más  de  una  década)

Para  muchos,  no  son  rentables  y  solo  existen  por  el  placer  del  'capital  barato'.  Esperamos  que  al  final  de  esta  

carta,  los  lectores  vean  que  esta  perspectiva  pierde  por  mucho  la  imagen  a  largo  plazo.

Pero  las  empresas  industriales  están  sujetas  a  las  leyes  del  mundo  físico  y,  por  lo  tanto,  el  crecimiento  y  la  

escala  no  siempre  se  traducen  en  mayores  rendimientos  incrementales  del  capital.

Nuestra  observación  es  que  incluso  los  inversores  inteligentes  y  bien  informados,  a  quienes  admiramos  mucho,  

luchan  por  comprender  cómo  se  crea  valor  a  largo  plazo  en  estos  negocios  y,  por  lo  tanto,  su  arduo  viaje  hacia  

líderes  reconocidos  está  lleno  de  incredulidad,  dudas  y  volatilidad  en  el  precio  de  las  acciones.

Pero,  ¿qué  señales  puede  utilizar  un  inversor  para  identificar  posibles  "ganadores"?

Hay  tres  posibles  razones  que  observamos:

¿Qué  son  los  mercados?

3)  El  crecimiento  y  la  escala  no  son  lineales  y,  por  lo  tanto,  generalmente  se  subestiman

•  El  valor  económico  se  mide  fácilmente  en  los  registros  contables  desde  el  principio

(A  modo  de  referencia,  el  modelo  de  mercado  se  repite  en  todas  las  empresas  de  nuestra  cartera  en  geografías  

y  etapas  de  madurez  dispares).

negocio
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Mientras  que  los  negocios  industriales  se  limitan  al  mundo  físico,  Internet  tiene  menos  restricciones  tangibles  y  puede  operar  

a  escala  global  de  una  manera  un  tanto  trascendental.

Lo  que  las  reglas  de  contabilidad  aciertan  es  que  entienden  que  la  fábrica  producirá  beneficios  económicos  durante  la  vida  

útil  de  un  activo  y,  por  lo  tanto,  en  el  estado  de  resultados,  los  grandes  gastos  de  capital  iniciales  se  distribuyen  a  lo  largo  

de  muchos  años  (lo  que  se  denomina  depreciación).

Las  reglas  contables  brindan  una  imagen  favorable  para  las  empresas  industriales,  de  modo  que  un  inversor  puede  conciliar  

la  creación  de  valor  económico  con  el  valor  contable  a  lo  largo  de  las  etapas  de  vida  de  la  empresa.

El  negocio  de  la  plataforma  de  Internet

Lo  que  queremos  decir  con  esto  es  que  un  dólar  de  capital  invertido  en  el  año  5  obtendrá  un  rendimiento  menor  que  un  

dólar  de  capital  invertido  en  el  año  1.

Pero,  el  crecimiento  y  la  escala  pueden  conducir  a  rendimientos  decrecientes  sobre  el  capital  incremental

Los  empresarios  aprendieron  de  la  caída  de  las  punto.com  que  es  mejor  ser  un  'conector'  que  un  'productor' (dejar  que  

alguien  más  se  ocupe  de  los  problemas  del  negocio  industrial).

El  resultado  es  que  las  ganancias  se  demuestran  antes  en  la  vida  del  negocio.

conducta.

Una  vez  escalado,  se  espera  que  el  negocio  obtenga  un  retorno  suficiente  sobre  el  capital  empleado.

Sin  embargo,  una  vez  que  la  producción  supera  la  capacidad  de  la  fábrica,  nuestro  empresario  necesita  construir  una  nueva  

fábrica,  reunir  más  capital  para  financiarla  y  pasar  por  la  curva  de  rentabilidad  nuevamente.

El  crecimiento  es  una  bendición  mixta  para  el  negocio  del  mundo  físico.  Por  un  lado,  las  ganancias  están  creciendo  en  

términos  absolutos.  Pero  cada  vez,  el  crecimiento  requiere  nuevo  capital  y  capas  de  organización  cada  vez  más  complejas.  

Si  el  negocio  necesita  crecer  fuera  de  su  región,  las  complejidades  en  torno  a  la  logística,  el  tiempo  y  el  espacio  crean  

fricción  adicional  para  escalar.

Un  empresario  industrial,  digamos,  fabricante  de  artilugios,  tendría  que  obtener  capital  para  construir  una  fábrica,  equiparla,  

dotarla  de  personal  y  tener  suficiente  reserva  de  efectivo  para  cubrir  la  producción  y  los  gastos  operativos  hasta  que  la  

fábrica  alcance  el  volumen  máximo  de  producción.

Un  camino  más  corto  hacia  la  escala  y  la  rentabilidad  que  requiere  horizontes  de  inversión  más  cortos

A  medida  que  el  negocio  tiene  éxito  y  vende  más  dispositivos,  la  rentabilidad  mejora  linealmente  debido  al  apalancamiento  

operativo.  Los  costos  variables  crecen  junto  con  el  volumen  de  producción,  pero  los  costos  operativos  y  de  capital  fijo  se  

reparten  entre  más  dispositivos  que  se  producen.

El  valor  económico  se  mide  fácilmente  en  los  registros  contables  desde  el  principio

Desde  la  perspectiva  del  inversionista,  estos  negocios  tienden  a  tener  múltiples  competidores  regionales,  pueden  ser  

fácilmente  desplazados  por  la  competencia  extranjera  barata  y  tienen  rendimientos  decrecientes  sobre  el  capital  incremental.

Los  conectores  también  son  más  resistentes  porque  el  riesgo  se  desactiva  entre  miles  o  millones  de  usuarios.

La  mayoría  de  los  planes  de  negocios  de  este  tipo  operan  con  horizontes  temporales  de  cinco  años.

Y  así,  los  académicos  llamarían  a  estos  rendimientos  decrecientes.
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Naturalmente,  los  conjuntos  de  oportunidades  son  más  pequeños  para  las  empresas  industriales.

Por  el  contrario.  un  crecimiento  de  10x  para  un  negocio  industrial  requerirá  varias  reorganizaciones

*****

se  está  creando  hasta  las  últimas  etapas  de  la  madurez  de  la  plataforma.

Pero  lleva  más  tiempo  llegar  ahí  y  los  inversionistas  luchan  por  identificar  dónde  está  el  valor  económico.

proceso  y  cadena  de  suministro  para  cambiar  a  un  nuevo  tipo  de  producto.  A  medida  que  crecen,  requieren  una  

infraestructura  administrativa,  operativa  y  de  fabricación  profunda  para  producir  más.

rendimientos  incrementales  de  ese  capital.

Los  bits  y  los  bytes  son  mutables  y  fáciles  de  administrar.  Los  átomos  están  restringidos  y  requieren  una  amplia  participación  

operativa.

Ambos  modelos  enfrentan  una  alta  intensidad  de  capital  en  la  fase  de  inicio.  Las  diferencias  son  evidentes  al  evaluar  

escenarios  de  crecimiento  10x  para  ambos  modelos.

Hasta  este  punto,  creemos  que  la  mayoría  de  los  inversores  que  han  estado  en  la  era  de  Internet

apreciar  los  beneficios  estructurales  de  una  plataforma  en  relación  con  un  negocio  industrial.  Dudamos  que  hayamos  puesto  

sobre  la  mesa  ideas  profundas.

Un  conjunto  de  oportunidades  más  grande

Efectos  de  escala  no  lineales

'autocracia  benévola'  que  gobierna  a  través  del  código  de  software.  Su  base  de  empleados  relativamente  pequeña  facilita  

miles  de  millones  de  valor  bruto  de  mercancías  y,  a  medida  que  se  expanden,  pueden

regiones)  o  requieren  grandes  burocracias  para  operar.  Los  conectores  juegan  un  papel  de

Una  vez  que  el  negocio  llega  a  un  punto  de  inflexión3 ,  el  valor  creado  a  través  de  los  efectos  de  la  red

Los  conectores  no  están  vinculados  a  un  producto  (widgets)  o  a  una  restricción  física  (geográfica).

En  el  mercado,  el  crecimiento  de,  digamos,  1  millón  de  usuarios  a  10  millones  de  usuarios  tiene  la  intensidad  de  capital  

más  alta  hasta  que  el  negocio  genera  efectos  de  red  (profundizaremos  en  esto  más  adelante).

conjuntos  de  oportunidad  y  (2)  se  escala  de  forma  no  lineal.

De  manera  comparable,  una  empresa  industrial  tendría  que  refactorizar  toda  su  producción

de  la  operación,  grandes  inyecciones  de  capital  y,  como  se  mencionó,  la  posible  disminución

Volviendo  a  la  pregunta:  ¿por  qué  hay  entonces  tanta  “incredulidad,  duda  y  volatilidad”  si  los  mercados  son  tan  

buenas  inversiones?

Un  conector  tiene  ventajas  sustanciales:  (1)  puede  convertirse  en  mucho  más  grande

actualice  fácilmente  el  código  para  comenzar  a  vender  automóviles  además  de  widgets.

se  vuelve  autosuficiente.  La  intensidad  del  capital  de  crecimiento  se  reduce  drásticamente  en  la  siguiente  fase  de  

crecimiento  de  10  millones  de  usuarios  a  100  millones.

Cada  modelo  tendrá  un  punto  de  inflexión  diferente  y  simplemente  estamos  usando  estos  números  base  de  usuarios  para  hacer  los  cálculos
fácil.

Gestión  de  capital  SaltLight
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alcanzado  podría  ofrecer  el  'por  qué'  para  malinterpretar  estas  inversiones.

negocio
•  El  valor  económico  no  se  observa  fácilmente  hasta  muy  tarde  en  el  ciclo  de  vida  del

Vamos  a  profundizar  más  aquí  porque  creemos  que  entender  cómo  es  la  escala

.

Efectos

Se  necesita  mucho  tiempo  para  alcanzar  la  escala

Este  proceso  es  algo  mágico  y  un  negocio  con  efectos  de  red  de  estado  final  tiene  ventajas  increíbles.  Pensamos  

que  sería  útil  brindar  nuestros  conocimientos  sobre  cómo  se  desarrollan  los  efectos  de  la  red  discutiendo:  (1)  

cómo  se  crean  los  efectos  de  la  red,  (2)  generar  liquidez  y  (3)  involucrar  a  los  usuarios  después  del  Umbral  

posterior  a  Allee.

Escalado  para  lograr  efectos  de  red

•  El  crecimiento  y  la  escala  no  son  lineales  y,  por  lo  tanto,  generalmente  se  subestiman

vendedores,  y  los  vendedores  no  se  unirán  porque  no  hay  suficientes  compradores.

valor  económico.  Pero  hay  un  problema  del  'huevo  y  la  gallina' (más  técnicamente,  el  problema  del  mercado  de  

dos  caras)  al  principio.  Los  compradores  no  se  unirán  porque  no  hay  suficientes

Una  de  las  mejores  explicaciones  que  hemos  encontrado  sobre  la  mecánica  de  creación  de  efectos  de  red.

Diciendo  lo  obvio,  los  conectores  necesitan  una  profundidad  saludable  de  compradores  y  vendedores  para  crear

1)  Cómo  se  crean  los  efectos  de  red

•  Lleva  mucho  tiempo  alcanzar  escala  (más  de  una  década).

efectos  de  red.

Población  de  suricatas

La  red

Observamos  que  hay  tres  posibles  razones:

Pero  a  medida  que  ambas  partes  se  unen,  el  valor  aumenta  para  todos  los  participantes  de  la  red.  Estos  son

está  en  "El  problema  del  arranque  en  frío:  cómo  iniciar  y  escalar  los  efectos  de  red"  de  Andrew  Chen

El  problema  del  arranque  en  frío:  cómo  iniciar  y  escalar  los  efectos  de  red,  Andrew  Chen,  enlace

Tasa  de  crecimiento  de  la  poblacion

(%)

Sitio  web:  www.saltlight.co.za
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grupo,  el  ecosistema  (alimento,  agua,  espacio  físico)  comienza  a  luchar  desde

hay  suficientes  compradores.  En  una  plataforma  para  compartir  videos,  los  consumidores  se  sienten  atraídos  por

unirse  y  comenzar  a  enumerar  más  categorías  de  SKU.

Por  lo  general,  un  lado  de  la  red  es  más  difícil  de  atraer  que  el  otro,  ya  que  proporciona

se  unen  más  compradores  y  vendedores,  cada  uno  agrega  valor  a  todos  los  demás.  Los  compradores  comienzan  a  reclutar

Meerkats  permite  una  mayor  seguridad  individual  y  agregada  donde  algunos  miembros  del  

grupo  pueden  advertir  a  otros  de  los  peligros.  Chen  describe  un

Como  resultado,  el  crecimiento  de  la  población  se  acelera  y  el  grupo  se  vuelve  autosuficiente.

•  Etapa  de  efectos  de  red  y  punto  de  inflexión:  más  allá  del  'Umbral  de  Allee',  el

•  Etapa  de  inicio  en  frío:  un  par  de  suricatas  que  necesitan  mantenerse  a  salvo,  encontrar  comida  y  

reproducirse  para  sobrevivir.

la  plataforma  necesita  impulsar  artificialmente  las  interacciones  iniciales  entre  ambos  lados  de  la

Una  vez  que  se  alcanza  el  Umbral  de  Allee,  hay  un  punto  de  inflexión  y  la  red

los  compradores  y  vendedores  se  agregan  a  través  de  la  facilitación  de  liquidez  por  parte  de  la  plataforma,  la  red

Chen  usa  el  análogo  de  los  suricatos,  quienes  al  ser  animales  sociales,  se  autoorganizan  en

o  habrá  un  techo  natural  para  el  tamaño  del  grupo.

El  grupo  de  suricatas  no  crece  lo  suficiente  hasta  el  umbral  de  Allee,  comienzan  los  depredadores

superpoblación.  El  hacinamiento  puede  hacer  que  el  crecimiento  de  la  población  disminuya  e  incluso

creadores  talentosos.  Hay  una  distribución  de  poder  de  los  creadores  en  la  que  los  mejores  creadores  ofrecen  

un  valor  desproporcionado  en  relación  con  los  creadores  promedio.  Estas  gemas  son  muy  difíciles  de  encontrar.

El  crecimiento  de  usuarios  no  es  lineal  en  este  punto  y  el  valor  del  efecto  de  red  agregado  también  es

sus  amigos  (sin  necesidad  de  incentivos  previos  a  Allee).  Los  vendedores  ven  a  todos  los  compradores

concepto  de  ciencia  biológica  llamado  'Umbral  de  Allee'

•  Etapa  de  capacidad  de  carga:  A  medida  que  la  reproducción  comienza  a  acelerarse,  el  tamaño  de  la

desproporcionadamente  más  valor.  En  un  mercado,  son  los  vendedores  los  que  no  se  unirán  a  menos  que

la  vida  diaria  de  un  suricato  individual  se  vuelve  más  segura  y  encontrar  comida  se  vuelve  más  fácil.

la  red.  A  esto  se  le  llama  generar  'liquidez'.

se  vuelve  autosuficiente  porque  los  efectos  de  red  comienzan  a  desarrollarse.  Desde  este  punto,  como

•  Etapa  Umbral  de  Allee:  Hay  fuerza  en  los  números  como  un  grupo  más  grande  de

turbas  pegándose  unos  a  otros.  Con  suerte,  los  paralelismos  con  los  negocios  de  plataforma  se  harán  evidentes.

necesita  alcanzar  el  Umbral  de  Allee.

donde  sea  suficiente

Ahora,  apliquemos  estos  principios  a  las  redes  impulsadas  por  plataformas.  Inicialmente,  para  hacer  crecer  la  

red  de  cero  compradores  y  vendedores  (etapa  de  inicio  en  frío)  a  la  etapa  de  umbral  de  Allee,

Veremos  cómo  el  mercado  genera  demanda  un  poco  más  tarde.  Pero  una  vez  inicial

negativo.  Por  lo  tanto,  el  grupo  necesita  buscar  pastos  más  grandes  y  verdes

escalado  no  lineal.  Cuando  sea  apropiado,  los  mercados  pueden  comenzar  a  marcar  de  nuevo  el

para  eliminar  a  los  miembros  uno  por  uno  y  el  grupo  se  reduce  rápidamente.

Los  suricatos  individuales  se  unen  para  brindar  seguridad  general  al  grupo.  Sin  embargo,  si  el

Definición  del  efecto  Allee  según  Wikipedia:  El  efecto  Allee  es  un  fenómeno  en  biología  caracterizado  por  una  correlación  entre  el  
tamaño  o  la  densidad  de  la  población  y  la  aptitud  individual  media  (a  menudo  medida  como  la  tasa  de  crecimiento  de  la  población  
per  cápita)  de  una  población  o  especie.
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Adquisición  de  compradores

Sorprendentemente,  solo  un  porcentaje  de  un  dígito  de  los  usuarios  que  instalan  una  aplicación  siguen  

adelante  y  piden  algo.

Al  igual  que  con  Meerkats,  puede  haber  una  capacidad  de  carga:  demasiados  anuncios,  spam,  servicio  deficiente,

ahora  empieza  a  monetizar  el  valor  de  'conectar'.  Más  allá  de  una  comisión,  también  podrían  introducir  publicidad,  

logística,  pagos  y  otras  categorías  nuevas  para  ofrecer  una  selección  más  amplia.

En  todas  las  etapas,  se  debe  eliminar  la  fricción  para  disminuir  la  rotación  y  preservar  el  valor  de  por  vida  del  usuario.

inversiones  en  plataformas  en  etapa  inicial  y  ofreció  acceso  preferencial  a  su  red  de  medios  sociales  

por  el  privilegio.  Esto  le  dio  a  la  startup  acceso  a  cientos  de  millones  de  clientes  chinos  potenciales  a  

un  bajo  costo  de  adquisición.

El  Marketplace  necesita  aumentar  continuamente  la  capacidad  de  carga  para  mantener  la  red

utilizado  por  algunas  plataformas  donde  aprovechan  sus  bases  de  usuarios  existentes  o  hacen  un  trato  para  usar  otra  

plataforma.

los  largos  tiempos  de  entrega  y  los  vendedores  cada  vez  peores  pueden  compensar  el  crecimiento  en  la  red.

La  adquisición  del  comprador  se  basa  en  un  embudo.  El  método  predominante  (y  más  caro)  es  anunciarse  en  

plataformas  típicas.  Alternativamente,  existen  métodos  más  eficientes  en  términos  de  capital

Los  mercados  deben  superar  el  problema  de  dos  caras  desde  Cold  Start  (cero  compradores  y  vendedores)  hasta  

Allee  Threshold  mediante  la  generación  de  liquidez.  Hay  una  fuerte  inercia  en  las  primeras  etapas  que  requiere  un  

impulso  de  compensación.  La  energía  y  el  capital  son  las  únicas  herramientas  controlables  y  luego  la  suerte  y  el  

tiempo  también  juegan  un  papel.

2)  Generación  de  liquidez

es  dueño  de  Facebook  y  somos  los  primeros  en  la  fila  para  capturar  el  gasto  de  capital  de  riesgo).  Usuario

creciente.

•  Publicidad:  para  encontrar  compradores,  la  plataforma  generalmente  recauda  una  gran  cantidad  de  capital  

de  riesgo  y  gasta  una  gran  proporción  en  publicidad  en  Internet  (SaltLight

Dependiendo  de  la  competencia,  la  creación  de  valor  y  otros  factores,  el  mercado  puede

Los  bucles  de  retención  (revisiones  de  productos,  descuentos  en  la  próxima  compra,  etc.)  llevan  al  comprador  en  un  

viaje  de  'trier'  a  'comprador  habitual'.

•  Utilizar  otras  redes:  en  China,  Tencent  (una  empresa  de  cartera)  hizo

palancas  de  incentivos  para  compradores  y  vendedores  (en  algún  momento,  los  vendedores  deben  estar  en  la  

plataforma  para  acceder  a  una  base  de  clientes  tan  grande).

Existen  innumerables  formas  de  generar  liquidez  en  las  plataformas,  pero  en  los  mercados,  el  primer  objetivo  es  lograr  

que  un  comprador  pruebe  la  aplicación  o  el  sitio  web.  Los  objetivos  subsiguientes  son  comprar...  y  luego  comprar  una  

y  otra  vez.

la  adquisición  a  través  de  la  publicidad  se  ha  convertido  en  un  negocio  muy  competitivo  y  costoso6 .

En  2021,  el  costo  promedio  por  instalación  de  una  aplicación  móvil  en  América  del  Norte  fue  de  $5,28.  El  costo  promedio  por  acción  para  
Facebook  fue  de  $21.47  y  $45  para  la  Búsqueda  de  Google.  Fuente
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Si  un  usuario  interactúa  con  su  aplicación,  no  está  dedicando  tiempo  a  otra  (ni  ordenando

Ahora,  una  vez  que  el  comprador  visita  la  aplicación  o  el  sitio  web,  el  mercado  debe  hacer  un  trato  que  el  

comprador  no  puede  rechazar.  Ofrecen,  por  ejemplo,  envío  gratis  y  un  cupón  del  10%  para  el  próximo  pedido  

(bucle  de  retención)  como  ejemplo.  Los  vendedores  ven  un  flujo  de  pedidos  real  y  comienzan  a  cargar  sus  

otros  productos.

incentivos

Como  hemos  mencionado  en  cartas  anteriores,  la  restricción  más  finita  hoy  en  día  es  la  atención.

y,  por  lo  tanto,  la  plataforma  obtiene  pocos  ingresos  para  compensar  el  costo  de  generar  liquidez.

Hemos  quedado  muy  impresionados  con  algunas  de  las  empresas  de  nuestra  cartera  y  en  qué  se  centran.  

SEA  Ltd  utiliza  su  experiencia  en  juegos  para  gamificar  la  experiencia  de  compra.  En  los  EE.  UU.,  Amazon  
presentó  Prime  (envío  gratuito  de  2  días,  Prime  Video  y  Prime  Music)

de  la  competencia).  Los  hábitos  se  desarrollan  a  partir  del  compromiso.

Antes  del  Umbral  de  Allee,  tiene  sentido  no  cobrar  una  comisión  al  vendedor

3)  Involucrar  a  los  usuarios  después  del  umbral  posterior  a  Allee

El  Marketplace  comienza  a  retirar  el  envío  gratuito  y  al  comprador  no  le  importa,  simplemente  le  encanta  la  

creciente  selección  de  productos,  las  entregas  rápidas  y,  por  supuesto,  los  precios  bajos.

Este  ejemplo  simplista  es  el  proceso  intangible  de  creación  de  efectos  de  red.  Después  de,  digamos,  diez  

compras  sucesivas,  ahora  nuestro  cliente  de  juegos  visita  el  mercado  por  costumbre  cuando  busca  algo.

dando  como  resultado  una  base  de  clientes  altamente  comprometida.

SEA  Ltd  (empresa  de  cartera)  aprovechó  su  gran  plataforma  de  juegos  al  ofrecer  un  "bien  virtual" (es  

decir,  costo  marginal  cero)  a  un  jugador  si  prueba  su  aplicación  de  mercado  (Shopee).

A  menudo  escuchamos  a  posibles  inversores  para  ver  qué  KPI  les  interesan.  Muchos  promoverán  métricas  

sobre  el  tamaño  promedio  de  los  pedidos  o  la  cantidad  de  cuentas  de  usuario  que  tienen.  Hemos  descubierto  

que  los  mejores  equipos  de  gestión  del  mercado  se  centran  en  la  participación  (frecuencia  de  pedidos,  tiempo  

de  participación  y  métricas  de  actividad).

•  Utilizar  la  base  de  usuarios  existente:  ¿Pero  qué  pasaría  si  la  plataforma  tuviera  otro  negocio  

en  el  que  tuvieran  millones  de  clientes  (por  ejemplo,  juegos)?  Si  el  mercado  pudiera  empujar  

a  un  porcentaje  de  estos  jugadores  a  probar  la  aplicación,  no  necesitarían  recaudar  tanto  capital  

de  riesgo  ni  tendrían  que  pagarlo  todo  a  Facebook  o  Google.

Una  vez  que  hay  suficientes  compradores  y  vendedores,  la  red  comienza  a  ser  autosuficiente.  El  trabajo  del  

mercado  consiste  en  retener  estas  redes  y  hacer  crecer  otras  nuevas.

Todos  estos  bucles  de  retención  crean  un  valor  de  por  vida  más  largo  y  potencial  para  obtener  ingresos  donde  

ya  se  ha  realizado  la  inversión  de  adquisición  de  clientes.

Indicadores  clave  de  rendimiento
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en  un  negocio  industrial.  Por  el  contrario,  las  reglas  contables  no  ven  costos  de  adquisición  de  usuarios  
o  incentivos  que  desarrollen  efectos  y  hábitos  de  red  como  se  vería  una  inversión  como  una  fábrica.

A  lo  largo  de  nuestra  discusión,  hemos  ignorado  las  acciones  de  los  competidores  que  luchan  por  los  
mismos  compradores  y  vendedores.  La  calidad  de  la  ejecución  de  la  gestión  es  un

ciertamente  más  que  un  negocio  industrial.  Algunos  efectos  de  red  son  hiperlocales  (por  ejemplo,  la  
entrega  de  alimentos  es  una  red  de  clientes,  conductores  y  restaurantes  a  escala  de  ciudad)  y  otros  son  
nacionales  o  mundiales.  El  tamaño  del  Umbral  de  Allee  depende  de  la  naturaleza  de  la  red.  Pero  el  
tiempo  y  los  gastos  dan  como  resultado  una  barrera  competitiva  duradera  frente  a  los  nuevos  participantes.

Describimos  anteriormente  cómo  es  más  fácil  reconciliar  el  valor  económico  y  el  valor  contable

Nuestra  experiencia  es  que  la  escala  y  la  rentabilidad  toman  al  menos  una  década.  El  tamaño  de  una  
red  sostenida,  los  niveles  de  competencia  externa  y  la  fuerza  de  los  efectos  de  la  red  afectan  directamente  
el  ritmo  de  monetización.

Los  inversores  tienden  a  valorar  las  empresas  según  su  valor  contable  y,  por  lo  tanto,  en  una  etapa  
mucho  más  temprana,  atribuyen  valor  a  un  negocio  industrial.

Para  las  empresas  industriales,  reglas  como  la  depreciación  y  la  amortización  permiten  que  los  gastos  
de  capital  se  'gasten'  durante  la  vida  económica  del  activo.  Por  lo  tanto,  las  ganancias  aparecen,  al  
menos  desde  una  perspectiva  contable,  antes  que  desde  una  perspectiva  de  flujo  de  efectivo.

determinante  importante  porque  algunos  aumentan  los  usuarios  a  toda  costa,  otros  adquieren  usuarios  
pero  no  pueden  retenerlos.  Algunos  son  brillantes  para  reducir  la  fricción,  crear  eficiencias  logísticas  o  
simplemente  centrarse  en  la  ejecución  de  elementos  duros  que  se  consideran  normas.

•  El  valor  contable  es  el  valor  de  un  negocio  registrado  en  los  estados  financieros.

Recordar:

Si  un  inversionista  toma  los  registros  contables  en  una  etapa  previa  al  punto  de  inflexión  (o  si  el  mercado  
se  está  expandiendo  rápidamente),  el  negocio  mostraría  un  crecimiento  exponencial.

El  valor  económico  no  se  observa  fácilmente  hasta  muy  tarde  en  el  ciclo  de  vida  de  la  empresa

El  panorama  contable  de  un  mercado  no  es  tan  sencillo.  Si  una  plataforma  recaudó  capital  y  luego  lo  
usó  para  comprar  publicidad  para  adquirir  usuarios  o  proporcionar  incentivos  9,  esa  'inversión'  se  
contabilizaría  como  gasto  el  día  1.  Las  normas  contables  no  distribuyen  el  gasto  a  lo  largo  de  la  vida  
económica  de  un  usuario  aunque  el  plataforma  podría  obtener  beneficios  económicos  durante  un  período  
mucho  más  largo.

Se  necesita  mucho  tiempo  para  construir  estos  efectos  de  red  y  obtener  flujos  de  caja  rentables,

No  se  considera  una  inversión

Crear  efectos  de  red  requiere  paciencia

•  El  valor  económico  es  el  valor  empresarial  intrínseco.  Warren  Buffett  dice  que  son  todos  los  flujos  
de  caja  entre  ahora  y  el  día  del  juicio,  descontados  a  la  tasa  de  descuento  adecuada8 .

Warren  Buffett:  Cómo  calcular  el  valor  intrínseco,  https://youtu.be/Bxqre8vPYBo
Los  incentivos  pueden  ser  salidas  de  efectivo  reales  (envío  gratuito)  e  ingresos  no  percibidos  (comisión  cero  o  cupones).

Directores:  DM  Eborall  CA  (SA)

Sitio  web:  www.saltlight.co.za

Johannesburgo,  2196

SaltLight  Capital  Management  (Pty)  Ltd,  n.º  de  registro  2016/420527/07,  proveedor  de  servicios  financieros  autorizado  48286

Teléfono:  (011)  268-6057

Unidad  3  Brookwood,  50  Hyde  Close,  Hyde  Park,

Página  10

Gestión  de  capital  SaltLight

Machine Translated by Google



10

Este  ha  sido  un  largo  viaje  para  llegar  a  un  estado  final  en  el  que  "el  ganador  se  lleva  la  mayor  parte"  para  una  empresa  y  

el  conjunto  de  oportunidades  que  está  abordando.  Pero  ese  bote  dorado  y  rentable  puede  tardar  mucho  en  alcanzarse.

El  tiempo  de  monetización  también  lo  dificulta  porque  los  ingresos  solo  pueden  aparecer  mucho  más  tarde  en  la  etapa  de  

vida  del  negocio.  Es  contrario  a  la  intuición,  pero  en  este  punto,  el  mercado  probablemente  ya  haya  capturado  una  

participación  de  mercado  relativa  significativa.  También  significa  que  las  palancas  de  incentivos  se  han  reducido  

drásticamente  y,  por  lo  tanto,  cuando  aparecen  los  ingresos,  se  muestran  rápidamente  como  ganancias.

El  mayor  desafío  que  vemos  en  el  uso  de  registros  contables  es  que  no  se  registra  el  elemento  principal  de  la  creación  de  

valor  económico.  A  medida  que  la  empresa  avanza  desde  el  arranque  en  frío  hasta  el  umbral  de  Allee  y  el  punto  de  

inflexión,  las  reglas  de  contabilidad  no  tienen  ningún  método  para  registrar  el  valor  incremental  que  se  crea  por  los  efectos  

de  la  red  o  los  hábitos  de  desarrollo  de  los  usuarios.

El  ganador  se  lleva  la  mayoría

Para  un  inversionista  que  confía  en  ellos,  están  tomando  decisiones  en  etapas  muy  avanzadas  de  crecimiento.

modelo  salpicado  a  través  de  él.  Algunas  de  estas  empresas  se  encuentran  en  la  etapa  previa  a  Allee.  Otros  están  a  

escala  y  son  altamente  rentables.

Argumentaríamos  que  el  valor  económico  se  había  creado  mucho  antes  de  que  aparecieran  los  ingresos  o  las  ganancias.  

Las  reglas  contables  simplemente  no  captan  adecuadamente  la  realidad.

Terminando  esto.  Creemos  que  la  perspectiva  a  largo  plazo  para  los  modelos  de  mercado  'ganadores'  es  muy  atractiva.  A  

escala,  estos  negocios  son  hiperrentables  y  requieren  poco  capital  incremental  para  mantener  esa  rentabilidad.  Nuestro  

portafolio  cuenta  con  la  plataforma

Las  plataformas  digitales  tienen  muchas  más  palancas  para  el  crecimiento  y  la  creación  de  valor  duradero  que  un  negocio  

industrial.  El  artículo  seminal  de  Brian  Arthur  sobre  rendimientos  crecientes10  describe  cómo  los  efectos  de  red  son  quizás  

la  ventaja  competitiva  disponible  más  subestimada;  en  resumen:  cuanto  más  fuerte,  más  fuerte.

El  crecimiento  y  la  escala  no  son  lineales  y,  por  lo  tanto,  generalmente  se  subestiman

(y  rendimientos  de  inversión  perdidos).

Si  bien  existe  una  brecha  entre  el  valor  económico  y  contable,  habrá  una  brecha  en  las  percepciones  de  los  inversores  

sobre  el  valor  de  estos  negocios.  El  resultado  es  que  la  participación

Sin  valor  contable  para  efectos  de  red  o  hábitos

La  base  de  usuarios  es  un  activo  polivalente  abstracto  y,  por  lo  tanto,  para  desarrollar  nuevas  oportunidades  de  crecimiento,  

el  mercado  puede  aprovechar  su  base  de  usuarios  e  infraestructura  para  ofrecer  logística,  servicios  financieros,  entrega  

de  última  milla,  contenido  multimedia  e  incluso  servicios  en  la  nube.

pérdidas  crecientes.  Exponencialmente  porque  estos  costos  siguen  el  crecimiento  de  los  usuarios  y  las  plataformas  

escalan  a  los  usuarios  de  forma  no  lineal.

Si  las  plataformas  tienen  usuarios  comprometidos,  existen  vías  ilimitadas  para  resolver  problemas  incrementales  para  

estos  usuarios  sin  el  costo  de  adquirirlos.

Rendimientos  crecientes  y  el  nuevo  mundo  de  los  negocios,  Brian  W.  Arthur,  https://hbr.org/1996/07/increasing-returns-and
el-nuevo-mundo-de-los-negocios

Directores:  DM  Eborall  CA  (SA)

Unidad  3  Brookwood,  50  Hyde  Close,  Hyde  Park,

SaltLight  Capital  Management  (Pty)  Ltd,  n.º  de  registro  2016/420527/07,  proveedor  de  servicios  financieros  autorizado  48286

Gestión  de  capital  SaltLight

Sitio  web:  www.saltlight.co.za

Página  11

Johannesburgo,  2196
Teléfono:  (011)  268-6057

Machine Translated by Google



Pagina  12

Unidad  3  Brookwood,  50  Hyde  Close,  Hyde  Park,

Directores:  DM  Eborall  CA  (SA)

Gestión  de  capital  SaltLight

SaltLight  Capital  Management  (Pty)  Ltd,  n.º  de  registro  2016/420527/07,  proveedor  de  servicios  financieros  autorizado  48286

Sitio  web:  www.saltlight.co.za

Johannesburgo,  2196
Teléfono:  (011)  268-6057

evaluar  apropiadamente  si  los  registros  contables  son  relevantes  para  establecer  el  valor.

Siempre  les  recordamos  a  los  coinversores  que  la  mayor  parte  de  nuestra  riqueza  líquida  se  encuentra  en  

el  mismo  fondo  que  el  suyo.  Nosotros,  por  lo  tanto,  compartimos  los  "altibajos"  junto  con  usted.

Creemos  que  un  inversionista  necesita  entender  en  qué  etapa  se  encuentra  un  negocio  para

Como  siempre,  no  dude  en  ponerse  en  contacto  con  nosotros  si  tiene  alguna  pregunta.

los  precios  de  estas  empresas  de  cartera  podrían  ser  muy  volátiles,  ya  que  los  mercados  luchan  por  digerir  

largos  períodos  de  pérdidas.

Estamos  increíblemente  entusiasmados  con  lo  que  está  por  venir,  y  esperamos  que  continúe  
acompañándonos  en  este  viaje.

David  Eborall

Administrador  de  portafolio

cálidamente,
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Los  planes  de  inversión  colectiva  son  generalmente  inversiones  a  medio  y  largo  plazo.  El  valor  
del  interés  participativo  (unidades)  o  la  inversión  puede  tanto  subir  como  bajar.

La  Gestora  no  otorga  ninguna  garantía  con  respecto  al  capital  o  la  rentabilidad  de  la  cartera.  El  
Gestor  podrá  cerrar  la  cartera  a  nuevos  inversores  para  gestionarla  de  forma  eficiente  de  acuerdo  
con  su  mandato.  El  Gestor  garantiza  un  trato  justo  a  los  inversores  al  no  ofrecer  tarifas  
preferenciales  o  condiciones  de  liquidez  a  ningún  inversor  dentro  de  la  misma  estrategia.  El  
Administrador  está  registrado  y  aprobado  por  la  Autoridad  de  Conducta  del  Sector  Financiero  
bajo  CISCA.  El  Gestor  conserva  la  plena  responsabilidad  legal  de  la  cartera.

Ltd,  FSP  No.  48286,  está  autorizada  bajo  la  Ley  de  Servicios  de  Asesoría  e  Intermediación  
Financiera  37  de  2002  para  prestar  servicios  de  administración  de  inversiones.

Descargo  de  responsabilidad

El  rendimiento  pasado  no  es  necesariamente  una  guía  para  el  rendimiento  futuro.  Los  
planes  de  inversión  colectiva  se  negocian  a  precios  vigentes  y  pueden  participar  en  
préstamos  y  préstamos  con  cupón.  Un  programa  de  tarifas  y  cargos  y  comisiones  máximas,  
así  como  una  descripción  detallada  de  cómo  se  calculan  y  aplican  las  tarifas  de  rendimiento,  
está  disponible  a  pedido  de  Sanne  Management  Company  (RF)  (Pty)  Ltd  ("Gerente").

FirstRand  Bank  Limited  es  el  fideicomisario  designado.  SaltLight  Capital  Management  (Pty)
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Queridos  compañeros:

inhóspito  para  el  tipo  de  enfoque  de  inversión  de  valor  que  practico.  Esto  se  ha  logrado  siguiendo  el  proceso  de  
inversión  de  valor  disciplinado  que  describí  al  comienzo  de  nuestro  viaje  en  el  Manual  del  Propietario.  A  lo  largo  del  
camino  he  prestado,  y  sigo  prestando,  especial  atención  a  la  protección  de  nuestro  capital  contra  el  riesgo  de  una  
pérdida  permanente  sustancial  de  capital.

El  cambio  en  el  entorno  del  mercado  a  uno  en  el  que  el  riesgo  comienza  a  ser  reconocido  hace  que  nuestro  
enfoque  para  capitalizar  de  forma  segura  a  largo  plazo  utilizando  un  proceso  de  inversión  de  valor  sea  
especialmente  útil.  Creo  que  este  es  un  buen  momento  para  agregar  capital,  y  si  conoce  socios  potenciales  que  
son  1)  a  largo  plazo  2)  les  gusta  invertir  en  valor  y  3)  utilizan  el  proceso  en  lugar  del  rendimiento  a  corto  plazo  para  
medir  el  progreso  a  corto  plazo,  creo  que  podrían  beneficiarse  de  unirse  a  nosotros  y  agradecería  una  presentación.

A  mediados  de  enero,  la  cartera  creció  más  de  un  15%  desde  finales  de  año.  Digo  esto  para  no  llevarlos  a  creer  
que  esto  es  de  alguna  manera  sostenible  o  un  mejor  reflejo  de  los  resultados  que  las  cifras  oficiales  de  fin  de  año.  
Por  el  contrario,  para  cuando  lea  esto,  los  resultados  habrán  cambiado  una  vez  más,  quizás  más  altos  o  quizás  más  
bajos.  Más  bien,  el  hecho  de  que  la  misma  cartera  aumentara  en  valor  de  mercado  en  un  lapso  de  unas  pocas  semanas  
sin  desarrollos  fundamentales  materiales  por  un  múltiplo  de  los  "rendimientos"  del  año  calendario  2021  destaca  la  
naturaleza  un  tanto  arbitraria  de  los  precios  a  corto  plazo.

30  de  enero  de  2022

Espero  que  estés  bien.  La  sociedad  ha  compuesto  capital  a  una  tasa  anualizada  de  más  del  10%  por  año  neto  de  
tarifas  desde  el  inicio  a  pesar  de  un  entorno  de  mercado  que  ha  sido

A  pesar  de  los  recientes  movimientos  al  alza  de  los  precios  de  nuestras  posiciones,  estoy  entusiasmado  con  las  
perspectivas  de  la  cartera.  La  cartera  tiene  una  atractiva  relación  precio  a  valor  de  caso  base  del  56%  y  tiene  un  

EPS  normalizado  de  6x.  También  tenemos  coberturas  y  opciones  de  venta  que  deberían  amortiguar  incluso  la  
recesión  más  severa  del  mercado,  en  caso  de  que  ocurra.  Estas  coberturas  también  mejorarían  nuestra  capacidad  
para  buscar  gangas  en  un  entorno  rico  en  objetivos  que  normalmente  estaría  asociado  con  una  dislocación  del  
mercado.
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Resumen  ejecutivo

A  finales  del  cuarto  trimestre  de  2021,  la  cartera  tenía  un  precio  muy  atractivo,  con  una  relación  precio/valor  del  
escenario  base  del  54  %.  La  cartera  tenía  15  inversiones  más  coberturas,  efectivo  al  1%  y  exposición  neta  
ajustada  por  opciones  al  71%  al  final  del  trimestre.  Mis  decisiones  de  inversión  están  impulsadas  por  
consideraciones  de  abajo  hacia  arriba,  y  el  efectivo  es  un  residuo  de  ese  proceso  de  inversión  de  abajo  hacia  
arriba.  No  busco  cronometrar  el  mercado  y  sigo  apegado  rigurosamente  a  mis  criterios  de  calidad  y  descuento  al  
valor  intrínseco.
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Hice  los  siguientes  cambios  en  la  cartera  durante  el  cuarto  trimestre  de  2021:

•  Blanco:  el  seguimiento  de  la  tesis  está  aproximadamente  en  línea  con  mi  

caso  base  •  Naranja:  el  seguimiento  de  la  tesis  está  un  poco  por  debajo  de  

mi  caso  base  •  Rojo:  el  seguimiento  de  la  tesis  está  significativamente  por  

debajo  de  mi  caso  base  •  Verde  opaco:  el  seguimiento  de  la  tesis  es  algo  mejor  que  mi  

caso  base  •  Verde  brillante:  la  tesis  está  rastreando  significativamente  mejor  que  mi  caso  base

•  Salió  de  Charles  &  Colvard  (CTHR)  a  la  posición  •  Aumentó  la  

posición  de  Qurate  (QRTEA)  •  Aumentó  la  posición  de  Discovery  

(DISCK)  •  Aumentó  la  posición  de  OI  Glass  (OI)  •  Disminuyó  la  

posición  de  Sprouts  Farmers  Market  (SFM)  de  Mediana  a  

Pequeña  •  Comenzó  una  pequeña  posición  en  opciones  de  venta  de  PetMed  Express  (PETS)  •  

Convirtió  la  posición  en  Garret  Motion  a  todo  preferido  (GTXAP)  dado  el  mejor  riesgo/recompensa  •  

Incrementó  nuestra  cobertura  de  inflación  en  TLT  para  incluir  vencimientos  en  2024  •  Salió  de  Mattel  (MAT )  posición  de  

opciones  de  venta

Actividad  de  inversión
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Actualización  Operativa

•  La  cartera  tenía  un  precio  atractivo  del  54  %  del  valor  del  caso  base  al  final  del  trimestre  •  La  exposición  

neta  ajustada  por  opciones  fue  del  71  %  al  final  del  trimestre,  lo  que  refleja

pérdida

Una  vez  más,  planeamos  entregarle  sus  K-1  a  mediados  de  marzo.  Mi  estimación  inicial  es  que  deberíamos  esperar  un  

impuesto  pequeño  a  corto  plazo  y  un  impuesto  mediano  a  largo  plazo.

setos

ganar.
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Podría  compartir  una  docena  de  puntos  de  datos  sobre  tokens  digitales  sin  valor  que  se  dispararon  a  precios  dementes,  

especuladores,  tanto  minoristas  como  "institucionales",  apostando  desenfrenadamente  en  movimientos  de  precios  a  corto  

plazo,  o  la  ola  de  OPI  altamente  sospechosas  y  sin  ganancias.  Sin  embargo,  probablemente  ya  sepas  todo  eso  también.

Esa  tarde,  uno  de  los  estudiantes  me  envió  un  correo  electrónico.  El  mensaje  estaba  escrito  en  un  tono  muy  respetuoso,  uno  

que  los  más  jóvenes  podrían  usar  para  mostrar  a  los  mayores  que  se  han  perdido  sin  herir  demasiado  sus  sentimientos.  

Escribió  que  como  ya  me  había  dado  cuenta  de  lo  increíble  que  es  Elon  Musk,  estaba  a  mitad  de  camino.  ¿A  medio  camino  

de  dónde,  podrías  preguntar?  A  medio  camino  de  apreciar  completamente  lo  increíble  que  es  una  inversión  Tesla.  Luego  

procedió  a  explicarme  muy  seriamente  lo  que  me  estaba  perdiendo  de  las  acciones  y  por  qué  sería  una  gran  inversión.

El  argumento  común  para  la  existencia  de  una  burbuja  en  el  mercado  se  basa  en  la  valoración.  Ya  lo  sabe,  y  no  

necesita  que  vuelva  a  codificar  los  datos.  La  evidencia  aún  más  aterradora  de  una  burbuja  es  el  comportamiento.

En  su  lugar,  compartiré  una  historia  de  mi  Seminario  de  inversión  de  valor  en  el  que  enseño  a  estudiantes  universitarios  

y  de  escuelas  de  negocios  sobre  la  inversión  de  valor.  Ya  habíamos  terminado  de  estudiar  Security  Analysis  de  Benjamin  

Graham  y  Common  Stocks  and  Uncommon  Profits  de  Philip  Fisher .  Un  día  en  que  las  acciones  de  Tesla  se  acercaban  a  

los  1.200  dólares  por  acción,  mencioné  a  los  estudiantes  que  tenía  mucho  respeto  por  Elon  Musk  y  que  había  leído  y  

disfrutado  muchísimo  su  biografía.  No  obstante,  le  dije  a  la  clase  que  creía  que  con  una  capitalización  de  mercado  superior  

a  $  1  billón,  la  probabilidad  de  rendimientos  atractivos  en  las  acciones  de  Tesla  desde  este  punto  de  partida  era  

extremadamente  baja.

Sí,  estás  viviendo  una  burbuja  en  los  mercados  financieros.  No,  no  se  trata  de  cómo  cronometrar  el  mercado.  No,  no  sabes  

cuándo  estallará  la  burbuja  (y  yo  tampoco).  Sí,  todavía  hay  cosas  que  puede  hacer  que  lo  prepararán  para  invertir  con  éxito.

diferente  esta  vez?

Esto  no  es  lo  mismo  que  obtener  consejos  sobre  acciones  de  los  taxistas  a  fines  de  la  década  de  1990,  pero  es  del  

mismo  género.  El  punto  es  que  se  forma  una  burbuja  cuando  se  mezclan  los  siguientes  ingredientes:

Tal  vez  incluso  se  haya  vuelto  algo  insensible  a  cada  noticia  adicional  sobre  la  locura  del  mercado.  O  tal  vez  hay  una  

vocecita  dentro  de  tu  cabeza  que  empieza  a  preguntar:  “tal  vez  sea

El  punto  no  es  si  tiene  razón  o  no.  El  punto  es  que  este  es  un  hombre  joven  al  comienzo  de  su  viaje  de  inversión.  Tiene  

mucho  que  aprender  acerca  de  la  inversión,  y  lo  sabe,  como  lo  demuestra  al  inscribirse  en  mi  seminario  de  inversión  de  valor  

completamente  opcional.  Y,  sin  embargo,  tiene  la  firme  creencia  de  que,  a  pesar  de  hacer  muy  pocos  análisis  reales,  tiene  

ideas  rentables  sobre  una  acción  muy  popular,  que  hasta  ese  momento  ha  estado  subiendo  durante  más  de  un  año.

5  cosas  importantes  que  hacer  antes  de  que  estalle  la  burbuja  del  mercado
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No,  tiene  que  haber  una  historia  sobre  algo  nuevo,  preferiblemente  misterioso  y  emocionante.  Porque  mientras  aprendemos,  

nuestros  cerebros  simplemente  no  evolucionan  lo  suficientemente  rápido  durante  unos  pocos  siglos  para  deshacerse  de  todos  

los  sesgos  de  comportamiento.  que,  combinado  con  las  circunstancias  adecuadas,  han  llevado  a  burbujas  previas.

Podrías  estar  pensando:  ¿pero  no  es  realmente  diferente  esta  vez?  Y  cuando  se  le  ocurra  este  pensamiento,  su  cerebro  

podría  presentar  3  o  4  desarrollos  genuinamente  nuevos  e  importantes  que  han  ocurrido  esta  vez,  pero  no  durante  las  

burbujas  anteriores.  Bueno,  por  supuesto!  Sería  una  visión  demasiado  pesimista  de  la  naturaleza  humana  esperar  que  

sigamos  ofreciendo  tulipanes  a  precios  desorbitados  cada  pocas  décadas.

impulso  y  atraer  a  otros  especuladores

•  Hay  un  pretexto  plausible  para  pensar  que  “esta  vez  es  diferente”:  una  historia

Aprendemos .  _  Para  que  comience  una  nueva  burbuja,  no  se  puede  refutar  fácilmente  señalando  que  este  conjunto  exacto  

de  activos  ya  había  visto  venir  y  estallar  una  burbuja,  dejando  mucho  dolor  financiero  a  su  paso.

La  burbuja  rara  vez  es  todo  o  nada.  A  veces,  casi  todos  los  activos  financieros  tienen  un  precio  muy  peligroso.  Con  

más  frecuencia,  existe  un  área  de  activos  en  la  que  se  desata  la  burbuja  que  coexiste  con  otros  activos  cuyo  precio  está  

dentro  de  los  límites  de  lo  razonable.  Esta  estratificación  del  mercado  en  activos  arrastrados  por  la  burbuja  y  los  que  quedan  

fuera  es  un  fenómeno  común  de  la  burbuja.  Por  lo  tanto,  no  piense  que  solo  porque  puede  encontrar  algunas  inversiones  

que  no  están  a  precios  de  burbuja,  esto  representa  una  evidencia  de  que  no  estamos  experimentando  una  burbuja  financiera.

•  Una  combinación  de  apalancamiento  financiero  y  frecuencia  de  negociación  permite  a  los  especuladores  de  la  burbuja

•  Un  grupo  de  especuladores  logra  un  éxito  visible  en  los  mercados,  impulsando  el  precio  al  alza

Ninguno  de  estos  argumentos  refuta  la  existencia  de  una  burbuja.  La  burbuja  se  crea  debido  a  una  combinación  

de  precios  locos  o  casi  locos  de  los  activos,  así  como  una  dinámica  de  comportamiento  entre  los  participantes  que  

extrapola  significativamente  el  núcleo  de  la  verdad  en  la  historia  en  un  fenómeno  financiero  muy  fuera  de  proporción  con  

la  realidad.

En  conjunto,  estas  fuerzas  crean  una  desconexión  entre  los  precios  de  los  activos  financieros  favorecidos  y  cualquier  

realidad  fundamental.  Todo  lo  que  importa  es  que  hay  una  historia  +  creencia  +  impulso  de  precios  +  especuladores.  Y  así  

continúa  la  burbuja,  haciéndose  cada  vez  más  grande  y  absorbiendo  cada  vez  más  adeptos  hasta  que...  estalla.

Los  tulipanes  nunca  habían  estado  en  una  burbuja  hasta  la  tulipomanía.  Además,  nunca  había  habido  variedades  tan  

nuevas,  raras  y  hermosas.  ¿Seguramente  estos  valían  casi  cualquier  precio?  Especialmente  porque  muchas  otras  personas  

con  gusto  te  pagarían  aún  más  por  ellas…  hasta  que  ya  no  estuvieran  dispuestas  a  hacer  eso.

•  La  creencia  reemplaza  el  análisis  entre  muchos  participantes  del  mercado

¿Han  surgido  modelos  de  negocio  nuevos  y  valiosos  esta  vez?  ¿Los  que  realmente  producen  grandes  cantidades  de  flujo  

de  caja?  Absolutamente.  ¿Es  eso  diferente  de  las  compañías  de  Internet  sin  ganancias  de  1999?  Sí  lo  es.  ¿Hay  valor  de  

propiedad  intelectual  y  aplicaciones  útiles  para  la  tecnología  de  cadena  de  bloques?  Si.  ¿Son  los  tokens  criptográficos  

escasos  y  el  suministro  está  limitado  por  diseño  en  un  mundo  donde  los  bancos  centrales  han  perdido  la  prudencia  y  la  

moderación?  Si.

desplazar  a  los  participantes  del  mercado  más  impulsados  por  los  fundamentos  en  la  fijación  de  precios
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Alan  Greenspan  usó  su  famoso  término,  exuberancia  irracional,  en  1996.  La  burbuja  se  prolongó  durante  más  de  3  

años.  Tal  vez  sea  este  ejemplo  preocupante  de  abandonar  la  pista  de  baile  mientras  la  fiesta  apenas  comenzaba  lo  que  

hizo  que  Chuck  Prince  errara  en  la  dirección  opuesta.  Nunca  sabremos.

Por  ejemplo,  durante  la  burbuja  bursátil  de  Internet  de  fines  de  la  década  de  1990,  era  fácil  encontrar  empresas  

industriales  buenas  y  predecibles  que  cotizaran  a  valoraciones  muy  baratas.  Fueron  llamadas  empresas  de  la  "vieja  

economía",  en  contraste  con  los  nombres  de  burbujas  de  la  nueva  economía  que  eran  los  favoritos  del  mercado  del  momento.

Las  compañías  de  radio  estaban  entre  los  mimados  de  la  burbuja  de  fines  de  la  década  de  1920.  Nunca  antes  se  había  visto  

una  nueva  tecnología  tan  sorprendente  con  un  potencial  de  crecimiento  tan  grande,  pensó.  En  septiembre  de  1929,  el  

economista  de  Yale  Irving  Fisher  dijo  que  "los  precios  de  las  acciones  han  alcanzado  lo  que  parece  una  meseta  

permanentemente  alta".  Él  estaba  en  lo  correcto.  Por  otro  par  de  meses.  UPS.

Hasta  ahora,  espero  haberte  convencido  de  que  1)  hay  una  burbuja  y  2)  ni  tú  ni  nadie  sabrá  cuándo  o  cómo  estallará.  Si  no  

está  convencido,  no  dude  en  dejar  de  leer  y  volver  a  la  pista  de  baile.

Si  no  ha  estudiado  el  mercado  go-go  de  finales  de  la  década  de  1960,  le  recomiendo  el  informativo  y  muy  entretenido  

Money  Game  de  "Adam  Smith".  ¿Recuerda  el  Nifty-Fifty  y  las  acciones  de  decisión  única?  Las  empresas  en  la  mayoría  de  

los  casos  resultaron  ser  bastante  buenas  durante  muchos  años.  Sin  embargo,  muchas  de  esas  inversiones  resultaron  ser  

una  mala  decisión...

Las  burbujas  suelen  ir  acompañadas  de  una  nivelación  de  los  mercados.  Por  lo  general,  hay  un  grupo  de  valores  

(por  ejemplo,  empresas  de  radio,  empresas  de  Internet/medios/telecomunicaciones,  conglomerados,  derivados  

relacionados  con  la  vivienda)  que  cotizan  a  precios  astronómicos.  Además,  con  frecuencia  hay  otro  nivel  de  valores  que  

están  en  desgracia  o  al  menos  no  atrapados  en  la  burbuja  en  el  mismo  grado.

Finalmente,  la  burbuja  inmobiliaria  de  2005-2007  merece  una  mención  de  honor  en  la  categoría  de  “también  

funcionó”.  Chuck  Prince,  entonces  CEO  de  Citigroup,  lo  dijo  bien  en  2007:  “Cuando  la  música  se  detenga,  en  términos  de  

liquidez,  las  cosas  se  complicarán.  Pero  mientras  suena  la  música,  tienes  que  levantarte  y  bailar”.  Aquellos  de  ustedes  que  

comenzaron  a  invertir  en  la  última  década  probablemente  no  hayan  oído  hablar  de  Chuck  Prince.  Probablemente  se  deba  a  

que  las  cosas  se  complicaron  para  él  y  su  compañía  mientras  aún  bailaba.

Luego,  por  supuesto,  estaba  la  burbuja  de  Internet  y  las  telecomunicaciones  de  fines  de  la  década  de  1990.  ¿Recuerdas  la  

“economía  de  la  nueva  era”?  ¿Relaciones  precio-ojos?  Por  supuesto,  debería  ser  diferente  esta  vez:  mire  la  innovación  

masiva  que  estaba  produciendo  Internet.

Chuck,  al  frente  de  uno  de  los  mayores  conglomerados  financieros  de  la  época,  no  recibió  el  aviso  previo  de  que  la  burbuja  

estaba  a  punto  de  estallar.  Lo  más  probable  es  que  tú  tampoco.  Cuando  me  uní  a  Fidelity  en  2001,  al  final  de  la  burbuja  de  

Internet,  acababan  de  despedir  a  algunos  veteranos  de  la  inversión  en  valor  canosos  y  reemplazarlos  por  analistas  que  

favorecían  el  crecimiento  y  el  impulso.  Esos  viejos  fiddy  duddies  de  valor  habían  estado  prediciendo  pesimismo  durante  

demasiado  tiempo.
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¡Planifique  y  manténgalo!  Mientras  esté  más  calmado  y  racional,  escriba  lo  queEscrito

Lo  que  me  lleva  a  hoy.  El  mercado  se  compone  de  tres  niveles.  El  primero  es  el  nivel  de  burbuja  compuesto  por  

valores  cuyos  precios  están  completamente  desconectados  de  sus  fundamentos.  El  segundo  nivel,  amplio,  es  de  negocios  

de  alta  calidad  que  se  valoran  a  precios  muy  altos,  pero  aun  así  racionales.

El  manual  del  propietario

Era  un  amplio  grupo  de  valores  infravalorados,  lo  que  permitía  al  inversor  cuidadoso  construir  una  cartera  atractiva  

mientras  el  resto  del  mercado  estaba  demasiado  ocupado  pujando  por  los  nombres  de  las  burbujas.

Mejor  aún,  comprométase  con  este  plan  compartiéndolo  con  su  pareja  u  otra  persona  que  tenga  interés  en  su  éxito  

financiero.  Hágase  responsable  explicando  sus  acciones  futuras  en  el  contexto  de  ese  plan  escrito.

Desafortunadamente,  estos  son  pocos  y  difíciles  de  encontrar.

¿Por  qué  escribirlo?  Cuando  armé  Silver  Ring  Value  Partners,  describí  exactamente  

cómo  implementaré  mi  proceso  de  inversión.  Cada  vez  que  les  escribo  les  explico  mi  acción  en  términos  de  cómo  

encajan  en  el  proceso  de  inversión  que  me  he  comprometido  a  seguir.  Esto  sirve  tanto  para  proporcionar  

transparencia  como  para  hacerme  responsable.  No  a  cómo  nuestra  cartera  se  mueve  arbitrariamente  en  el  mercado  

trimestre  a  trimestre,  sino  a  la  calidad  de  mis  decisiones  dentro  del  contexto  de  mi  proceso  de  inversión.

,

El  problema  es  que,  a  diferencia  de  finales  de  la  década  de  1990,  este  nivel  de  acciones  baratas  está  compuesto  por  

muchas  empresas  que  están  experimentando  problemas  seculares  reales.  Algunos  podrían  ir  a  la  quiebra  o  ver  sus  

ganancias  reducidas  de  manera  importante  y  permanente,  lo  que  hace  que  no  estén  infravalorados  en  retrospectiva.  Y  entre  

estos  valores  problemáticos  hay  algunas  gemas  ocultas  aquí  y  allá  donde  los  precios  son  irrazonablemente  bajos  y  ofrecen  

un  alto  rendimiento  potencial  para  el  inversor  exigente.

El  problema  es  que  estos  precios  solo  son  racionales  si  cree  que  las  tasas  de  interés  a  largo  plazo  manipuladas  por  

una  serie  de  razones  por  parte  de  los  bancos  centrales  permanecerán  en  estos  niveles  deprimidos  durante  las  próximas  

décadas.  Y  luego  está  el  nivel  estrecho  de  valores  baratos.

I

1.  Piense  en  

cómo  debe  ser  su  plan  y  cómo  hará  para  ejecutarlo.  ¿Es  usted  alguien  que  solo  está  promediando  el  costo  del  

dólar  en  fondos  indexados  de  bajo  costo?  ¡Fantástico!  Anote  cuánto  comprará  en  cada  período,  qué  fondos  

indexados  utilizará  y  cuándo  reequilibrará.  Luego  haga  exactamente  eso,  independientemente  de  lo  que  escuche  

en  las  noticias,  lo  que  esté  haciendo  el  mercado  de  valores  o  cuán  emocionado  o  asustado  pueda  sentirse.

Entonces,  ¿qué  debe  hacer  un  inversor  en  un  entorno  así?

2.  Evite  el  margen  o  el  apalancamiento  de  la  cartera.  Este  es  fácil.  No  faltan  ejemplos,  desde  la  implosión  de  Archegos  en  

2021  hasta  muchas  personas  que  perdieron  todo  su  dinero  apostando  con  dinero  que  no  era  suyo.  Simplemente  no  

lo  hagas.  No  puede  ser  lo  suficientemente  cuidadoso  cuando  su  fortuna  está  sujeta  al  capricho  de  los  giros  del  

mercado  a  corto  plazo.
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Nunca  querrás  ser  un  vendedor  forzado.  Como  inversor  de  valor,  disfruto  especialmente  comprando  valores  

infravalorados  de  vendedores  forzados,  aquellos  que  venden  independientemente  del  precio,  simplemente  porque  

deben  hacerlo.  No  busque  ese  dólar  adicional  de  retorno  y  arriesgue  perderlo  todo.

solo  pasa.  Las  buenas  inversiones  pueden  requerir  mucha  investigación,  pero  una  vez  que  se  evalúen  todos  los  

hechos,  debería  ser  obvio  para  usted  que  es  una  obviedad.  De  lo  contrario  espera.

"El  alcance  de  la  contracción  del  mercado  en  1969-1970  debería  haber  servido  para  disipar  una  ilusión  que  había  ido  ganando  

terreno  durante  las  últimas  dos  décadas.  Esta  era  que  las  principales  acciones  ordinarias  podían  comprarse  en  cualquier  

momento  y  a  cualquier  precio,  con  la  seguridad  de  que  no  sólo  de  la  ganancia  final,  sino  también  que  cualquier  pérdida  

intermedia  pronto  sería  recuperada  por  un  avance  renovado  del  mercado  a  nuevos  niveles  altos.  Eso  era  demasiado  bueno  

para  ser  verdad.  Por  fin,  el  mercado  de  valores  ha  "regresado  a

donde  hay  pocas  gangas  obvias.  Ser  un  marginado  no  es  divertido,  cuando  Chuck  Prince  y  quienes  lo  siguen  se  divierten  

en  la  pista  de  baile.  Así  que  cuide  su  mente  del  impulso  de  convencerse  de  que  una  inversión  que  está  considerando  es  lo  

suficientemente  buena,  ya  sea  en  términos  de  calidad  o  en  términos  de  precio.  Si  tienes  que  pensarlo  largo  y  tendido,

Aquí  hay  algo  que  Benjamin  Graham  escribió  en  The  Intelligent  Investor  que  bien  podría  resultar  aplicable  al  entorno  de  

inversión  actual.  Hay  muy  poco,  si  es  que  hay  algo,  que  sea  nuevo  en  el  mercado  de  valores:

3.  Eleve  sus  estándares.  Es  fácil  dejar  que  sus  estándares  decaigan  en  un  entorno  de  mercado  difícil

5.  Tenga  en  cuenta  las  oportunidades  futuras  probables.  Muchos  cometen  el  error  de  convencerse  de  que  deben  elegir  entre  

el  conjunto  de  oportunidades  actual.  La  mayoría  de  los  fondos  mutuos  entran  en  esta  categoría.  Esto  lleva  a  veces  a  

elegir  las  inversiones  menos  atractivas  entre  un  mal  conjunto.  No  hagas  esto.  Cientos  de  años  de  historia  del  mercado  

sugieren  que  las  oportunidades  de  inversión  realmente  buenas  aparecen  de  forma  intermitente.  No  hay  razón  para  pensar  

que  esto  ha  cambiado.  Por  lo  tanto,  establezca  un  umbral  de  retorno  absoluto  y  no  ponga  ni  un  centavo  a  menos  que  esté  

seguro  de  que  lo  superará.  Deje  el  rendimiento  relativo  a  corto  plazo  en  manos  de  otros.

Capitalizar  su  capital  de  manera  más  lenta,  pero  más  segura,  es  la  mejor  manera.

4.  No  tengas  miedo  de  no  hacer  nada.  La  matemática  de  la  espera  es  muy  indulgente.  Puede  ganar  cero  durante  varios  años,  

y  siempre  que  invierta  su  capital  en  el  futuro  a  una  tasa  de  rendimiento  atractiva,  su  resultado  general  seguirá  siendo  

bueno.  No  será  tan  bueno  si  te  obligas  a  actuar  y  pierdes  un  montón  de  tu  capital.
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normal”,  en  el  sentido  de  que  tanto  los  especuladores  como  los  inversores  en  acciones  deben  estar  nuevamente  

preparados  para  experimentar  caídas  significativas  y  tal  vez  prolongadas,  así  como  aumentos  en  el  valor  de  sus  participaciones.

En  el  área  de  muchas  acciones  ordinarias  secundarias  y  de  tercera  línea,  especialmente  las  empresas  

recientemente  lanzadas,  los  estragos  provocados  por  la  última  ruptura  del  mercado  fueron  catastróficos.  Esto  no  era  nada  

nuevo  en  sí  mismo  (había  ocurrido  en  un  grado  similar  en  1961-1962),  pero  ahora  había  un  elemento  novedoso  en  el  hecho  

de  que  algunos  de  los  fondos  de  inversión  tenían  grandes  compromisos  en  emisiones  de  este  tipo  altamente  especulativas  

y  obviamente  sobrevaluadas.  Evidentemente,  no  es  solo  el  novato  el  que  debe  ser  advertido  de  que,  si  bien  el  entusiasmo  

puede  ser  necesario  para  grandes  logros  en  otros  lugares,  en  Wall  Street  casi  invariablemente  conduce  al  desastre".
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Actividad  de  la  cartera

Charles  &  Colvard  (CTHR)  fue  una  inversión  que  se  inició  a  finales  de  2016.  La  empresa  fabrica  joyas  a  
base  de  moissanite.  Moissanite  es  una  alternativa  mucho  más  barata,  creada  en  laboratorio,  a  los  
diamantes  con  casi  la  misma  dureza  y  un  brillo  similar.  En  el  momento  de  la  compra,  la  empresa  no  tenía  
deudas,  efectivo  sustancial  e  inventario  que  superaba  la  capitalización  de  mercado  de  las  acciones.  Sin  
embargo,  la  compañía  había  tenido  años  de  pequeñas  pérdidas  cuando  las  gerencias  anteriores  intentaron  
revertirla.  Se  contrató  a  un  nuevo  director  ejecutivo  con  experiencia  en  marketing  en  línea  y  la  empresa  ahora  
buscaba  una  nueva  estrategia  de  marketing  digital.  En  el  momento  de  la  compra,  la  desventaja  de  mi  peor  caso  
basado  en  el  análisis  de  liquidación  era  inferior  al  25  %,  la  ventaja  de  mi  mejor  caso  era  >  10x  y  el  rendimiento  
esperado  de  mi  caso  base  era  del  165  %  o  más.

uno  de  los  grandes  contribuyentes  a  los  resultados  a  largo  plazo

•  La  TIR  de  la  inversión  inicial  de  diciembre  de  2016  fue  “solo”  ~  27%

Carlos  y  Colvard  (CTHR)

•  La  inversión  se  cerró  durante  el  cuarto  trimestre  de  2021  y  ha  producido  una  TIR  de  ~  51%  y  ha  sido

•  Aumenté  sustancialmente  la  posición  en  2020  con  la  acción  en/por  debajo  de  mi  valor  en  el  peor  de  los  
casos,  lo  que  tuvo  un  gran  impacto  en  la  TIR  final.  Este  es  un  ejemplo  de  temperamento  en  acción  
dado  el  turbulento  mercado  de  valores  y  la  rápida  caída  del  precio  de  las  acciones  de  la  empresa.
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•  Análisis  de  valor  de  mercado  privado  conservador  enviado  en  una  carta  a  la  Junta  Directiva  y  archivado  como
parte  de  una  presentación  13D  en  septiembre  de  2020
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Salí  de  nuestro  puesto  en  CTHR  por  tres  razones.  En  primer  lugar,  el  precio  estaba  dentro  del  10  %  al  15  %  de  mi  estimación  

del  valor  del  caso  base.  En  segundo  lugar,  nuestras  otras  inversiones  estaban  mucho  más  infravaloradas  y  presentaban  atractivos  

usos  alternativos  del  capital.  Tercero,  la  naturaleza  de  la  tesis  ha  cambiado  de  lo  que  era  originalmente.

Mercado  de  agricultores  de  brotes  (SFM)

La  gerencia  cree  en  la  última  explicación  y  que  los  problemas  pronto  se  solucionarán.  Sin  embargo,  después  de  dos  cuartas  

partes  de  la  evidencia  de  la  contratesis,  es  justo  preguntar:  ¿qué  evidencia  tienen  realmente  para  respaldar  su  creencia?  En  la  

conferencia  telefónica  del  tercer  trimestre  de  2021,  no  presentaron  un  caso  sólido  de  que  pueden  excluir  otros  problemas  con  el  

negocio  como  el  problema  subyacente.

ventaja  significativa.  Sin  embargo,  creo  que  es  la  decisión  correcta  en  base  a  mi  proceso  de  inversión,  lo  que  sé  hoy,  el  costo  de  

oportunidad  y  mi  círculo  de  competencia.

El  problema  de  tener  una  cifra  de  crecimiento  de  ventas  comparable  de  dos  años  negativa  en  este  punto  es  que  cada  vez  es  más  

difícil  explicarlo  simplemente  por  la  segunda  vuelta  en  este  pequeño  grupo  de  cazadores  de  gangas  no  rentables.  Habiendo  

pasado  más  de  un  año  desde  el  cambio  en  la  estrategia  de  precios,  ¿no  debería  haberse  ido  ya  este  grupo?  Entonces,  o  hay  

otros  problemas  que  están  causando  pérdidas  de  participación  entre  los  clientes  deseables,  o  la  gerencia  de  la  empresa  aún  no  

ha  podido  ajustar  su  comercialización  para  atraer  nuevos  y  buenos  clientes  en  cantidades  suficientes  para  crecer.

Sin  embargo,  apostar  por  “esta  vez  es  diferente”  y  que  una  empresa  que  ha  tenido  un  cambio  perenne  se  convierta  

en  una  empresa  de  crecimiento  a  largo  plazo  está  fuera  de  mi  círculo  de  competencia.  Si  la  gerencia  ejecuta  y  las  tendencias  

macro  cooperan,  vender  ahora  hará  que  nos  perdamos

La  tesis  de  la  gerencia  sobre  su  plan  de  reestructuración  era  que  tenían  un  grupo  muy  pequeño,  ~  6%,  de  clientes  que  se  

preocupaban  por  los  grandes  descuentos.  Estos  clientes  no  eran  rentables  y  la  presión  sobre  los  márgenes  brutos  generales  no  

valía  la  pena  para  su  negocio.  Por  lo  tanto,  deshacerse  de  los  grandes  descuentos  y  aumentar  los  márgenes  brutos  aumentaría  

en  general  el  valor  comercial  a  medida  que  este  pequeño  grupo  se  va  y  es  reemplazado  con  el  tiempo  por  mejores  clientes.

Lo  que  comenzó  como  una  negociación  de  acciones  cercana  al  valor  de  liquidación,  se  convirtió  en  una  empresa  altamente  

dependiente  del  crecimiento  y  la  ejecución  a  largo  plazo  para  que  las  acciones  fueran  una  buena  inversión.  Creo  que  la  gerencia  

ha  estado  haciendo  un  buen  trabajo  y  no  tengo  motivos  para  dudar  de  que  es  probable  que  sigan  funcionando  bien.

Si  observa  el  Rastreador  de  tesis  anteriormente  en  la  carta,  notará  que  SFM  ha  superado  moderadamente  mis  expectativas  

durante  dos  trimestres  seguidos.  Específicamente,  las  ventas  en  tiendas  comparables  de  2  años  de  la  compañía  siguen  siendo  

ligeramente  negativas,  y  el  crecimiento  de  sus  tiendas  sigue  siendo  bajo  en  comparación  con  mi  trayectoria  esperada  a  largo  

plazo.  Contrarrestando  estos  aspectos  negativos  está  el  hecho  de  que  los  márgenes  brutos  se  han  mantenido  bien.

Creo  en  ser  receptivo  a  la  nueva  información  al  actualizar  mi  rango  de  valores.  La  parte  difícil  siempre  está  en  responder  

proporcionalmente  al  valor  de  la  nueva  información.  Eso  es  ciertamente  un  arte  tanto  como  una  ciencia.  En  este  caso,  la  nueva  

información  me  hizo  reevaluar  mi  Peor  Caso.  Anteriormente,  pensaba  que  el  peor  de  los  casos  sería  un  aumento  de  pies  

cuadrados  combinado  con  un  crecimiento  de  un  solo  dígito  bajo.
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Este  cambio  en  el  rango  de  valor  aumentó  sustancialmente  la  desventaja  de  nuestra  inversión.  Si  bien  la  acción  seguía  siendo  

atractiva  en  relación  con  el  valor  de  mi  caso  base,  la  desventaja  mucho  mayor  de  mi  peor  caso  hizo  que  un  tamaño  de  posición  

pequeño  en  lugar  de  mediano  fuera  más  apropiado,  y  realicé  el  cambio  durante  el  trimestre.

PETS  fue  uno  de  los  vendedores  en  línea  originales  de  medicamentos  para  mascotas  directamente  a  los  consumidores.  Érase  

una  vez  un  negocio  en  auge,  dado  que  ofrecían  precios  mucho  más  bajos  que  los  que  se  podían  conseguir  en  la  oficina  del  

veterinario.  Sin  embargo,  con  la  entrada  de  Chewy  en  el  negocio  de  las  farmacias  para  mascotas  y  la  oferta  en  línea  de  Covetrus  

que  permite  a  los  veterinarios  vender  medicamentos  en  línea  con  solo  una  pequeña  prima  sobre  los  precios  de  PETS,  el  valor  de  la  

propuesta  para  el  cliente  de  PETS  ha  disminuido  considerablemente.

La  compañía  se  ha  visto  excluida  de  la  obtención  de  nuevos  clientes  a  través  de  la  búsqueda  pagada  por  el  bombardeo  masivo  de  

anuncios  de  Chewy.  Esta  es  una  situación  que  probablemente  sea  de  naturaleza  a  largo  plazo.  Como  resultado,  el  negocio  de  

PETS  ha  entrado  en  declive  en  términos  de  clientes  nuevos  y  existentes.  Esta  es  una  tendencia  que  considero  probable  que  

continúe  a  largo  plazo.  Esencialmente,  ya  no  hay  una  razón  sólida  para  que  PETS  exista  como  negocio:  no  es  ni  el  precio  más  

bajo  ni  el  más  diferenciado,  y  se  enfrenta  a  competidores  más  grandes  que  lo  están  sacando  del  negocio.

PetMed  Express  (MASCOTAS)

crecimiento  positivo  de  las  ventas  mismas  tiendas.  Ahora,  creo  que  es  posible  que  el  peor  de  los  casos  tenga  caídas  en  las  
ventas  de  la  misma  tienda.

Como  resultado  de  estos  cambios  estructurales,  creo  que  el  negocio  seguirá  cayendo  durante  mucho  tiempo,  lo  que  dará  como  

resultado  un  valor  comercial  mucho  menor  que  el  precio  reciente.  Compré  una  pequeña  posición  de  opción  de  venta  durante  el  

trimestre.  Mi  plan  es  ceñirme  a  un  presupuesto  total  de  no  más  del  2%  acumulativo  durante  la  vida  de  la  inversión.  Estaré  

monitoreando  nueva  información,  y  si  mi  tesis  parece  ser  validada  por  los  hechos,  probablemente  continuaré  con  la  posición  

hasta  el  umbral  del  2%.
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Lo  animo  a  considerar  los  resultados  resumidos  a  continuación  junto  con  el  rastreador  de  tesis  de  
inversión  y  la  discusión  de  las  empresas  individuales  en  esta  carta.  Cualquier  enfoque  de  inversión  que  
se  juzgue  sobre  menos  de  un  ciclo  económico  y  de  mercado  completo  puede  parecer  mejor  y  peor  de  
lo  que  realmente  merece  en  diferentes  puntos.  En  última  instancia,  es  la  calidad  del  proceso  de  inversión  
y  la  disciplina  con  la  que  se  implementa  lo  que  determina  el  resultado  a  largo  plazo.  Por  lo  tanto,  le  
recomiendo  encarecidamente  que  se  centre  en  el  proceso  por  encima  del  resultado  a  corto  plazo.
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Discusión  y  análisis  de  rendimiento
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Tus  preguntas

Como  me  he  comprometido  a  hacer  en  el  Manual  del  Propietario,  usaré  estas  cartas  para  proporcionar  respuestas  a  las  preguntas  que  recibo  

cuando  creo  que  las  respuestas  son  de  interés  para  todos  los  socios.  Este  trimestre  recibí  dos  preguntas  que  pensé  que  sería  útil  abordar  en  

esta  carta.  (Por  favor,  continúe  con  las  preguntas;  haré  todo  lo  posible  para  abordarlas  en  su  totalidad).

•  Calculado  usando  un  promedio  ponderado  por  conteo  de  acciones  en  casos  de  múltiples  fechas  de  venta

•  El  conjunto  de  datos  aún  es  corto,  pero  hasta  ahora  más  del  75  %  de  los  valores  han  tenido  un  rendimiento  inferior  al  del  mercado  de  valores

después  de  ser  vendido

dieciséis
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¿Cómo  se  han  comportado  las  acciones  de  las  empresas  que  poseíamos  después  de  ser  vendidas?
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internacional.  El  promedio  real  para  2016-2020,  sin  hacer  ningún  ajuste  por  COVID,  fue  de  2,2  %  en  EE.  UU.  y  2,8  %  internacional.  

Así  que  casi  en  línea  en  los  EE.  UU.  y  claramente  por  debajo  a  nivel  internacional.

En  un  nivel  muy  alto,  mi  tesis  sobre  Discovery  ha  sido  y  es  que  el  mercado  lo  malinterpreta  como  un  negocio  en  declive,  mientras  que  yo  

lo  veo  como  un  negocio  de  crecimiento  moderado.  El  mercado  considera  que  las  caídas  en  los  ratings  y  el  universo  de  la  TV  paga  

implican  que  los  ingresos  de  la  empresa  también  deberían  caer.  Yo  no  estaba  de  acuerdo  y  todavía  lo  estoy.  Creo  que  el  mercado  está  

malinterpretando  cómo  los  clientes  asignan  su  gasto  en  publicidad  y  el  poder  de  fijación  de  precios  resultante  que  tiene  la  empresa  

incluso  frente  a  la  disminución  de  los  volúmenes.

•  Publicar  el  acuerdo  SNI,  a  mediados  de  2018,  mi  modelo  requería  un  EBITA  de  $  4,2  mil  millones  en  2020,  compuesto  de  $  3,4  mil  

millones  en  EE.  UU.,  $  1,3  mil  millones  internacionales  y  -  $  0,5  mil  millones  corporativos.  Las  cifras  reales  para  2020  fueron  de  

$3900  millones  en  los  EE.  UU.,  $700  millones  internacionales  y  -$600  millones  corporativos.  Tenga  en  cuenta  que  esto  incluye  más  

de  $  500  millones  de  inversiones  en  la  creación  de  contenido  de  Discovery+.

A  partir  del  cuarto  trimestre  de  2016  y  hasta  el  tercer  trimestre  de  2021,  el  crecimiento  orgánico  de  las  ventas  promedió  casi  +4  %.  Esto  

es  a  pesar  de  la  presión  cíclica  causada  por  COVID.  También  a  pesar  de  las  grandes  caídas  anuales  en  los  índices  de  audiencia  y  las  

caídas  en  el  universo  de  la  TV  paga,  que  han  sido  sustanciales.  Entonces,  en  un  alto  nivel,  mi  tesis  hasta  ahora  ha  sido  correcta:  la  

empresa  ha  sido  un  negocio  en  crecimiento,  en  lugar  de  en  declive,  ya  que  el  mercado  de  valores  había  sido,  y  es,  el  precio  de  las  

acciones.

Para  responder  a  la  pregunta  a  un  nivel  más  granular:

Entonces,  en  general,  diría  que  el  negocio  de  EE.  UU.  ha  estado  más  o  menos  en  línea  con  las  expectativas  originales.  Ha  mantenido  

un  crecimiento  orgánico  positivo  a  pesar  de  la  severa  disminución  de  las  calificaciones  y  la  presión  publicitaria  de  la  recesión  de  2020,  

que  fue  una  parte  clave  de  la  tesis.  Las  ganancias  terminaron  por  encima  de  lo  esperado,  principalmente  debido  a  las  sinergias  más  altas  

de  lo  esperado  del  acuerdo.  International  ha  estado  claramente  por  debajo  de  mis  pronósticos  originales,  tanto  en  la  parte  superior  como  

en  la  inferior.  Sin  embargo,  es  con  mucho  el  más  pequeño  de  los  dos,  y  ha  habido  una  serie  de  problemas  que  podrían  usarse  para  

argumentar  que  el  desempeño  allí  está  temporalmente  deprimido.  En  mi  modelo  de  acuerdo  anterior  a  AT&T  actual,  asumo  que  el  EBITA  

internacional  mejora  de  $700  millones  a  $1  mil  millones  en  unos  pocos  años;  ciertamente  no  es  lo  suficientemente  importante  para  toda  

la  compañía  dado  que  esta  mejora  es  menos  del  10  %  del  EBITA.  Creo  que  el  EBITA  general  se  desploma  en  2021  debido  a  las  

inversiones  de  Discovery+  y  supera  los  niveles  de  2019  en  2023.  Estimo  que  EPS  y  FCF  por  acción  de  ~  $  4.25  en  2023  antes  de  AT&T,  

que  espero  crezcan  a  partir  de  ahí  en  un  solo  dígito.

En  comparación  con  una  acción  de  $25,  esto  sugiere  rendimientos  muy  atractivos  si  se  cumplen  mis  expectativas.

•  Mi  modelo  original  de  2016  (anterior  al  acuerdo  SNI)  exigía  un  crecimiento  orgánico  del  2,6  %  en  EE.  UU.  y  del  11,7  %
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¿Cómo  han  ido  los  fundamentos  de  Discovery  (DISCK)  desde  que  iniciamos  la  inversión  en  2016  en  

comparación  con  su  tesis?
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Métricas  de  cartera

Hago  un  seguimiento  de  una  serie  de  métricas  de  la  cartera  para  ayudarme  a  comprenderla  mejor  y  gestionar  el  riesgo.  

Hago  un  seguimiento  de  estos  en  un  momento  dado  y  como  una  serie  de  tiempo  para  analizar  cómo  ha  cambiado  la  
cartera  a  lo  largo  del  tiempo  para  asegurarme  de  que  se  invierte  de  la  manera  que  pretendo  que  sea.  A  continuación,  

comparto  algunas  de  estas  métricas,  lo  que  significa  cada  una  y  lo  que  nos  puede  decir  sobre  la  cartera.  A  medida  que  

pasa  el  tiempo,  debería  poder  consultar  estos  cuadros  y  gráficos  para  ayudarlo  a  obtener  una  visión  más  profunda  de  

cómo  estoy  aplicando  mi  proceso.

Esta  métrica  rastrea  la  relación  promedio  ponderada  de  la  cartera  entre  el  precio  de  mercado  y  la  estimación  del  valor  

intrínseco  de  mi  caso  base  de  cada  valor.  Este  ratio  se  presenta  tanto  incluyendo  efectivo  y  equivalentes,  que  se  

valoran  a  un  Precio  a  Valor  del  100%,  como  excluyendo  éstos.  En  igualdad  de  condiciones,  cuanto  más  bajos  sean  

estos  números,  mejor.  Excluyendo  el  efectivo  y  los  equivalentes,  un  nivel  por  encima  del  100  %  sería  una  señal  de  

alerta,  lo  que  indicaría  que  la  cartera  cotiza  por  encima  de  mi  estimación  de  valor  intrínseco.

valor.  Los  niveles  entre  90%  y  100%  los  caracterizaría  como  una  bandera  amarilla,  lo  que  sugiere  que  la  cartera  

está  muy  cerca  de  mi  estimación  de  valor.  Los  niveles  entre  el  75  %  y  el  90  %  son  tibios,  mientras  que  los  niveles  por  
debajo  del  75  %  son  atractivos.
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Como  se  describe  en  el  Manual  del  Propietario,  evalúo  la  calidad  del  Negocio,  la  Gestión  y  el  Balance  
como  parte  de  mi  evaluación  de  cada  empresa.  Califico  cada  uno  en  una  escala  de  5  puntos  donde  1  
significa  Excelente,  2  Por  encima  del  promedio,  3  Promedio,  4  Por  debajo  del  promedio  y  5  Pésimo.  El  
siguiente  gráfico  presenta  el  promedio  ponderado  de  cada  una  de  las  tres  métricas  para  los  valores  en  la  
cartera.
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Estimo  la  cartera  en  riesgo  (PaR)  de  cada  posición  multiplicando  el  peso  de  cada  posición  en  la  cartera  por  el  
porcentaje  de  caída  desde  el  precio  actual  hasta  la  estimación  del  valor  intrínseco  en  el  peor  de  los  casos.  Esto  me  
ayuda  a  gestionar  el  riesgo  de  pérdida  de  capital  permanente  y  el  tamaño  de  las  posiciones  de  forma  adecuada,  de  
modo  que  ningún  valor  por  sí  solo  pueda  causar  una  pérdida  de  capital  permanente  de  tal  magnitud  que  el  resto  de  la  
cartera,  con  tasas  de  rendimiento  razonables,  no  podría  superar.  Por  lo  general,  dimensiono  las  posiciones  en  el  
momento  de  la  compra  para  que  tengan  niveles  de  PaR  del  5  %  o  menos,  y  un  valor  de  PaR  del  10  %  o  más  en  
cualquier  momento  sería  una  señal  de  alerta.  El  siguiente  gráfico  muestra  los  valores  PaR  de  los  valores  en  cartera  
al  final  del  trimestre.  Las  posiciones  se  presentan  incluyendo  opciones  cuando  corresponda.
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Complemento  mis  estimaciones  de  valor  intrínseco,  que  se  basan  en  el  análisis  de  flujo  de  efectivo  
descontado  (DCF),  con  una  serie  de  otras  métricas  que  utilizo  para  asegurarme  de  que  mis  estimaciones  de  
valor  tengan  sentido.  Uno  de  los  más  útiles  es  la  relación  P/E  normalizada.  El  denominador  es  mi  estimación  de  
ganancias  durante  los  próximos  12  meses,  ajustada  por  cualquier  factor  único/insostenible  y,  si  es  necesario,  
ajustada  por  la  naturaleza  cíclica  del  negocio  para  reflejar  un  entorno  económico  de  mitad  de  ciclo.  El  numerador  
se  ajusta  por  cualquier  exceso  de  activos  (por  ejemplo,  exceso  de  efectivo)  no  utilizado  para  generar  mi  estimación  
de  ganancias  normalizadas.  Una  forma  de  interpretar  este  número  es  que  su  inverso  representa  la  tasa  de  
rendimiento  que  recibiríamos  sobre  nuestro  precio  de  compra  si  las  ganancias  se  mantuvieran  estables  de  forma  
permanente.  Por  lo  tanto,  un  P/E  normalizado  de  10x  sería  consistente  con  una  expectativa  de  rendimiento  del  10  
%.  Si  bien  el  futuro  es  incierto,  normalmente  mi  objetivo  es  invertir  en  empresas  cuyo  valor  aumenta  con  el  tiempo.  
Si  estoy  en  lo  correcto  en  mi  análisis,  nuestro  rendimiento  debería  exceder  el  inverso  de  la  relación  P/E  normalizada  
durante  un  largo  período  de  tiempo.  El  siguiente  gráfico  representa  el  P/U  normalizado  medio  ponderado  de  las  
acciones  de  la  cartera.
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me  miró  y  me  dijo:  “No  papá,  estás  loco.  Solo  deja  de  pensar  en  eso.  En  algún  momento,  los  niños  de  5  años  
tienen  la  perspectiva  que  necesitamos.  Deje  de  pensar  en  el  mercado:  concéntrese  en  su  proceso  y  júzguese  
a  sí  mismo  en  función  de  qué  tan  bien  lo  esté  ejecutando.

Atentamente,

Gary  Mishuris,  CFA

Estoy  feliz  de  responder  a  cualquier  pregunta  que  tenga.  Su  opinión  es  importante  para  mí;  por  favor,  
hágame  saber  cómo  puedo  mejorar  las  cartas  futuras.  Agradezco  mucho  su  confianza  y  apoyo,  y  sigo  
trabajando  diligentemente  para  invertir  nuestro  capital.  ¡Le  deseo  a  usted  y  a  su  familia  un  Año  Nuevo  saludable,  
feliz  y  próspero!

Una  mañana  de  diciembre,  estaba  a  punto  de  comenzar  la  lección  de  ajedrez  con  mi  hijo  menor,  Jacob.  
Mientras  nos  sentábamos  en  el  sofá,  sacudí  la  cabeza  y  suspiré:  “Este  mercado  es  una  locura”.  jacob

Anillo  de  plata  Value  Partners  Sociedad  limitada
Socio  Director,  Director  de  Inversiones
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AVISO  IMPORTANTE  Y  EXENCIONES  DE  RESPONSABILIDAD

Los  análisis  y  conclusiones  de  SRVP  contenidos  en  esta  información  incluyen  ciertas  declaraciones,  suposiciones,  estimaciones  y  proyecciones  

que  reflejan  varias  suposiciones  de  SRVP  y  resultados  anticipados  que  están  inherentemente  sujetos  a  importantes  incertidumbres  y  contingencias  

económicas,  competitivas  y  de  otro  tipo  y  se  han  incluido  únicamente  con  fines  ilustrativos.  propósitos

La  información  contenida  en  este  documento  es  confidencial  y  está  destinada  únicamente  a  la  persona  a  quien  se  le  ha  entregado.  No  debe  

reproducirse,  usarse,  distribuirse  o  divulgarse,  en  su  totalidad  o  en  parte,  a  terceros  sin  el  consentimiento  previo  por  escrito  de  Silver  Ring  Value  

Partners  Limited  Partnership  ("SRVP").

Al  igual  que  con  cualquier  estrategia  de  inversión,  existe  la  posibilidad  de  obtener  ganancias,  así  como  la  posibilidad  de  pérdidas.  SRVP  no  

garantiza  ningún  nivel  mínimo  de  rendimiento  de  inversión  ni  el  éxito  de  ninguna  cartera  o  estrategia  de  inversión.  Todas  las  inversiones  implican  

riesgo  y  las  recomendaciones  de  inversión  no  siempre  serán  rentables.  El  rendimiento  pasado  no  es  garantía  de  resultados  futuros.  Los  

rendimientos  de  inversión  y  los  valores  principales  de  una  inversión  fluctuarán,  de  modo  que  la  inversión  de  un  inversor  puede  valer  más  o  menos  

que  su  valor  original

Las  opiniones  expresadas  en  este  documento  son  las  opiniones  y  proyecciones  de  SRVP  al  31  de  diciembre  de  2021  y  están  sujetas  a  cambios  

según  el  mercado  y  otras  condiciones.  SRVP  no  representa  que  se  realizará  ninguna  opinión  o  proyección.  La  información  presentada  en  este  

documento,  que  incluye,  entre  otros,  los  puntos  de  vista  de  inversión,  los  rendimientos  o  el  rendimiento,  las  estrategias  de  inversión,  las  

oportunidades  de  mercado,  la  construcción  de  la  cartera,  las  expectativas  y  las  posiciones  de  SRVP,  puede  incluir  los  puntos  de  vista,  las  

estimaciones,  las  suposiciones,  los  hechos  y  la  información  de  SRVP  de  otras  fuentes  que  se  cree  para  ser  precisos  y  confiables  a  la  fecha  en  

que  se  presenta  esta  información,  cualquiera  de  los  cuales  puede  cambiar  sin  previo  aviso.  SRVP  no  tiene  obligación  (expresa  o  implícita)  de  

actualizar  parte  o  la  totalidad  de  la  información  contenida  en  este  documento  o  de  informarle  sobre  cualquier  cambio;  SRVP  tampoco  ofrece  

garantías  o  representaciones  expresas  o  implícitas  en  cuanto  a  la  integridad  o  precisión  ni  acepta  responsabilidad  por  errores.  La  información  

presentada  tiene  únicamente  fines  ilustrativos  y  no  constituye  una  explicación  exhaustiva  del  proceso  de  inversión,  las  estrategias  de  inversión  o  

la  gestión  de  riesgos.

La  información  contenida  en  este  documento  se  proporciona  únicamente  con  fines  informativos  y  de  discusión  y  no  es,  y  no  se  puede  confiar  en  

ella  de  ninguna  manera,  como  asesoramiento  legal,  fiscal  o  de  inversión  o  como  una  oferta  de  venta  o  una  solicitud  de  una  oferta  para  comprar  

una  participación  en  cualquier  fondo  o  vehículo  administrado  o  asesorado  por  SRVP  o  sus  afiliados.  La  información  contenida  en  este  documento  

no  es  un  consejo  de  inversión  ni  una  recomendación  para  comprar  o  vender  ningún  valor  específico.
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SRK  Fund  I,  LP  Rendimientos  (%)  al  31  de  diciembre  de  2021
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2019

Russell  2000

correcto  o  no  es  tema  de  debate.

inversionistas  en  el  fondo  con  todo  mi  patrimonio  líquido  invertido,  como  mi  propia  comida.  tengo  dos

febrero  2022

2S  2021  2021

11,67%  28,71%  18,40%  31,48%  -4,03%

cuando  ingresó  al  fondo.

Fondo  SRK  I,  LP  -9,41%  46,71%  127,72%  77,99%  2,90%

valoraciones  estiradas  de  algunas  de  nuestras  participaciones  durante  los  meses  de  verano,  cadena  de  suministro/inflación

devoluciones  mes  a  mes  o  trimestre  a  trimestre.  Con  el  fin  de  superar

el  Fondo  se  ha  revalorizado  un  507,62%  frente  al  92,31%  del  S&P  500  y  al  52,49%  del

52,49%

Comienzo*

2018*

-2,34%  14,78%  20,00%  25,52%  -11,72%

1.  Nuestra  cartera  no  es  de  ninguna  manera  comparable  a  un  índice  y  no  seguirá  a  ninguno  en

el  Russell  2000  rindió  +11,67%  y  -2,34%,  respectivamente.  Durante  el  año,  el  Fondo  apreció

Queridos  compañeros,

observaciones  para  justificar  por  qué  no  estoy  preocupado  por  nuestro  terrible  desempeño,  ya  sean

2020

92,31%S&P  500TR

inquietudes  y  venta  indiscriminada.  Perder  dinero  nunca  se  siente  bien,  como  uno  de  los  mayores

Russell  2000.  Consulte  su  declaración  específica  ya  que  sus  devoluciones  variarán  según

507,62%

La  segunda  mitad  del  año  no  fue  amable  con  nosotros.  En  parte  debido  a  que  no  pude  capitalizar

el  largo  plazo,  debemos  actuar  de  manera  diferente.  Debido  a  la  naturaleza  concentrada  de  nuestro

*Fecha  de  inicio  del  01/05/18

armonía.  Históricamente,  nuestros  retornos  han  llegado  en  racimos  y  no  linealmente  uniformes.

46,71%,  en  comparación  con  el  28,71%  del  S&P  500  y  el  14,78%  del  Russell  2000.  Desde  su  creación,

Ya  que

SRK  Fund  I,  LP  disminuyó  -9.41%  durante  la  segunda  mitad  de  2021.  En  contraste,  el  S&P  500  y
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el  índice  de  biotecnología,  que  ha  bajado  un  20  %  en  los  últimos  meses;  Harrow  está  lejos  de  ser  un

soluciones  que  requieren  diferentes  regímenes  de  dosificación  para  cada  solución.  Esto  aumenta  la  probabilidad  de

costo  de  bolsillo  para  el  paciente.  Actualmente,  1  de  cada  5  cirugías  de  cataratas  en  los  EE.  UU.  usa

Recientemente,  el  mercado  se  ha  centrado  demasiado  en  el  corto  plazo  (por  una  buena  razón),  pero  el

los  mejores  retornos  son  de  uno  a  tres  años  por  delante.

y  ha  sido  víctima  de  ventas  indiscriminadas  recientemente  (Harrow  se  agregó  al  Nasdaq

con  respecto  a  preguntas  sobre  medicamentos.  Además,  los  productos  de  ImprimisRx  están  a  un  precio  más  asequible  de

aquellos  tiempos.

La  ventaja  con  el  tiempo  será  encontrar  oportunidades  de  alto  rendimiento  y  esperar  a  que  el  mercado

farmacia  en  la  industria  de  la  oftalmología.  Sus  mejores  productos  son  soluciones  combinadas  de  gotas  para  los  ojos.

Los  productos  de  ImprimsRx  y  creo  que  la  empresa  está  en  camino  de  aumentar  su  penetración.

cartera,  a  veces  pareceremos  tontos  frente  al  mercado.  Este  parece  ser  uno  de

el  éxito  de  nuestras  inversiones  tendrá  poco  que  ver  con  el  enfoque  actual  del  mercado.  Nuestro

empresa  de  biotecnología).  La  subsidiaria  de  la  compañía,  ImprimisRx,  es  el  líder  en  compuestos

de  uno  a  tres  años  antes  de  que  maduren  los  frutos  de  nuestro  trabajo.  Al  ingresar  nuevos

se  encabeza  la  cartera.

Actualizaciones  de  cartera

para  el  médico  y  el  paciente.  La  fórmula  compuesta  simplifica  el  régimen  de  gotas  para  los  ojos.

nuevas  posiciones  Mirando  hacia  atrás,  la  mayoría  de  nuestros  ganadores  se  han  llevado  desde

de  acuerdo  con  nosotros  Os  predico  la  virtud  de  la  paciencia,  centrándome  en  dónde  están  las  empresas  de  nuestro

2.  Estábamos/estamos  en  el  proceso  de  entregar  una  parte  considerable  de  la  cartera  a

las  acciones  baratas  pueden  volverse  más  baratas,  pero  si  la  historia  es  un  indicador,  entonces  la  cartera  actual

Harrow  Health  se  presentó  en  nuestra  carta  anterior.  Harrow  es  poco  seguido,  incomprendido,

para  el  pre  y  postoperatorio  de  cirugía  de  cataratas.  Las  soluciones  de  ImprimisRx  proporcionan  un  resultado  beneficioso  para  todos

cumplimiento  del  paciente  y  reduce  significativamente  que  el  personal  de  la  práctica  se  vea  inundado  con  llamadas

oportunidades,  hemos  reiniciado  el  reloj  en  gran  parte  de  nuestra  cartera.  A  corto  plazo

Harrow  Salud  Inc.  (HROW)

para  los  pacientes  al  combinar  los  medicamentos  en  un  frasco  fácil  de  usar  en  comparación  con  los  medicamentos  separados
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Para  entender  cuán  competitivas  son  las  soluciones  compuestas  de  ImprimisRx,  considere  lo  siguiente

indicación  de  lo  que  hacen  las  empresas  controladas  por  Peter  Kamin,  podemos  especular  que  hay

Los  licenciatarios  de  Nocopi  fueron  víctimas  de  problemas  en  la  cadena  de  suministro  debido  al  rápido  aumento  en  el  costo  de  envío

productos  hacia  y  desde  China.  Esto  envió  las  ventas  de  productos  de  Nocopi  por  un  precipicio  en  el  tercer  trimestre.  Está

potencialmente  un  retorno  de  capital  en  el  futuro  de  los  accionistas”.  Esa  especulación  resultó  ser  correcta  ya  que

historia  de  un  ex  empleado  de  ImprimisRx.  Cierta  compañía  farmacéutica  grande  que  vende

a  través  de  adquisiciones  y  asociaciones  altamente  lucrativas  que  se  conectarán  a  su  distribución

un  antibiótico  para  la  cirugía  de  cataratas  postoperatoria  ha  dicho  a  sus  representantes  que  simplemente  se  retiren  si  entran  en  un

la  compañía  declaró  un  dividendo  especial  de  $0.65  por  acción,  cercano  a  nuestro  precio  promedio  de  compra

red  además  de  un  crecimiento  orgánico  de  dos  dígitos.  En  el  trimestre  más  reciente,  Harrow  Health  creció

práctica  y  se  les  dice  que  se  han  cambiado  a  ImprimisRx.  Cuando  una  práctica  cambia  a

en  2020.  La  tesis  de  TTSH  se  ha  desarrollado  maravillosamente  en  los  últimos  dos  años.  la  pieza  final

Recientemente  se  pueden  adquirir  acciones  al  mismo  precio  que  hace  dos  años.  Harrow  Health  es  rentable  y

ingresos  30%  año  tras  año.  Sobre  una  base  de  dos  años  han  aumentado  los  ingresos  en  un  47%.  Sin  embargo,  a  partir  de

ImprimisRx  obtienen  el  100%  del  negocio.

del  rompecabezas  será  una  venta  completa  de  la  empresa,  y  aunque  creo  que  la  empresa

The  Tile  Shop  reportó  su  mejor  tercer  trimestre  en  la  historia  de  la  compañía  con  un  aumento  del  13%  en  las  ventas  netas

tiene  altas  cantidades  de  apalancamiento  operativo.  Creo  que  el  negocio  se  cotiza  por  alrededor  de  10  veces  en  efectivo  gratis

Azulejos  Shop  Holdings  Inc.  (TTSH)

flujo.  A  medida  que  los  ingresos  continúen  creciendo,  una  parte  significativa  debería  caer  en  el  resultado  final,  lo  que  puede

a  más  de  $  92  millones,  ya  que  la  demanda  ha  seguido  siendo  elevada  con  un  pedido  increíblemente  fuerte

eventualmente  se  venderá,  he  estado  reduciendo  el  tamaño  de  nuestra  posición  para  poner  el  capital  en  uso  en

lo  que  creo  que  son  mejores  oportunidades  de  riesgo/recompensa.

utilizarse  para  adquisiciones  y  devolución  de  capital  a  los  accionistas.

libro.  En  mi  carta  anterior  a  usted  mencioné:  “¿Qué  hacer  con  el  efectivo?  Si  la  historia  es  alguna

Nocopi  Technologies  Inc.  (NNUP)
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si  hubiera  puesto  los  intereses  de  los  accionistas  por  encima  de  los  suyos  propios.  Para  una  empresa  que  requiere  un  mínimo

el  NEO  Exchange  en  Canadá.  En  los  últimos  dos  años,  Mount  Logan  se  ha  transformado  de

regalías  a  Nocopi.  A  pesar  de  los  problemas  que  enfrenta  Nocopi  en  el  frente  del  envío,  no  ha

mejorar  sin  pensarlo.  De  hecho,  la  empresa  debe  pedir  prestado  tanto  dinero  como  sea  posible  y  devolver

imagine  que  los  licenciatarios  harán  compras  más  grandes  pero  menos  frecuentes  para  suavizar  el  golpe  de

han  atraído  a  un  colectivo  de  inversores  de  calidad  que  se  interesan  por  la  empresa.  Para

en  su  mayoría  vehículos  de  capital  permanente  con  comisiones  de  gestión  muy  estables.  La  empresa  debe  ser

costos  de  envío.  En  el  lado  positivo,  los  ingresos  por  regalías  crecieron  a  su  nivel  trimestral  más  alto.  Adelgazar

años  le  he  pedido  a  la  compañía  que  celebre  una  reunión  anual  solo  para  cumplir  con  otro  año  ir

ese  capital  también  a  los  accionistas.  Según  mis  cálculos,  a  los  precios  actuales  esto  produciría

llamar  a  la  puerta  y  no  ser  tan  paciente  como  yo.  Ese  día  ha  llegado,  y  los  activistas  han  exigido  una

aún  podía  mantener  un  flujo  de  efectivo  positivo  y  aumentar  el  efectivo  en  su  balance  general.  los

las  ganancias  operativas  podrían  ser  bastante  difíciles  dada  la  falta  de  activos  en  el  negocio,  pero  dudo

Monte  Logan  Capital  (MLC.NE)

Línea  Imagine  Ink  que  incluye  seis  mini  rotuladores  y  4  páginas  adicionales.  Creo  que  la  empresa  es

hicieron  contra  mí  anteriormente  prometiéndome  una  reunión  y  cambiando  los  estatutos  de  la  empresa

vender  este  producto  a  un  aumento  de  precio  del  24  %  en  comparación  con  el  formato  anterior,  que  debería  aumentar

para  afianzar  la  gestión.  El  CEO  no  se  da  cuenta  que  él  no  estaría  en  esta  situación

Mount  Logan  Capital  es  un  nuevo  holding.  La  compañía  es  un  administrador  de  activos  alternativo  que  cotiza  en

una  empresa  que  gestionaba  inversiones  en  su  propio  balance  a  un  gestor  de  activos  crediticios  de

deterioro  a  largo  plazo  de  la  atractiva  economía  del  negocio.  esos  atractivos

es  difícil  predecir  cuándo  se  disiparán  los  problemas  de  envío  o  qué  harán  los  licenciatarios  para  enfrentarlos.  I

capital  en  su  negocio  con  contratos  plurianuales,  la  devolución  del  capital  a  los  accionistas  es  un  valor

los  ingresos  por  regalías  aumentan  las  ventas  de  productos.  A  pesar  de  lo  decepcionante  que  fue  el  trimestre,  la  compañía

por  sin  uno.  Le  he  comentado  a  la  empresa  que  algún  día  va  a  venir  alguien

reunión  anual  que  se  llevará  a  cabo  con  una  adecuada  elección  de  directores.  Nocopi  ha  sacado  la  misma  carta

El  licenciatario  más  grande  de  la  compañía,  Bendon  Publishing,  ha  introducido  recientemente  nuevos  productos  bajo  su

valor  significativo  para  los  accionistas.  Concedido,  pedir  prestado  grandes  cantidades  de  capital  en  relación  con  sus

alguna  vez  lo  han  intentado  o  considerado.  Tal  vez  debería  enviar  a  la  compañía  esta  calculadora.
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La  compañía  actualmente  opera  412  tiendas  bajo  tres  marcas  en  todo  Canadá:  Reitmans,

la  probabilidad  de  una  mayor  posición  de  efectivo  del  trimestre  de  vacaciones.  Por  lo  tanto,  es  seguro

ya  ha  demostrado  a  través  de  Portman  Ridge  BDC  que  pueden  crear  valor  como  gerente.  I

trimestres  con  ventas  y  ganancias  consistentemente  por  encima  del  pronóstico.  En  las  39  semanas  que  terminaron  el  30/10/21,  el

las  operaciones  de  seguros  adquiridas  recientemente.  El  negocio  de  seguros  le  da  a  Mount  Logan  un  camino  hacia

continúa  creciendo  orgánicamente  ya  través  de  adquisiciones.

bajo  y  el  mercado  eventualmente  se  ajustará  a  medida  que  la  compañía  muestre  trimestres  continuos  de

acelerar  el  crecimiento  orgánico  de  AUM,  lo  que  a  su  vez  impulsa  el  crecimiento  de  las  ganancias  relacionadas  con  comisiones  (FRE).  I

Reitmans  Canada  Limited  (RET-AV)

la  compañía  generó  $71.4  millones  de  EBITDA  ajustado.  Es  probable  que  hayan  terminado  2021  generando

las  empresas  negocian  por  múltiplos  de  dos  dígitos  debido  a  las  tarifas  de  gestión  altamente  valoradas.  Mirando

minorista  de  ropa  que  recientemente  salió  de  CCAA  (un  proceso  previo  a  la  bancarrota).  La  compañia

adelante  debido  a  la  naturaleza  única  de  las  compras  de  los  consumidores  ya  que  las  restricciones  de  covid  estaban  siendo

la  empresa  puede  generar  al  menos  $40  millones  de  EBITDA  ajustado  y  $20  millones  de  efectivo  libre

el  mercado  comenzará  a  darse  cuenta  de  lo  infravalorada  que  está  la  acción.  El  equipo  directivo,  dirigido  por  Ted

operaciones  y  liquidar  pasivos.  Emergieron  con  un  balance  de  caja  neto,  propiedades  inmobiliarias

Goldthorpe,  tiene  un  sólido  historial  de  gestión  de  activos  a  lo  largo  de  múltiples  ciclos  de  crédito  y

con  un  valor  de  ~  $  140  millones,  una  línea  de  crédito  de  $  115  millones,  tiendas  rentables  y  operaciones  optimizadas.

flujo  hacia  adelante.  Esto  se  basa  en  un  valor  empresarial  de  menos  de  $  100  millones  cuando  se  ajusta  por

suponga  que  la  empresa  cotiza  a  menos  de  5  veces  el  flujo  de  caja  libre.  Creo  que  los  múltiplos  también  lo  son.

esperamos  que  nos  vaya  bastante  bien  con  el  tiempo  como  accionistas  de  Mount  Logan  Capital  como  empresa

acercándose  a  $  3  mil  millones  de  AUM,  desglosados  en  tres  categorías  de  institucionales,  minoristas  y

Pennington's  y  RW&Co.  Estos  banners  han  sido  rentables  constantemente  durante  los  últimos  dos

estimar  que  el  negocio  está  negociando  por  un  múltiplo  de  un  solo  dígito  medio  del  flujo  de  caja  libre;  similar

Reitmans  es  una  nueva  participación  que  se  incorporó  durante  la  segunda  mitad  del  año.  ellos  son  un  canadiense

usó  con  éxito  el  proceso  CCAA  para  deshacerse  de  170  tiendas  (y  compromisos  de  arrendamiento),  enfocar  su

adelante,  a  medida  que  el  flujo  de  efectivo  de  sus  adquisiciones  comience  a  mostrarse  en  los  estados  financieros,  creo

más  de  $100  millones  de  EBITDA  ajustado.  Estos  números  son  comprensiblemente  poco  realistas  y  van

relajado  en  Canadá.  En  un  análisis  conservador  tomando  en  cuenta  números  históricos,  creo
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el  valor  que  tiene  la  mitad  de  su  capitalización  de  mercado  en  efectivo  y  neto  de  efectivo  se  negocia  por  un  flujo  de  efectivo  3x.  También  una

creemos  que  la  mayoría  de  nuestra  cartera  está  valorada  en  cincuenta  centavos  por  dólar  y  le  irá  bien  cuando

mirando  dentro  de  unos  años.  Si  tiene  alguna  pregunta,  no  dude  en  ponerse  en  contacto  conmigo.

compañía  que  recientemente  pasó  por  un  resumen  con  un  balance  comercial  completamente  transformado

rentabilidad.  La  empresa  está  controlada  mayoritariamente  por  la  familia  Reitman  y  me  imagino  que  la

para  un  múltiplo  de  ingresos  de  un  solo  dígito  medio.  Lo  más  probable  es  que  lo  actualice  sobre  estos

Atentamente,

El  proceso  de  las  CCAA  ha  intensificado  su  interés  por  maximizar  el  valor  remanente  de  la  compañía

tenencias  antes  de  mi  próxima  carta  para  usted.

Sean  Kirkwood

(un  precio  promedio  de  alrededor  de  $3/acción).  Espero  que  la  compañía  restablezca  el  dividendo  más  tarde  este

a  través  de  rendimientos  prudentes  del  capital.  En  2019  recompró  14,5  millones  de  acciones  por  $43  millones

Pensamientos  finales

y  tiene  mucho  más  que  caer  hasta  que  esas  acciones  puedan  valorarse  en  perspectivas  comerciales  realistas.  I

año  y  comenzar  la  recompra  de  acciones.

Los  últimos  dos  trimestres  han  sido  difíciles  para  nosotros  ya  que  la  fiebre  especulativa  ha  comenzado  a  desmoronarse.

No  estoy  dispuesto  a  mencionar  participaciones  adicionales  en  este  momento,  ya  que  no  tienen  liquidez,  y  estamos

no  puede  construir  una  cartera  que  sea  completamente  a  prueba  de  desastres.  Pero  puedo  concentrarme  en  los  negocios.

skirkwood@srk-capital.com

interesado  en  adquirir  más  acciones.  Una  participación  que  me  entusiasma  especialmente  es  una  micro  capitalización

fundamentos  a  valoraciones  atractivas  y  encontrar  oportunidades  de  riesgo/recompensa  muy  atractivas.  I
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La  información  contenida  en  este  documento  es  un  reflejo  de  las  opiniones  de  SRK  Capital  a  la  fecha  de  publicación  y  está  sujeta  a  

cambios  sin  previo  aviso  en  cualquier  momento  posterior  a  la  fecha  de  emisión.  SRK  Capital  no  representa  que  se  realizará  ninguna  opinión  

o  proyección.  Toda  la  información  proporcionada  tiene  únicamente  fines  informativos  y  no  debe  considerarse  como  un  consejo  de  inversión  

o  una  recomendación  para  comprar,  vender  o  mantener  ningún  valor  específico.  Si  bien  se  cree  que  la  información  presentada  en  este  

documento  es  confiable,  no  se  hace  ninguna  representación  o  garantía  con  respecto  a  la  precisión  de  los  datos  presentados.  Esta  

comunicación  es  confidencial  y  no  puede  ser  reproducida  sin  el  consentimiento  previo  por  escrito  de  SRK  Capital.

El  rendimiento  pasado  no  es  indicativo  del  rendimiento  futuro.  Inherente  a  cualquier  inversión  es  la  posibilidad  de  pérdida.

Dicha  oferta  solo  se  puede  realizar  después  de  que  usted  reciba  el  Memorándum  de  oferta  confidencial  y  haya  tenido  la  

oportunidad  de  revisar  su  contenido.  Este  informe  no  incluye  cierta  información  que  debe  considerarse  relevante  para  una  inversión  en  

SRK  Fund  I,  LP,  incluidos,  entre  otros,  factores  de  riesgo  significativos  y  consideraciones  fiscales  complejas.  Para  obtener  más  

información,  consulte  el  Memorando  correspondiente  y  léalo  detenidamente  antes  de  invertir.

Este  informe  de  rendimiento  no  es  una  oferta  de  venta  ni  una  solicitud  de  oferta  de  compra  de  una  participación  en  SRK  Fund  I,  LP.

Los  índices  se  proporcionan  únicamente  como  indicadores  de  mercado.  No  se  debe  suponer  que  las  tenencias,  la  volatilidad  o  el  estilo  

de  gestión  de  SRK  Fund  I,  LP,  o  tiene  la  intención  de  parecerse  a  los  de  los  índices  mencionados.  Se  cree  que  los  rendimientos  del  índice  
proporcionados  por  varias  fuentes  son  precisos  y  confiables.
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1.  Refleja  los  rendimientos  desde  el  lanzamiento  de  Steel  City  Capital  el  21  de  mayo  de  2018.

1

Steel  City  Capital,  LP  |  Mike.Hacke@steelcitycap.com  |  www.steelcitycap.com

Un  buen  ejemplo  es  Carvana  (CVNA),  una  empresa  de  la  que  he  sido  crítico  durante  algún  tiempo.  Desde  los  alcistas,  ha  habido  mucha  baba  sobre  cosas  

como  la  experiencia  del  cliente  (si  considera  los  problemas  rampantes  con  la  transferencia  del  título  en  varios  estados  como  un  sello  distintivo  de  una  

experiencia  positiva  del  cliente)  y  la  fe  ciega  puesta  en  las  proyecciones  a  largo  plazo  de  la  empresa  para  justificar  la  valoración  de  hoy. .  Señalan  

tendencias  positivas  en  la  ganancia  bruta  por  unidad  (GPU)  y  el  EBITDA  por  unidad  como  señales  de  que  la  empresa  está  escalando  con  éxito.

Estimados  socios  y  amigos,

Sin  nombrar  nombres,  noté  un  tema  curioso  entre  una  cohorte  de  otros  gerentes  (que  van  desde  "emergentes"  hasta  bien  establecidos)  a  quienes  sigo  

desde  la  distancia:  muchos  obtuvieron  un  rendimiento  muy  superior  en  2020,  pero  registraron  rendimientos  negativos  en  2021.  Sus  resultados  cambiaron  

en  gran  medida  negativo  en  la  segunda  mitad  del  año  pasado,  justo  cuando  la  Reserva  Federal  retiró  el  adjetivo  “transitorio”  de  su  vocabulario,  las  

expectativas  de  inflación  se  afianzaron  y  las  tasas  comenzaron  a  subir.  En  determinados  casos,  estos  gestores  han  estado  del  otro  lado  de  nuestras  

posiciones  cortas.  No  les  envidio  a  ellos  (ni  a  sus  clientes)  sus  éxitos,  pero  no  puedo  evitar  preguntarme  si  sus  sólidos  rendimientos  históricos  reflejaron  

poco  más  que  operaciones  afortunadas  en  un  mercado  impulsado  por  tasas  insosteniblemente  bajas  y  rebosante  de  exceso  especulativo.  Tampoco  

puedo  imaginar  que  les  haya  ido  mucho  mejor  hasta  ahora  en  2022.  El  tiempo  lo  dirá.  Pero  la  totalidad  de  la  situación  recuerda  la  vieja  cita  sobre  no  saber  

quién  nada  sin  bañador  hasta  que  baja  la  marea...

CVNA  ha  pagado  para  adquirirlo  y  reacondicionarlo)  se  ha  mantenido  relativamente  estático,  la  utilidad  bruta  por  unidad  de  “Otros”  se  ha  expandido

7  de  febrero  de  2022

Un  vistazo  "bajo  el  capó"  muestra  que  mientras  la  GPU  del  vehículo  (la  diferencia  entre  el  precio  de  venta  de  un  vehículo  y  lo  que

Pero,  ¿qué  ha  impulsado  la  mejora  de  las  métricas  de  las  unidades?

Steel  City  Capital  (la  “Asociación”)  rindió  un  8,4  %  en  2021,  neto  de  comisiones  y  gastos.  Durante  el  año,  el  libro  largo  de  la  Sociedad  aportó  un  9,2%  a  la  

rentabilidad.  Los  rendimientos  largos  estuvieron  dominados  por  Anterix  (discutido  con  más  detalle  a  continuación),  mientras  que  varias  de  nuestras  

otras  posiciones  principales  apenas  se  movieron  a  pesar  del  sólido  desempeño  operativo  y  las  sólidas  métricas  financieras.  El  libro  corto  de  la  Asociación  

agregó  un  2,7%  a  los  rendimientos  durante  el  año.  Teniendo  en  cuenta  el  gran  avance  del  mercado  y  el  tamaño  relativamente  modesto  de  nuestro  libro  

corto,  estoy  satisfecho  con  este  resultado.  La  Asociación  finalizó  el  cuarto  trimestre  con  una  exposición  larga  bruta  del  92  %  y  una  exposición  corta  bruta  

del  17  %.
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Beneficio  bruto  por  unidad  (GPU)

Otra  GPU

EBITDA /  Unidad

GPU  -  Análisis  de  contribución

$3,000

($2,000)$1,000

$0$0

Venta  al  por  mayor

($3,000)

$1,500

$6,000

$1,000

$0

$5,000

$3,000

Finanzas  Otros

$4,000

$1,000

$2,000

$3,000
($1,000)

$2,000

$2,000 ($1,500)

$500$1,000

Utilidad  bruta  de  otros  vehículos  usados

$0
($2,500)

$6,000

Fuente:  Documentos  de  la  empresa,  estimaciones  de  Steel  City  Capital

$5,000

$500

($500)

$4,000

$2,500

$1,500

significativamente  desde  el  inicio  de  la  pandemia.  ¿Y  qué  hay  detrás  de  este  aumento  de  la  utilidad  bruta  “Otros”?  Esto  ha  estado  

dominado  por  los  ingresos  relacionados  con  las  finanzas,  específicamente  las  ganancias  en  la  titulización  exitosa  de  préstamos  a  

clientes.  Bueno,  ¿qué  impulsa  los  ingresos  financieros/ganancias  en  la  venta?  Dos  factores:  las  tasas  de  interés  y  el  tamaño  del  

préstamo.  Hasta  hace  poco,  las  tasas  de  interés  estaban  en  mínimos  históricos;  Al  mismo  tiempo,  el  precio  de  los  vehículos  usados  

alcanzó  máximos  históricos,  impulsando  saldos  elevados  de  préstamos  para  la  compra  de  vehículos.  La  combinación  sobrealimentó  las  

ganancias  financieras  de  CVNA.  Pero  a  medida  que  "voy  a  imprimir",  el  rendimiento  de  la  tesorería  a  10  años  está  en  su  nivel  más  alto  

desde  finales  de  2019  y  hay  algunas  señales  de  que  los  precios  de  los  vehículos  usados  han  alcanzado  su  punto  máximo.  Esto  explica  

en  parte  la  retirada  de  CVNA  de  sus  máximos,  pero  creo  que  todavía  queda  mucho  camino  por  recorrer.  En  términos  más  generales,  creo  que  las  empresas  de  crecimiento  no  rentables  y  otros  favoritos  de  la  pandemia  seguirán  luchando  en  el  futuro.

La  primera  posición  de  la  Asociación  sigue  siendo  Anterix  (ATEX),  que  es  el  mayor  propietario  de  espectro  de  900  MHz  en  los  Estados  

Unidos.  La  compañía  está  en  proceso  de  monetizar  su  espectro  a  través  de  ventas  y  arrendamientos  a  empresas  de  servicios  públicos  

para  respaldar  sus  necesidades  cada  vez  mayores  de  datos  y  comunicaciones.

ATEX  acaba  de  proporcionar  una  actualización  para  inversores  hace  varios  días.  Entré  a  la  llamada  con  un  grado  elevado  de  ansiedad/

miedo  de  que  estuviéramos  a  punto  de  repetir  la  debacle  de  septiembre  de  2020.  En  ese  momento,  las  expectativas  eran  altas  para  un  

anuncio  de  contrato  que  no  se  había  materializado  en  el  momento  de  la  llamada  y  las  acciones  fueron  posteriormente  apaleados.  Al  

entrar  en  la  llamada  la  semana  pasada,  la  compañía  aún  no  había  cumplido  con  su  guía  para  firmar  contratos  por  un  valor  de  al  menos  $  

200  millones  antes  del  31/03/2022,  y  cualquier  cambio  material  en  torno  a  esta  guía  sin  duda  habría  causado  una  repetición  de  la  de  

finales  de  2020.  acción  del  precio.
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Una  avalancha  de  capital  pronto  podría  volver  a  los  accionistas.  La  matemática  es  la  siguiente:  la  administración  reafirmó  su  orientación  

para  la  recepción  de  $  300-  $  500  millones  de  ingresos  contratados  hasta  el  final  del  año  fiscal  2024  (finalizado  el  31/03/2024).

Si  bien  la  gerencia  abrió  la  puerta  a  un  deslizamiento  más  allá  de  su  objetivo  del  31/03/2022,  también  enmarcaron  de  manera  muy  

optimista  la  ejecución  del  contrato  como  una  cuestión  de  "cuándo  y  no  si"  y  respaldaron  su  confianza  con  el  comentario  de  que  su  

tubería  de  "Fase  3":  que  comprende  contratos  en  la  "fase  de  cierre",  se  ha  expandido  a  ~  $  400  millones  en  valor.  Francamente,  no  

podría  importarme  menos  si  los  contratos  se  anuncian  el  15/3  o  el  15/4  (siempre  que  sea  este  año  calendario).  Lo  que  es  importante  

para  mí  es  la  certeza  de  “cuándo  y  no  si”.

La  Asociación  estableció  recientemente  nuevas  posiciones  en  Suncoke  Energy  (SXC)  y  Green  Dot  (GDOT).  He  incluido  una  tesis  

completa  sobre  SXC  como  apéndice  a  la  carta  de  este  trimestre.  En  cuanto  a  GDOT,  la  compañía  es  una  colección  de  operaciones  de  

acceso/movimiento  de  dinero  de  la  vieja  escuela,  así  como  ofertas  de  "FinTech"  de  la  nueva  escuela.  Es  quizás  mejor  conocido  como  

el  socio  bancario  detrás  de  la  tarjeta  de  débito  prepaga  MoneyCard  de  Wal-Mart.  La  deuda  prepaga  se  encuentra  entre  las  ofertas  de  

servicios  financieros  menos  atractivas  del  mercado  y  también  sospecho  que  existe  cierto  grado  de  esnobismo  entre  la  clase  inversora  

de  que  sus  principales  clientes  se  ubican  en  un  peldaño  socioeconómico  más  bajo.  Creo  que  estos  factores  están  contribuyendo  a  la  

oportunidad  actual.

La  administración  también  se  comprometió  a  devolver  los  ingresos  netos  de  los  contratos  futuros  a  los  accionistas  a  través  de  una  

expansión  del  programa  de  recompra  existente  y  otros  medios  "eficientes  desde  el  punto  de  vista  fiscal".  ¿Realmente  estarían  hablando  

de  mayores  rendimientos  de  capital  si  hubiera  preocupación  sobre  la  ejecución  del  contrato?  Probablemente  no.

Ya  se  han  recibido  aproximadamente  $75  millones,  lo  que  deja  entre  $225  y  $425  millones  de  ganancias  durante  los  próximos  dos  años.  

Durante  este  mismo  período  de  tiempo,  los  gastos  operativos  y  de  capital  combinados  ascenderán  a  ~$70  millones  anuales.  Incluyendo  

el  saldo  de  gastos  de  este  año  fiscal,  esto  suma  ~$165  millones  de  salidas  futuras.  El  efectivo  disponible  es  de  ~  $  127  millones.  

Juntando  todo,  ATEX  debería  tener  entre  $  190  y  $  390  millones  de  capital  potencial  para  devolver  a  los  accionistas  durante  los  próximos  

años  en  comparación  con  una  capitalización  de  mercado  de  $  985  millones.  Y  es  importante  recordar  que  esto  es  antes  de  1)  futuros  

ingresos  en  efectivo  de  acuerdos  contemplados  en  la  guía  (ingresos  recibidos  después  del  31/03/2024)  que  deberían  estar  en  el  rango  

de  $  1.0  mil  millones  y  2)  futuras  ventas  de  espectro  no  incluidas  en  la  guía.

Una  de  las  tendencias  emergentes  en  el  espacio  "FinTech"  es  la  integración  de  servicios  bancarios  y  de  pago  por  parte  de  empresas  

orientadas  al  consumidor.  La  idea  es  que  al  integrar  estos  servicios,  las  empresas  puedan  recopilar  más  datos  sobre  los  patrones  de  

gasto,  impulsar  una  relación  con  el  cliente/fidelidad  a  la  marca  más  “fieles”  y,  en  última  instancia,  generar  más  ventas.  Al  mismo  

tiempo,  estas  empresas  orientadas  al  consumidor  no  pueden,  o  no  quieren,  construir  estas  plataformas  por  su  cuenta.  Hacerlo  

requeriría,  entre  otras  cosas,  1)  un  grado  específico  de  experiencia  tecnológica  y  2)  propiedad  y  control  de  una  institución  bancaria.  El  

último  de  los  dos  factores,  poseer  una  carta  bancaria,  es  un  elemento  disuasorio  significativo  para  "ir  solo".  Ser  propietario  de  un  

banco  requiere  un  cumplimiento  costoso  y  lento  (AML/KYC,  etc.)  y  un  escrutinio  regulatorio  continuo.  A  lo  largo  de  los  años,  una  larga  

lista  de  nombres  familiares  con  ambiciones  de  servicios  financieros  (incluido  Wal-Mart)  han  intentado  y  fracasado,  o  han  decidido  

proactivamente  no  ser  propietarios  y  operar  un  banco.  Aquí  es  donde  entra  alguien  como  GDOT,  que  proporciona  los  conocimientos  

técnicos  y  ofrece  el  uso  de  su  estatuto  bancario  sin  los  dolores  de  cabeza  de  convertirse  en  un  banco  regulado.  En  el  lenguaje  de  la  

industria,  esto  se  conoce  como  "Banca  como  servicio"  o  BaaS,  para  abreviar.
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•  Internalización  de  ciertos  procesamientos  de  tarjetas  que,  llegado  el  2023,  deberán  sumar  $0.30-$0.35  a  

las  UPA;  •  Cambio  de  precio  de  ciertos  contratos  BaaS  tempranos  lejos  de  una  estructura  de  tarifa  fija  que  permitiría  a  GDOT

Cuando  abre  una  nueva  cuenta  comercial  de  QuickBooks,  tiene  la  opción  de  abrir  una  cuenta  corriente  comercial  con  la  marca  

QuickBooks  al  mismo  tiempo,  que  funciona  con  GDOT  en  el  back-end.  Hay  mucho  espacio  en  blanco  para  que  GDOT  trabaje  con  

otras  empresas  orientadas  al  consumidor  para  integrar  pagos  y  otros  servicios  bancarios  en  sus  plataformas.  Reconozco  que  

GDOT  está  lejos  de  ser  el  único  "jugador"  en  la  arena,  pero  el  mero  hecho  de  que  ya  hayan  ganado  una  cantidad  de  clientes  de  

renombre  en  el  lado  de  BaaS  (Intuit/QuickBooks,  Apple/Apple  Cash,  Uber/  Uber  Checking)  al  menos  sugiere  que  sus  capacidades  

y  ofertas  han  pasado  un  intenso  escrutinio.

participar  en  algunas  de  las  ventajas  asociadas  con  el  saldo  de  la  cuenta  y  el  crecimiento  del  

gasto;  •  Nuevos  contratos  BaaS  de  marca  blanca  con  empresas  orientadas  al  consumidor;  •  

Crecimiento  potencial  en  Go2Bank,  la  propia  oferta  de  “neobanco”  de  la  compañía;  y  •  Mayor  

rentabilidad  de  Green  Dot  Bank.

Este  último  impulsor,  una  mayor  rentabilidad  del  banco  de  la  empresa,  no  ha  llamado  mucho  la  atención  de  los  inversores.  En  

2019,  el  banco  GDOT  ganó  $33  millones  de  ingresos  netos  por  intereses  sobre  activos  promedio  de  $1,600  millones.  A  medida  

que  ingresamos  en  un  nuevo  ciclo  de  ajuste,  el  saldo  de  activos  del  banco  se  ha  más  que  duplicado  en  tamaño  a  $  3.9  mil  

millones,  gracias  al  estímulo  y  los  beneficios  por  desempleo.  Sin  hacer  suposiciones  heroicas  sobre  la  tasa  de  interés,  el  mayor  

saldo  de  activos  por  sí  solo  debería  beneficiar  los  ingresos  por  intereses.  Además,  el  banco  podría  buscar  la  aprobación  de  la  

Reserva  Federal  para  expandirse  a  productos  de  préstamo  adicionales  (es  decir,  tarjetas  de  crédito)  que  tendrían  un  doble  

beneficio  de  1)  aumentar  los  ingresos  por  intereses  y  2)  generar  tarifas  de  intercambio  relacionadas  con  el  crédito  (que  son  más  

altas  que  las  tasas  de  intercambio  de  débito  de  las  cuales  la  empresa  genera  una  parte  significativa  de  sus  ingresos).  No  tengo  

ninguna  duda  de  que  el  equipo  de  gestión  de  GDOT  y  el  activista  involucrado  con  la  empresa  están  analizando  esto.

En  total,  probablemente  haya  un  camino  razonable  para  que  el  EPS  alcance  los  $3.00+  en  los  próximos  años,  poniendo  las  

acciones  muy  por  debajo  de  un  múltiplo  P/E  de  10x.  Actualmente,  la  empresa  está  dirigida  por  el  veterano  de  la  industria  Dan  

Henry.  Henry  anteriormente  dirigió  y  vendió  el  principal  competidor  de  GDOT,  NetSpend.  Recientemente  se  incorporó  a  la  

compañía  George  Gresham,  quien  fue  designado  para  los  roles  de  CFO  y  COO  y  se  unió  a  la  junta  directiva  de  GDOT.  Gresham  fue  el  director  financiero  de  Henry  en  NetSpend  en  el

La  relación  de  GDOT  con  Wal-Mart  ha  cambiado  más  en  la  dirección  de  BaaS  que  el  débito  prepago  "solo"  con  Wal  Mart  el  año  

pasado,  convirtiendo  todas  sus  cuentas  prepagas  existentes  en  cuentas  de  depósito  a  la  vista  destinadas  a  funcionar  de  manera  

similar  a  una  cuenta  bancaria  tradicional.  MoneyCard  ahora  viene  completo  con  una  aplicación  y  varias  características  como  

protección  contra  sobregiros,  día  de  pago  anticipado  y  devolución  de  efectivo  en  compras  de  Wal-Mart.  Más  allá  de  Wal-Mart,  

GDOT  ha  ampliado  sus  ofertas  de  BaaS  con  otras  grandes  marcas.  Otro  caso  de  uso  interesante  es  su  asociación  con  QuickBooks  de  Intuit.

En  términos  de  valoración,  GDOT  cotiza  actualmente  a  ~$30.  La  empresa  tiene  un  flujo  de  caja  libre  positivo,  tiene  ~$3,00/acción  

de  excedente  de  efectivo  a  nivel  de  la  sociedad  controladora  y  otros  ~$1,50/acción  de  excedente  de  capital  en  Green  Dot  Bank.  A  

principios  de  2021,  el  punto  medio  de  adj.  La  guía  de  EPS  fue  de  $  2.10.  Me  gusta  comenzar  aquí  porque  este  fue  un  número  

relativamente  claro  que  no  asumió  ningún  beneficio  de  otra  ronda  de  pagos  de  estímulo  o  la  extensión  de  los  beneficios  por  

desempleo  (los  cuales  proporcionaron  un  impulso  a  las  ganancias).  A  partir  de  este  nivel,  hay  una  serie  de  impulsores  que  

deberían  aumentar  las  ganancias  en  los  próximos  años,  entre  ellos:
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TL;DR?  GDOT  es  barato  y  hay  un  catalizador.

En  una  nota  no  tan  positiva,  LSYN  sigue  siendo  lamentablemente  morosa  en  sus  presentaciones  y  creo  que  el  proceso  de  

reexpresión  ha  sido  mal  administrado.  El  trimestre  pasado,  con  respecto  al  momento  de  las  finanzas,  dije  lo  siguiente:  “Los  

inversores  continúan  volando  a  ciegas  con  las  finanzas  esperadas  no  antes  del  1  de  diciembre  de  2021,  aunque  creo  que  es  más  

probable  que  el  problema  se  prolongue  significativamente  hasta  2022  antes  de  que  las  acciones  recuperen  el  cumplimiento  y  sean  

re-listado.”  De  hecho,  he  llegado  a  creer  que  incluso  esta  perspectiva  era  demasiado  optimista,  y  mi  caso  base  para  que  la  empresa  

se  actualice  ahora  se  ha  deslizado  hasta  2023.

Utilizando  el  nuevo  recuento  de  acciones  de  la  compañía,  la  capitalización  de  mercado  es  de  aproximadamente  $93  millones  (un  

precio  de  acción  de  $3,50).  Al  30/09/2020  (lo  sé,  hace  años...)  el  efectivo  era  de  $13,8  millones.  Desde  entonces,  la  empresa  recaudó  

un  PIPE  de  $25  millones;  cerró  las  adquisiciones  de  $19,1  millones  de  AdvertiseCast  y  $1,2  millones  de  Glow;  pagó  $1,65  millones  

como  parte  de  un  acuerdo  con  el  ex  director  financiero  Busshaus;  y  pagó  otros  $  4.5  millones  para  liquidar  obligaciones  de  IVA /  

Retención /  Impuesto  a  las  ventas.  También  asumo  que  la  compañía  pagó  por  completo  el  saldo  pendiente  del  Préstamo  a  Plazo  de  

$2.8  millones  al  momento  del  cierre  de  PIPE  (según  lo  requerido  por  el  contrato  de  crédito)  y  ha  pagado  otros  $1.5  millones  en  

multas  a  los  accionistas  de  PIPE  por  no  registrar  las  acciones.  Por  último,  asumo  que  cualquier  efectivo  libre  que  la  empresa  generó  

el  año  pasado  se  asignó  a  gastos  profesionales  y  legales  asociados  con  la  actualización  en  curso  y  el  litigio  de  Busshaus.  Entonces,  

más  o  menos,  estimo  que  la  compañía  tiene  alrededor  de  $  8  millones  en  efectivo  disponible,  lo  que  eleva  la  capitalización  de  

mercado  de  LSYN  a  $  85  millones,  neto  de  efectivo.  En  contra  de  esto,  creo  que  la  compañía  tiene  alrededor  de  $6  millones  de  flujo  de  caja  libre,  que  debería  crecer  en  los  próximos  años  a  medida  que

Creo  que  hay  algunas  iniciativas  de  "autoayuda"  que  la  empresa  podría  emprender,  y  se  lo  he  comunicado  a  la  gerencia.  Esto  

incluye  proporcionar  una  actualización  sobre  las  cifras  de  ventas  y  efectivo,  lo  cual  está  permitido  a  pesar  de  su  estado  civil  moroso,  

e  incluso  realizar  un  día  de  inversionistas  para  brindar  una  actualización  sobre  el  estado  del  negocio.  Los  inversores  quieren  saber:  

¿Están  creciendo  las  suscripciones  de  hosting?  ¿Qué  tan  rápido  crece  AdvertiseCast?  ¿Cómo  avanza  la  integración?  ¿Cuál  es  la  

hoja  de  ruta  de  su  producto?  Ciertamente  entiendo  y  respeto  la  vacilación  de  la  gerencia  de  seguir  enfrentándose  a  la  SEC,  pero  no  

tengo  dudas  en  mi  mente  de  que  podrían  proporcionar  una  cantidad  significativa  de  información  si  consideraran  que  es  importante.

En  Liberated  Syndication  (LSYN),  sueno  como  un  disco  rayado.  O  quizás  más  acertadamente,  un  podcast  roto.  La  empresa  y  sus  

acciones  continúan  estancadas.  Tal  vez  como  única  nota  positiva,  la  Junta  decidió  cancelar  7,5  millones  de  acciones  que,  según  

afirma,  se  emitieron  de  manera  fraudulenta  antes  de  la  separación  de  la  empresa  de  FAB  Universal  Corporation.  La  medida  debería  

reducir  efectivamente  el  número  de  acciones  de  LSYN  en  un  22  %.  Felicito  a  la  Junta  por  hacer  lo  correcto.

momento  de  su  venta  y  recibió  un  paquete  de  compensación  en  GDOT  que  pagaría  generosamente  si  las  acciones  se  volvieran  a  

calificar  materialmente  o  si  la  empresa  fuera  vendida...  lo  que  muy  bien  podría  estar  en  las  cartas  debido  a  la  participación  de  

activistas.

Entonces,  ¿por  qué  seguir  teniendo  acciones?  He  luchado  con  esto  constantemente  y  soy  muy  consciente  de  que  mi  toma  de  

decisiones  está  nublada  por  la  "falacia  del  costo  hundido".  La  verdad  es  que  sigo  pensando  que  existe  una  expectativa  razonable  

de  que  finalmente  podamos  salir  de  nuestra  inversión  a  un  nivel  muy  por  encima  de  nuestro  precio  promedio  de  entrada  de  $3.20.
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Lo  que  esto  significa  es  que,  mirando  hacia  adelante  solo  a  partir  de  hoy,  que  es  todo  lo  que  importa,  LSYN  cotiza  a  un  

múltiplo  P/FCF  de  adolescente  bajo  a  medio,  que  no  es  tan  exigente  para  un  negocio  de  capital  ligero  en  una  industria  

en  crecimiento.  Esto  no  es  tan  diferente  de  la  tesis  de  inversión  cuando  establecí  un  puesto  por  primera  vez  hace  varios  

años.  Por  esa  razón,  sigo  sentado  tranquilo.

Sé  que  estas  actualizaciones  son  largas,  pero  creo  que  es  de  vital  importancia  que  los  socios  y  posibles  socios  

comprendan  mi  proceso  de  pensamiento  y  la  justificación  para  realizar  inversiones.  Estoy  disponible  para  cualquier  

pregunta,  comentario  o  inquietud  que  pueda  tener.

desnudo  cuando  baja  la  marea”.

*  *  *  *  *

Si  usted  es  un  inversionista  acreditado  que  desea  obtener  más  información  sobre  cómo  convertirse  en  socio,  

comuníquese  conmigo  y  podemos  concertar  una  cita  para  tener  una  conversación  más  detallada.  Tenga  en  cuenta  

también  que  incluso  si  una  inversión  en  la  Asociación  no  es  para  usted,  el  mayor  cumplido  que  me  puede  hacer  es  

presentarme  a  alguien  que  podría  ser  una  buena  opción.

Michael  G.  Hacke,  CFA  
Steel  City  Capital  Investments,  LLC

-  Warren  Buffett

Quiero  agradecer  a  aquellos  de  ustedes  que  ya  se  han  unido  como  socios  del  Fondo.  Estoy  agradecido  por  la  

oportunidad  de  hacer  crecer  sus  activos  junto  con  los  míos  y  agradezco  su  confianza.

Atentamente,

AdvertiseCast  continúa  creciendo  y  cuando  la  empresa  comienza  a  pasar  las  ventas  y  el  IVA  a  los  clientes  al  momento  

de  pagar.

“Solo  te  enteras  de  quién  está  nadando
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Hay  al  menos  cuatro  factores  que  dan  lugar  a  la  actual  manipulación  de  precios  de  SXC:

2.  Otro  comentarista  declaró,  “cuán  correlacionado  está  esto  con  los  precios  del  coque  […]  mi  experiencia  con  tantos  nombres  de  

materias  primas  como  este  es  que  simplemente  fluctúan  con  el  precio  al  contado  […]”

Apéndice:  tesis  de  inversión  de  Suncoke  Energy,  Inc  (SXC)

1.  Los  inversores  generalistas  no  conocen  la  diferencia  entre  el  carbón  metalúrgico  (también  conocido  como  carbón  coquizable)  y  

el  coque.  Después  de  publicar  esta  tesis  en  una  comunidad  de  inversión  en  Internet,  recibí  la  siguiente  pregunta:  "¿Hay  alguna  

vida  de  preocupación  por  los  recursos  que  contribuya  al  alto  rendimiento  del  flujo  de  caja  libre?"

Suncoke  (SXC)

Si  bien  la  industria  siderúrgica  en  general  se  benefició  recientemente  de  los  precios  del  acero  más  altos  de  todos  los  tiempos,  lo  que  

resultó  en  niveles  de  producción  récord,  un  flujo  de  efectivo  creciente  y  mejores  balances,  SXC  ha  seguido  operando  con  un  rendimiento  

de  flujo  de  efectivo  libre  superior  al  20%,  lo  que  refleja  una  preocupación  considerable.  sobre  las  perspectivas  de  la  empresa.  Creo  que  

hay  un  malentendido  generalizado  de  la  historia  de  SXC  impulsado  en  parte  por  un  análisis  superficial  del  modelo  de  negocios  de  la  

empresa  y  las  perspectivas  de  flujo  de  efectivo.  Creo  que  el  valor  justo  de  mercado  oscila  entre  $14  y  $17,  lo  que  representa  una  ventaja  del  84-122  %  con  respecto  a  los  niveles  actuales.

Esta  fue  una  pregunta  equivocada.  Suncoke  no  extrae  carbón  metalúrgico/coquizable.  La  empresa  compra  carbón  metalúrgico/

coquizable  a  terceros,  que  luego  procesa  en  coque,  que  es  una  de  las  principales  materias  primas  utilizadas  en  el  proceso  de  

fabricación  de  acero  en  los  altos  hornos.  El  coque  se  produce  calentando  el  carbón  met/coquizable  en  un  horno  refractario,  

que  libera  ciertos  componentes  volátiles  del  carbón,  transformando  así  el  carbón  en  coque.  Debido  a  que  Suncoke  no  extrae  

su  propio  carbón  metalúrgico/coquizable,  la  empresa  no  tiene  ninguna  vida  útil.

Tal  vez  un  vistazo  rápido  a  las  finanzas  de  SXC  haga  que  los  inversionistas  juzguen  mal  el  modelo  de  negocios  de  la  compañía,  

la  exposición  a  las  materias  primas  y  el  perfil  de  riesgo  general.  Los  ingresos  son  volátiles  y  SXC  nunca  ha  recuperado  su  

pico  de  ventas  anterior  de  $1800  millones  generado  en  2012.  Esto  hace  que  los  inversores  potenciales  concluyan  

incorrectamente  que  SXC  está  expuesto  a  una  demanda  decreciente,  fluctuaciones  en  los  precios  de  las  materias  primas  y  

volatilidad  del  flujo  de  efectivo.  En  realidad,  SXC  produce  principalmente  coque  conforme  a  contratos  de  aceptación  o  pago  

que  contienen  disposiciones  de  traspaso  incurridas  en  el  proceso  de  fabricación  de  coque,  incluidos  el  carbón  y  los  costos  de  

adquisición  del  carbón.  Esta  es  la  razón  por  la  cual  los  ingresos  fluctúan  tanto  como  lo  hacen,  prestando  la  apariencia  de  exposición  a  las  materias  primas.  En  realidad,  los  cambios  en  el  costo  de  met/coking

Suncoke  posee  cinco  instalaciones  de  fabricación  de  coque  en  los  EE.  UU.  capaces  de  producir  4,2  millones  de  toneladas  por  año  (mtpa)  

de  coque  de  alto  horno.  El  coque  es  una  materia  prima  clave  utilizada  en  el  proceso  de  producción  de  acero  mediante  el  método  de  alto  

horno.  Además  de  sus  operaciones  de  fabricación  de  coque,  SXC  posee  una  colección  de  terminales  marítimas,  la  más  grande  de  las  

cuales  es  Convent  Marine  Terminal  (CMT)  en  Luisiana.  CMT  tiene  capacidad  para  trasvasar  15  mtpa  de  carbón  y  otros  materiales  

industriales.  En  2020,  CMT  representó  el  55  %  de  las  exportaciones  de  carbón  térmico  de  EE.  UU.  desde  la  Costa  del  Golfo  de  EE.  UU.  y  

el  15  %  de  las  exportaciones  totales  de  carbón  térmico  de  EE.  UU.

Además,  SXC  representa  un  atractivo  objetivo  para  el  consolidador  de  la  industria  Cleveland  Cliffs  (CLF),  que,  como  mínimo,  brinda  

protección  contra  pérdidas,  pero  también  ofrece  un  catalizador  potencial  para  la  realización  de  valor  en  el  futuro.

preocupaciones  de  recursos.

Machine Translated by Google



4.  Es  probable  que  SXC  sea  rechazado  por  un  número  cada  vez  mayor  de  inversores  en  el  entorno  actual  consciente  de  

ESG.  La  fabricación  de  coque  es  un  proceso  relativamente  sucio.  Además,  las  terminales  marítimas  de  la  compañía  

juegan  un  papel  vital  en  el  sostenimiento  del  consumo  de  carbón  térmico  tanto  a  nivel  nacional  como  internacional.

el  carbón,  más  alto  o  más  bajo,  simplemente  se  pasan  a  los  clientes.  Este  mecanismo  de  traspaso  de  costos,  junto  con  

la  naturaleza  predominante  de  aceptar  o  pagar  de  los  contratos  de  SXC,  contribuye  a  una  generación  de  EBITDA  

constante  y  visible.

Todo  el  concepto  detrás  de  la  existencia  de  SXC  es  similar  a  lo  que  las  empresas  de  semiconductores  han  hecho  a  lo  largo  de  

los  años  al  volverse  "fabless".  El  término  "fabless"  significa  que  la  empresa  que  diseña  y  vende  chips  semiconductores  en  

realidad  no  los  fabrica.  La  fabricación  se  subcontrata  a  una  fundición  de  terceros.  Al  hacerlo,  las  empresas  de  chips  han  

cambiado  las  inversiones  de  capital  iniciales  por  gastos  operativos  continuos,  todo  en  pos  de  liberar  capital  y  mejorar  los  

rendimientos  del  capital  invertido.  (El  concepto  también  es  similar  a  lo  que  están  haciendo  las  empresas  al  cambiar  los  recursos  

de  TI  a  la  nube  pública).  En  el  caso  de  SXC,  los  principales  operadores  de  altos  hornos  de  EE.  UU.  (históricamente  US  Steel,  

ArcelorMittal  USA  y  AK  Steel)  contrataron  a  SXC  para  sus  necesidades  de  coque.  planta  por  planta.  Al  renunciar  a  inversiones  

iniciales  en  baterías  de  coque,  las  empresas  se  ganaron  una  mayor  flexibilidad  financiera  en  la  industria  siderúrgica  altamente  

cíclica  y  de  capital  intensivo.

3.  Los  inversionistas  potenciales  están  preocupados  por  el  vencimiento  de  varios  de  los  contratos  de  compra  o  pago  de  la  

compañía  durante  los  próximos  años.  Tales  preocupaciones  son  exageradas  por  una  variedad  de  razones.  El  principal  

cliente  de  SXC,  CLF,  tiene  una  capacidad  interna  de  fabricación  de  coque  insuficiente  para  respaldar  sus  objetivos  de  

producción,  y  una  escasez  estructural  de  capacidad  nacional  de  fabricación  de  coque  significa  que  SXC  es  su  única  

fuente  potencial  de  suministro.  Además,  el  alto  horno  de  CLF  en  Indiana  Harbor  (que  es  el  alto  horno  más  grande  del  

hemisferio  occidental  y  el  contrato  individual  más  grande  de  SXC)  depende  de  la  producción  de  calor  residual  de  la  

batería  de  coque  adyacente  de  SXC.  Si  CLF  no  renueva  este  contrato  cuando  vence,  no  podrá  producir  acero  en  el  

puerto  de  Indiana.  Esto  es  muy  poco  probable  dada  la  importancia  de  maximizar  la  producción  para  absorber  los  costos  fijos.

Resumen  de  la  empresa  y  análisis  detallado

Debido  a  que  el  acero  es  una  industria  cíclica  y  SXC  no  está  en  el  negocio  de  hacer  favores  a  nadie,  exigen  que  sus  clientes  

celebren  contratos  que  tienen  dos  características  favorables.  En  primer  lugar,  permiten  que  SXC  transfiera  sus  costos  operativos,  

incluidos  el  carbón  y  la  adquisición  de  carbón  (por  lo  que  no  hay  exposición  directa  a  los  productos  básicos),  los  gastos  

operativos  y  de  mantenimiento  y  el  transporte  de  salida,  más  un  margen  fijo  por  tonelada  de  coque.  En  segundo  lugar,  los  

contratos  son  de  toma  o  pago,  lo  que  significa  que  incluso  si  un  cliente  no  recibe  el  coque  de  una  planta,  SXC  aún  tiene  derecho  

al  mismo  flujo  de  efectivo  que  habría  generado  si  hubiera  producido  a  plena  capacidad.

SXC  ha  tenido  problemas  en  el  mercado  desde  que  comenzó  a  cotizar  en  bolsa.  La  empresa  sufría  problemas  operativos  que  

requerían  una  costosa  reconstrucción  de  uno  de  sus  hornos  de  coque.  La  gerencia  anterior  realizó  una  incursión  tonta  en  el  

mundo  de  las  MLP  a  mediados  de  la  década  de  2010.  Y  durante  gran  parte  de  la  última  década,  los  mercados  mundiales  del  acero  

se  vieron  deprimidos  por  las  exportaciones  a  bajo  precio  de  China.  Debido  a  que  un  contrato  de  aceptar  o  pagar  es  tan  sólido  

como  los  balances  de  sus  clientes,  hubo  preocupaciones  considerables  sobre  cada  uno  de  los  clientes  de  SXC.
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(600.000)

3,776,870

Vansant

CLF

Coca-Cola  EES  (DTE  Energy  Services)

Alabama

-  Fundición

SXC

Estado

Illinois

SXC

Total

SXC

700,000  toneladas  fuera  de  servicio  permanentemente  para  fines  del  año  fiscal  2023

ArcelorMittal

730.000  

305.000

Acero  de  EE.  UU.

Follansbee  AK  Steel  (Mountain  State  Carbon  LLC)  1.535.000

East  Chicago  Indiana  Harbor  Coke  Company

Compañía  de  Coca-Cola  Haverhill

(1,035,000)

ecológico

Capacidad  (toneladas  por  año)  Notas  del  propietario

14,351,870

Clairton

4,240,000

Virginia  del  Oeste

Fundición

SXC

Middletown  Ak  Steel  

Middletown  Middletown  Coke  Co.

Coca-Cola  de  piedra  azul  de  Birmingham

X

Dueño

1

Indiana

SXC

X

Capacidad  Nacional  Efectiva

Michigan

Madriguera

SXC

Monessen  ArcelorMittal

Virginia

CLF

Fundición

Compañía

CLF

12,716,870

SXC

1.220.000  

1.371.870

Capacidad  total  de  producción  de  coque  de  la  placa  de  identificación

12,316,870

720.000

CLF

Ohio

Coca-Cola  ABC  (Drummond  Company)

Granite  City  Gateway  Energy  and  Coke  Company  650,000

4,300,000

550.000  

500.000  

550.000  

550.000

Compañía  de  Coca-Cola  Jewell

Ciudad

-  Exportaciones  de  Canadá

Pensilvania

CLF

CLF

Haverhill  2  Compañía  de  Coca-Cola  Haverhill

Burns  Harbour  ArcelorMittal

Fuente:  Instituto  Estadounidense  de  Químicos  de  Coque  y  Carbón,  Steel  City  Capital

370.000  

4.300.000

Tarrant

1,000,000

Dado  que  los  precios  del  acero  se  mantienen  fuertes  (aunque  por  debajo  de  los  máximos  históricos),  CLF  ha  estado  operando  

sus  altos  hornos  casi  a  plena  utilización.  La  empresa  tiene  una  capacidad  de  producción  anual  de  acero  de  alto  horno  de  19,6  

mtpa,  lo  que  requiere  ~7,8  mtpa  de  coque.  CLF  informa  tener  3,9  mtpa  de  capacidad  cautiva  de  fabricación  de  coque,  lo  que  

les  deja  cortos  otros  3,9  millones  de  toneladas.  Y  aquí  está  el  truco:  literalmente,  no  hay  nadie  más  a  quien  puedan  mirar  que  

no  sea  SXC  para  llenar  este  vacío.  Fuera  de  los  3,9  mtpa  de  capacidad  cautiva  de  CLF,  los  únicos  otros  dos  productores  de  

coque  a  escala  en  los  EE.  UU.  son  SXC  (a  4,2  mtpa)  y  el  competidor  US  Steel  (a  4,3  mtpa,  que  se  está  reduciendo  a  3,6  mtpa  

para  el  año  fiscal  2024).  ¿A  quién  más  van  a  llamar  excepto  a  SXC?

Uno  de  los  posibles  riesgos  citados  por  los  bajistas  es  el  vencimiento  del  contrato  en  2023  en  las  instalaciones  de  CLF  en  el  

puerto  de  Indiana  que  cubre  ~1,2  mtpa  de  coque.  Dejando  de  lado  el  argumento  anterior  ("A  quién  vas  a  llamar..."),  hay  una  

capa  adicional  de  protección  integrada  en  ese  acuerdo  que  hace  que  sea  casi  inevitable  que  se  renueve  el  contrato.  La  producción  de  coque  implica  la

Hoy  en  día,  el  mercado  se  ve  considerablemente  diferente  y  afirmo  que  el  rendimiento  pasado  no  es  indicativo  de  rendimientos  

futuros.  Los  aranceles  han  frenado  las  importaciones  de  China  y,  más  recientemente,  ese  país  anunció  reducciones  de  

producción  para  satisfacer  las  necesidades  ambientales  y  de  electricidad.  A  nivel  nacional,  el  productor  de  mineral  de  hierro  

Cleveland  Cliffs  se  integró  mediante  la  adquisición  de  dos  de  los  clientes  de  SXC:  AK  Steel  y  ArcelorMittal  USA.  Se  espera  

que  CLF  represente  aproximadamente  dos  tercios  de  la  capacidad  de  fabricación  de  coque  de  SXC  en  2022.  Como  tal,  la  

historia  de  SXC  es  en  gran  parte  una  de  riesgo  crediticio  del  cliente.  Guarde  esta  idea,  la  revisaré  más  tarde.
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1 https://chptap.lbl.gov/profile/44/Cokenergy-Project_Profile.pdf

horneado  de  carbón  en  grandes  hornos  a  varios  miles  de  grados  Fahrenheit,  transformando  el  carbón  en  coque.  En  un  proceso  

industrial  como  la  fabricación  de  acero,  sería  ineficiente  dejar  que  ese  calor  se  desperdicie.  En  Indiana  Harbor,  el  escape  de  alta  

temperatura  de  la  batería  de  coque  de  SXC  se  transforma  en  calor  y  electricidad  para  usar  en  la  planta  siderúrgica  de  al  lado.  El  calor  y  

el  escape  de  la  batería  de  coque  SXC  compensaron  el  50  %  de  las  necesidades  de  calentamiento  del  proceso  de  Indiana  Harbor  y  el  25  

%  de  sus  requisitos  de  energía1 .  Este  nivel  de  integración  operativa  prácticamente  garantiza  la  renovación  del  contrato.

Valuación

Otra  forma  de  ver  SXC  es  a  través  de  la  lente  de  cómo  el  mercado  está  valorando  el  riesgo  crediticio  CLF.  En  febrero  de  2021,  CLF  

emitió  notas  quirografarias  con  vencimiento  en  2029  a  un  cupón  de  4,625%.  Las  notas  actualmente  cotizan  un  pelo  por  debajo  de  la  par  y  tienen  un  precio  de

Antes  de  pasar  a  la  valoración,  quiero  referirme  a  CMT,  la  terminal  de  exportación  de  carbón  de  la  empresa  en  Luisiana.  Esto  coloca  a  

SXC  en  una  posición  única  para  beneficiarse  de  la  actual  crisis  energética  global  que,  entre  otras  cosas,  ha  resultado  en  un  aumento  

de  los  precios  del  carbón  transportado  por  mar.  Históricamente,  CMT  operó  de  conformidad  con  un  acuerdo  de  aceptar  o  pagar  con  el  

productor  de  carbón  de  la  cuenca  de  Illinois  Foresight  Energy,  pero  Foresight  se  declaró  en  bancarrota  en  2020  y  el  contrato  de  aceptar  

o  pagar  fue  rechazado  durante  el  proceso  de  quiebra.  Francamente,  el  momento  no  podría  haber  sido  más  ventajoso  para  SXC,  que  

ahora  está  en  condiciones  de  cobrar  tarifas  mucho  más  altas  justo  cuando  los  exportadores  de  carbón  disfrutan  del  tipo  de  ganancias  

que  no  habían  visto  en  años.  Abajo,  la  imagen  de  la  izquierda  es  de  una  presentación  de  SXC  de  2017  que  muestra  la  economía  de  

boca  de  mina  para  los  productores  de  la  cuenca  de  Illinois  que  exportan  carbón  a  Europa  a  un  precio  de  entrega  de  $78/tonelada.  A  la  

derecha,  el  gráfico  de  precios  ilustra  que  los  precios  entregados  en  Europa  recientemente  alcanzaron  un  máximo  de  más  de  3  veces  

más  que  los  niveles  disfrutados  en  2017  y  se  mantienen  elevados  en  ~  $  155 /  tonelada.  A  pesar  de  los  esfuerzos  de  descarbonización  

en  la  Unión  Europea,  mi  tesis  operativa  es  que  estos  precios  elevados  se  mantendrán  durante  algún  tiempo.  La  UE  entró  sonámbula  

en  una  crisis  energética  que  no  se  resolverá  de  la  noche  a  la  mañana,  y  cualquier  conflicto  entre  Rusia  y  Ucrania  también  tendría  repercusiones  en  los  precios.

A  su  precio  actual  de  $7,60  por  acción,  SXC  cotiza  a  un  múltiplo  P/FCF  de  ~5,4x,  lo  que  equivale  a  un  rendimiento  FCF  del  19%.  

Permítanme  brindar  algo  de  contexto  en  torno  a  esta  valoración,  comenzando  con  los  bonos  garantizados  de  SXC  con  vencimiento  en  

2029.  Se  emitieron  en  junio  de  2021  con  un  cupón  del  4,875  %  y  actualmente  se  negocian  con  un  rendimiento  del  5,4  %.  Normalmente,  

los  inversores  de  capital  exigirían  un  par  de  cientos  de  puntos  básicos  de  compensación  adicional  por  el  riesgo  adicional,  no  1400  puntos  básicos.
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En  ese  sentido,  deben  considerarse  marginalmente  más  seguros  que  los  gastos  de  financiamiento/intereses  de  CLF.  Entonces,  si  el  mercado  fija  el  precio  

del  riesgo  crediticio  a  largo  plazo  de  CLF  en  5.1%,  y  sus  pagos  operativos  a  SXC  son  al  menos  tan  seguros,  si  no  más  seguros  que

rendimiento  5,1%.  Como  dije  anteriormente,  la  historia  de  SXC  es  básicamente  una  de  riesgo  de  crédito  del  cliente  dada  su  exposición  concentrada  a  CLF.

En  el  futuro,  veo  dos  formas  separadas  para  que  SXC  vuelva  a  calificar  más  alto.  El  primero  sería  que  la  empresa  reanudara  los  rendimientos  de  capital  de  

los  accionistas  dentro  del  próximo  año.  La  compañía  ha  limpiado  su  balance  general  al  cancelar  su  deuda  hasta  2029  y  recientemente  pronosticó  otro  año  

de  sólida  generación  de  flujo  libre.  Después  de  pagar  su  revólver  este  año  (no  es  la  peor  idea),  anticipo  que  la  empresa  comenzará  a  devolver  más  capital  a  

los  accionistas.

Piense  en  esto  por  un  segundo:  los  contratos  de  compra  o  pago  de  CLF  con  SXC  fluyen  a  través  de  sus  pérdidas  y  ganancias  como  gastos  operativos.

sus  pagos  de  intereses,  ¿no  deberían  los  inversores  descontar  los  flujos  de  efectivo  de  las  acciones  de  SXC  a  una  tasa  similar?  Los  tenedores  de  bonos  de  

SXC  son,  entonces,  ¿por  qué  no  los  propietarios  de  acciones?

La  segunda  sería  una  adquisición  de  SXC  por  parte  de  CLF.  CLF,  bajo  la  dirección  de  su  CEO  Laurenco  Gonclaves,  un  toro  en  una  tienda  china,  ha  sido  

bastante  activo  en  la  ejecución  de  una  estrategia  de  consolidación  vertical.  El  propósito  de  la  ola  de  consolidación  vertical  es  reducir  los  costos  operativos,  

lo  cual  es  vital  para  cualquiera  que  participe  en  una  industria  de  productos  básicos  altamente  competitiva  y  que  toma  precios.  La  combinación  de  CLF  con  

sus  antiguos  clientes  AK  Steel  y  ArcelorMittal  USA  tenía  como  objetivo  eliminar  el  costo  de  los  contratos  de  compra  o  pago  de  los  clientes  por  el  mineral  

de  hierro  de  CLF.  Y  más  recientemente,  CLF  anunció  la  adquisición  de  un  procesador  y  distribuidor  de  chatarra  de  acero  que  debería  reducir  el  costo  de  

suministro  de  CLF  a  sus  hornos  de  arco  eléctrico  con  chatarra  de  primera  calidad.  Según  mis  cálculos,  los  contratos  anuales  de  CLF  de  aceptar  o  pagar  

con  SXC  le  costaron  a  la  empresa  ~$150  millones.  Una  combinación  eliminaría  eso.

¿Cuánto  podría  pagar  CLF  por  SXC?  Así  es  como  sujeto  el  análisis.  En  el  extremo  inferior,  la  adquisición  por  parte  de  CLF  del  procesador  y  distribuidor  de  

chatarra  de  acero  por  $775  millones  representó  un  múltiplo  EBITDA  de  7.8x.  Con  una  valoración  similar,  el  valor  de  las  acciones  de  SXC  sería  de  ~$14/

acción,  casi  el  doble  de  su  precio  actual  de  $7,60/acción.  En  el  extremo  superior,  enmarco  la  valoración  en  torno  a  la  siguiente  pregunta:  "¿A  qué  nivel  CLF  

sería  indiferente  entre  pagar  a  SXC  $  150  millones  por  año  de  conformidad  con  sus  contratos  de  compra  o  compra  o  adquirir  la  empresa  por  completo?"  

Suponiendo  un  costo  de  endeudamiento  incremental  del  5,0%,  CLF  podría  pagar  $2,000  millones  (valor  de  empresa)  y  llegar  al  punto  de  equilibrio  desde  

una  perspectiva  de  flujo  de  caja.  Esto  equivale  a  ~$17  por  acción  de  valor  de  capital.  Por  supuesto,  una  compra  total  nunca  sucedería  a  este  nivel  (CLF  

querría  que  el  trato  fuera  rentable  desde  el  punto  de  vista  financiero),  pero  creo  que  es  útil  comprender  el  máximo  teórico  que  CLF  podría  pagar.
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Fuente:  Estimaciones  de  Steel  City  Capital

Riesgos

Otro  riesgo  clave  es  la  posible  no  renovación  del  contrato  de  SXC  con  US  Steel  (X)  a  su  vencimiento  en  diciembre  de  2024.

Creo  que  el  riesgo  clave  es  algún  tipo  de  competencia  de  cabezazos  con  el  presidente  ejecutivo  de  CLF,  Laurenco  Gonclaves,  con  respecto  a  las  renovaciones  

de  contratos.  No  veo  fuera  del  ámbito  de  las  posibilidades  que  Gonclaves  juegue  duro  e  inicialmente  se  niegue  a  renovar  los  contratos  que  vencen  con  la  

esperanza  de  reducir  el  precio  de  las  acciones  de  SXC  para  hacer  una  adquisición  más  atractiva  financieramente  para  CLF.  Creo  que  esto  se  ve  parcialmente  

mitigado  por  el  hecho  de  que  las  ventas  de  SXC  a  CLF  comprenden  alrededor  del  50%  de  las  necesidades  de  coque  de  CLF.  Dicho  claramente,  CLF  tiene  un  

riesgo  significativo  de  concentración  de  proveedores.  En  general,  SXC  tiene  un  grado  considerable  de  influencia  en  la  negociación  para  contrarrestar  cualquier  

presión  que  Gonclaves  pueda  intentar  aplicar.

Este  es  el  único  contrato  no  CLF  de  SXC.  A  primera  vista,  el  cambio  continuo  de  X  de  la  producción  de  alto  horno  a  la  producción  de  horno  de  arco  eléctrico  es  

negativo  para  este  contrato.  Sin  embargo,  no  creo  que  sea  tan  simple  como  asumir  que  el  contrato  desaparece  por  completo.  La  producción  del  horno  eléctrico  

de  arco  se  basa  en  la  chatarra  de  acero  de  primera  calidad  como  parte  de  su  proceso  de  producción,  y  la  creciente  capacidad  doméstica  del  horno  eléctrico  de  

arco  está  contribuyendo  a  la  presión  al  alza  de  los  precios  de  este  insumo  clave.  Como  resultado,  los  productores  de  EAF  buscan  cada  vez  más  insumos  

metálicos  alternativos,  incluido  el  arrabio.  Tonelada  por  tonelada,  la  producción  de  arrabio  requiere  la  misma  cantidad  de  coque  que  el  acero.  Para  satisfacer  sus  

necesidades  metálicas  en  Big  River  EAF  en  Arkansas,  X  ya  está  instalando  una  colada  de  arrabio  en  sus  instalaciones  de  Gary  Works  en  Indiana.  Sin  embargo,  

esta  primera  colada  de  arrabio  solo  suministrará  una  cuarta  parte  de  las  necesidades  de  arrabio  de  Big  River  (después  de  tener  en  cuenta  la  expansión  de  Big  

River),  dejando  abierta  la  posibilidad  de  que  X  instale  una  colada  de  arrabio  adicional.  Granite  City  es  una  ubicación  ideal,  ya  que  apoyaría  el  envío  rentable  del  

producto  por  el  río  Mississippi  hasta  el  nuevo  horno  eléctrico  de  arco.

(100)

Valor  patrimonial

Acciones  (millones)  

$/acción  %  de  

subida  del  precio  actual

(150)

2,000

$MM  

CLF  OpEx  a  SXC  Non-

CLF  Coke  EBITDA  Logística  

EBITDA  Gastos  generales  de  

inversión  adquiridos  Gastos  de  

capital  adquiridos  Interés  sobre  

$2.000  millones  de  deuda  al  5,0  %

83

$16.87

Estado  actual  

(150)

40

(600)

Adquisición  de  FP

20

1,400

Total (150)

Valor  de  la  empresa

(20)

122%

(90)

-  Deuda  SXC
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LA  DIVULGACIÓN  DE  CUALQUIER  TIPO  PUEDE  CAUSAR  DAÑOS  O  DAÑOS  GRAVES  AL  FONDO  Y  AL  SOCIO  COLECTIVO.  PASADO

Los  términos,  rendimientos  y  características  de  la  cartera  del  Fondo  reflejados  en  este  documento  no  son  indicativos  de  rendimientos  futuros  o  características  de  la  cartera  y  no  

modifican  los  términos  del  Fondo  como  se  detalla  en  el  Prospecto  informativo  del  Fondo.  Las  posiciones  reflejadas  en  esta  carta  no  representan  todas  las  posiciones  mantenidas,  

compradas  o  vendidas  y,  en  conjunto,  la  información  puede  representar  un  pequeño  porcentaje  de  la  actividad.  La  información  presentada  tiene  por  objeto  dar  una  idea  de  los  

hechos  destacados,  a  juicio  exclusivo  del  Socio  General,  que  afectan  al  Fondo.

REPRODUCIDO  SIN  PERMISO  PREVIO  POR  ESCRITO  DEL  SOCIO  COLECTIVO.  DIFUSIÓN  DE  ESTE  DOCUMENTO  O

El  2  de  julio  de  2018,  el  Departamento  de  Banca  y  Valores  de  Pensilvania  aprobó  al  Socio  General  como  Asesor  de  Inversiones  Registrado  dentro  de  la  Mancomunidad  de  

Pensilvania.  Los  intereses  de  la  sociedad  limitada  (los  "Intereses")  en  Steel  City  Capital,  LP,  (el  "Fondo")  se  ofrecen  bajo  un  memorando  de  oferta  privado  separado  (el  

"Memorándum  de  oferta"),  no  se  han  registrado  bajo  la  Ley  de  Valores  de  1933,  según  enmendada  (la  "Ley  de  Valores"),  ni  las  leyes  de  valores  de  ningún  estado,  y  se  venden  

para  inversión  solo  de  conformidad  con  una  exención  de  registro  ante  la  SEC  y  en  cumplimiento  de  cualquier  estado  aplicable  u  otras  leyes  de  valores.  Los  intereses  están  

sujetos  a  restricciones  de  transferibilidad.  y  la  reventa,  y  no  pueden  transferirse  ni  revenderse,  excepto  según  lo  permitido  por  la  Ley  de  Valores  y  las  leyes  estatales  de  valores  

aplicables.  Los  inversores  deben  tener  en  cuenta  que  podrían  verse  obligados  a  asumir  los  riesgos  financieros  de  esta  inversión  por  un  período  de  tiempo  indefinido.

LA  INFORMACIÓN  PROPORCIONADA  EN  ESTE  DOCUMENTO  ES  EN  TODOS  LOS  ASPECTOS  DE  CARÁCTER  CONFIDENCIAL  Y  NO  PUEDE  SER

La  información  contenida  en  este  documento  refleja  las  opiniones,  estimaciones  y  proyecciones  del  Socio  General  a  la  fecha  de  publicación,  las  cuales  están  sujetas  a  cambios  

sin  previo  aviso  en  cualquier  momento  posterior  a  la  fecha  de  emisión.  El  Socio  General  no  representa  que  se  realizará  ninguna  opinión,  estimación  o  proyección.  Toda  la  

información  proporcionada  tiene  únicamente  fines  informativos  y  no  debe  considerarse  como  un  consejo  de  inversión  o  una  recomendación  para  comprar  o  vender  ningún  valor  

específico.  El  Fondo  tiene  un  interés  económico  en  el  movimiento  de  precios  de  los  valores  mencionados  en  esta  carta,  pero  el  interés  económico  del  Fondo  está  sujeto  a  

cambios  sin  previo  aviso.  Si  bien  se  cree  que  la  información  presentada  en  este  documento  es  confiable,  no  se  hace  ninguna  representación  o  garantía  con  respecto  a  la  

precisión  de  los  datos  presentados.

No  se  realizan  ni  pretenden  hacer  representaciones  ni  garantías  de  ningún  tipo,  y  no  se  debe  inferir  ninguna,  con  respecto  a  la  rentabilidad  económica  o  las  consecuencias  

fiscales  de  una  inversión  en  el  Fondo.  No  se  puede  garantizar  que  las  leyes  existentes  no  se  modificarán  o  interpretarán  de  manera  adversa.  Los  inversores  potenciales  no  deben  

interpretar  este  documento  como  asesoramiento  legal  o  fiscal.  Cada  inversionista  debe  consultar  a  su  propio  abogado  y  contador  para  obtener  asesoramiento  sobre  los  diversos  

asuntos  legales,  fiscales,  ERISA  y  económicos  relacionados  con  su  inversión.

Steel  City  Capital  Management,  LLC  (el  "socio  general")  no  está  registrado  como  asesor  de  inversiones  en  la  Comisión  de  Bolsa  y  Valores.

Un  inversor  potencial  solo  debe  comprometerse  con  una  inversión  en  el  Fondo  si  dicho  inversor  potencial  comprende  la  naturaleza  de  la  inversión  y  puede  asumir  el  riesgo  

económico  de  dicha  inversión.  El  Fondo  es  especulativo  e  implica  un  alto  grado  de  riesgo.  El  Fondo  puede  carecer  de  diversificación,  lo  que  aumenta  el  riesgo  de  pérdida.  El  

rendimiento  del  Fondo  puede  ser  volátil.  No  puede  haber  ninguna  garantía  de  que  se  lograrán  los  objetivos  de  inversión  del  Fondo,  y  los  resultados  de  la  inversión  pueden  variar  

sustancialmente  de  un  año  a  otro  o  incluso  de  un  mes  a  otro.  Como  resultado,  un  inversionista  podría  perder  la  totalidad  o  una  cantidad  sustancial  de  su  inversión.  Además,  las  

comisiones  y  gastos  del  Fondo  pueden  compensar  sus  beneficios.  Hay  restricciones  para  retirar  y  transferir  intereses  del  Fondo.  Al  tomar  una  decisión  de  inversión,  debe  

basarse  en  su  propio  examen  del  Fondo  y  los  términos  del  Prospecto  Informativo  y  cualquier  otra  información  proporcionada  por  el  Socio  General  a  usted  y  sus  asesores  

fiscales,  legales,  contables  u  otros.  La  información  contenida  en  este  documento  no  pretende  proporcionar,  y  no  se  debe  confiar  en  ella,  para  obtener  asesoramiento  contable,  

legal  o  fiscal  o  recomendaciones  de  inversión.  Debe  consultar  a  sus  asesores  fiscales,  legales,  contables  u  otros  sobre  los  asuntos  tratados  en  este  documento.  La  capacidad  

del  Fondo  para  lograr  sus  objetivos  de  inversión  puede  verse  afectada  por  una  variedad  de  riesgos  que  no  se  tratan  aquí.  Consulte  el  Memorándum  de  oferta  para  obtener  

información  adicional  sobre  riesgos  y  conflictos  de  interés.

EL  RENDIMIENTO  NO  ES  INDICATIVO  O  GARANTÍA  DE  RESULTADOS  FUTUROS.

Cierta  información  contenida  en  este  documento  constituye  "declaraciones  prospectivas"  que  pueden  identificarse  mediante  el  uso  de  terminología  prospectiva  como  "puede",  

"hará",  "objetivo",  "debería",  "espera",  "intentar",  "anticipar",  "proyectar",  "estimar",  "pretender",  "buscar",  "continuar"  o  "creer"  o  los  negativos  de  los  mismos  u  otras  

variaciones  de  los  mismos  o  terminología  comparable.  Debido  a  los  diversos  riesgos  e  incertidumbres,  los  eventos  o  resultados  reales  en  el  rendimiento  real  del  Fondo  pueden  

diferir  materialmente  de  los  reflejados  o  contemplados  en  dichas  declaraciones  prospectivas.  El  socio  general  es  la  fuente  de  todos  los  gráficos  y  tablas,  a  menos  que  se  indique  

lo  contrario.

DESCARGO  DE  RESPONSABILIDAD
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Este  documento  se  le  proporciona  de  forma  confidencial  y  no  puede  utilizarse  para  ningún  otro  propósito.  Se  prohíbe  cualquier  reproducción  o  distribución  de  este  

documento  o  de  los  materiales  que  lo  acompañan,  en  su  caso,  en  su  totalidad  o  en  parte,  o  la  divulgación  de  cualquiera  de  sus  contenidos.  La  información  contenida  

en  este  documento  no  pretende  ser  completa  y  no  se  asume  ninguna  obligación  de  actualizar  o  revisar  dicha  información.  Está  destinado  a  ser  leído  junto  con  el  

Memorándum  de  Oferta  del  Fondo  preparado  en  relación  con  el  presente,  y  no  constituye  una  oferta  de  venta  o  una  solicitud  de  una  oferta  de  compra  por  parte  de  nadie  

en  ninguna  jurisdicción  en  la  que  dicha  oferta  o  solicitud  no  sea  autorizado  o  en  el  que  la  realización  de  dicha  oferta  o  solicitud  sería  ilegal.  Dicha  oferta  de  venta  o  

solicitud  de  una  oferta  de  compra  de  participaciones  solo  podrá  realizarse  de  conformidad  con  los  documentos  de  suscripción  definitivos  entre  el  Fondo  y  los  

inversores.  La  información  contenida  en  este  documento  no  pretende  contener  toda  la  información  que  puede  ser  necesaria  para  evaluar  una  inversión  en  el  Fondo.  La  

información  contenida  en  el  presente  está  calificada  en  su  totalidad  por  referencia  al  Prospecto  Informativo,  incluidos,  entre  otros,  los  factores  de  riesgo

El  rendimiento  pasado  no  es  indicativo  ni  una  garantía  de  resultados  futuros.

en  esto.

Además,  las  autoridades  anteriores  no  se  han  pronunciado  sobre  la  exactitud  o  determinado  la  adecuación  de  este  documento,  el  Memorándum  de  Oferta  o  el  acuerdo  

de  sociedad  limitada  asociado  con  el  Fondo.  Cualquier  manifestación  en  contrario  es  ilícita.

Una  inversión  en  el  Fondo  no  ha  sido  aprobada  por  ninguna  comisión  de  valores  federal  o  estatal  de  EE.  UU.  ni  por  ninguna  otra  autoridad  gubernamental  o  reguladora.
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Investmentaktiengesellschaft  für  
langfristige  Investoren  TGV

53173  Bonn

Teléfono:  +49/228/368840

Investmentaktiengesellschaft  für  langfristige  Investoren  
TGV  Rüngsdorfer  Str.  2  e  ·  53173  Bonn  ·  Alemania

Eingetragen  im  Handelsregister  Bonn  HRB  16143  
Investmentvermögen  mit  veränderlichem  Gesellschaftskapital

Correo  electrónico:  info@langfrist.de

Alemania

Rüngsdorfer  Strasse  2e

Vorstand:  Jens  Große-Allermann,  Waldemar  Lokotsch  
Aufsichtsrat:  Dr.  Maximilian  Zimmerer  (Vors.),  Wolfgang  Fritz  Driese  (stv.  Vors.),  Alexander  Pichler  (stv.  Vors.)

Telefax:  +49/228/365875

Estimados  inversores

Adjuntamos  la  carta  de  accionistas  de  nuestro  "Fondo  de  socios"  Teilgesellschaftsvermögen  para  el  año  2021  

escrita  por  nuestro  subasesor  MSA  Capital  GmbH.

Investmentaktiengesellschaft  für  langfristige  Investoren  TGV

Tuyo  sinceramente

Investmentaktiengesellschaft  für  langfristige  Investoren  TGV
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2 Se  puede  encontrar  una  descripción  detallada  del  modelo  comercial  y  la  historia  de  Tucows  en  el  informe  anual  de  
2016  y  los  cambios  importantes  más  recientes  se  incluyen  en  el  informe  anual  de  2020.
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3 Una  descripción  detallada  del  modelo  de  negocio  y  la  historia  de  Gruppo  MutuiOnline  se  puede  encontrar  en  
el  informe  anual  de  2015.
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sales@theblockcrypto.com

Sobre:
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haga  clic  aquí  para  obtener  más  información,  o  envíe  un  correo  electrónico
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inversores  institucionales,  comerciantes,  servicios  financieros

cubriendo  una  variedad  de  temas  dentro  de  lo  digital

investigaciones  y  análisis  producidos  a  diario,

ellos  siguen  siendo  los  más  informados  en  el

mercado.

legisladores  y  entusiastas  de  las  criptomonedas  para  ayudar

The  Block  Research  ofrece  tecnología  líder  en  la  industria

Nuestra  investigación  y  conocimientos  cuentan  con  la  confianza  de

proveedores  de  servicios  de  infraestructura,  reguladores,

espacio  de  activos.

profesionales,  activos  digitales  y  blockchain
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Hacia  adelante:

DESCARGO  DE  RESPONSABILIDAD

3  Perspectivas  de  activos  digitales  para  2022 diciembre  2022

futuro  del  espacio  en  los  próximos  años.

de  300  piezas  únicas  de  investigación  para  nuestro

juegos  de  blockchain  y  otras  criptomonedas

desarrollos  en  2021  y  mira  hacia  el  futuro

la  criptomoneda  mas  importante

En  2021,  The  Block  Research  produjo  más

tendencias  de  inversión,  finanzas  descentralizadas,

Sectores  a  tener  en  cuenta  en  2022.

El  Informe  de  Perspectivas  de  Activos  Digitales  de  2022  analiza

El  informe  cubre  el  estado  del  mercado,

miembros  de  la  investigación.

por  cualquier  pérdida  directa  o  consecuente  que  surja  del  uso  de  esta  publicación/

comunicación  o  su  contenido.

base  para  tomar  decisiones  de  inversión  o  interpretarse  como  una  recomendación  para

con  respecto  a  cualquier  instrumento  financiero  o  a  los  emisores  de  los  mismos.  El  Bloque  no  será  responsable
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participar  en  transacciones  de  inversión  o  tomarse  para  sugerir  una  estrategia  de  inversión  en

Este  informe  ha  sido  elaborado  únicamente  con  fines  informativos  y  no  debe  ser  el
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GSR  es  un  creador  de  criptomercados  y  un  socio  del  ecosistema.

Tenemos  una  cultura  de  abordar  problemas  complejos  con  tenacidad  e  

imaginación.  Construimos  relaciones  a  largo  plazo  al  ofrecer  un  servicio  

excepcional,  experiencia  y  capacidades  comerciales  adaptadas  a  las  

necesidades  específicas  de  nuestros  clientes.

mineros  e  intercambios  de  criptomonedas  en  todo  el  mundo.

Fundada  en  2013,  nos  especializamos  en  proporcionar  liquidez,  

estrategias  de  gestión  de  riesgos  y  productos  estructurados  a  inversores  

globales  sofisticados  en  la  industria  de  activos  digitales.

GSR  trabaja  con  emisores  de  tokens,  comerciantes,  inversores,  fondos,

GSR  es  inversor  en  más  de  100  proyectos  que  construyen  el  futuro  de  

las  finanzas  y  la  tecnología.  Formamos  asociaciones  duraderas  con  

nuestras  empresas  de  cartera  a  través  de  nuestro  conjunto  de  servicios  y  un  

equipo  global  de  más  de  190  profesionales  de  criptofinanzas.  Obtenga  más  

información  sobre  RSG  aquí.

Este  informe  de  
investigación  está  encargado  por:
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Se  viene  metaverso
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137

140

2021
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147
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Binance  sigue  siendo  la  opción  dominante  con  el  66  %  del  volumen  de  operaciones  

al  contado  en  su  bolsa  en  2021.  (pág.  19)

2021  vio  un  repunte  en  las  empresas  criptográficas  con  estatus  de  unicornio.  Al  

menos  65  empresas  en  el  sector  de  las  criptomonedas  ahora  tienen  el  estatus  de  unicornio  

(definido  como  una  empresa  privada  con  una  valoración  de  $  1  mil  millones  o  más).  Durante  

dos  años,  ha  habido  un  aumento  de  casi  un  491  %  en  el  número  de  empresas  que  alcanzan  

el  estatus  de  unicornio.  (pág.  33)

Los  volúmenes  al  contado  de  criptomonedas  superaron  los  máximos  anteriores  

registrados  en  diciembre  de  2020.  Según  el  índice  de  volumen  legítimo  de  The  Block,  el  

volumen  alcanzó  máximos  históricos  de  2,2  billones  de  dólares  en  mayo  y  finalizó  en  1,4  

billones  de  dólares  en  noviembre.

Se  asignaron  niveles  históricos  de  capital  de  riesgo  a  empresas  criptográficas.  Este  

año,  se  asignó  más  inversión  privada  a  las  criptoempresas  que  en  los  seis  años  anteriores  

combinados,  lo  que  en  total  equivalió  a  aproximadamente  $14,400  millones.  En  lo  que  va  

del  año,  la  industria  recibió  más  de  24ÿ700  millones  de  dólares  en  inversiones  privadas  

en  aproximadamente  1700  acuerdos  en  total.  (pág.  29)

Los  reguladores  estadounidenses  adoptan  con  cautela  bitcoin.  Este  año  se  

aprobaron  tres  ETF  de  futuros:  los  ProShares,

Las  ofertas  de  NFT/Gaming  se  convirtieron  por  primera  vez  en  una  de  las  quince  ofertas  

más  importantes.  Antes  de  este  año,  ni  un  solo  acuerdo  de  NFT/Juegos  había  calificado  

como  uno  de  los  quince  más  grandes.  Tanto  en  octubre  como  en  noviembre,  

aproximadamente  el  42  %  de  todos  los  acuerdos  que  ocurrieron  fueron  en  empresas  que  

atienden  a  tokens  o  juegos  no  fungibles.  (pág.  36)

El  mercado  de  criptoderivados  creció  exponencialmente  en  2021.

La  financiación  de  NFT/Gaming  experimentó  un  crecimiento  parabólico.

Las  transacciones  de  fusiones  y  adquisiciones  alcanzaron  un  máximo  histórico  para  

el  sector.  Las  197  adquisiciones  que  se  produjeron  superaron  el  máximo  anterior  del  año  

pasado,  cuando  se  realizaron  85  transacciones.  Ese  crecimiento  representa  

aproximadamente  un  aumento  del  130%  en  la  actividad  de  fusiones  y  adquisiciones  año  

tras  año.  Posteriormente,  los  volúmenes  de  fusiones  y  adquisiciones  de  criptomonedas  

han  superado  hasta  ahora  los  6.000  millones  de  dólares  este  año,  lo  que  representa  un  

aumento  de  aproximadamente  el  730  %  interanual.  (pág.  43)

Las  monedas  estables  continúan  demostrando  ser  uno  del  puñado  creciente  de  

activos  que  han  encontrado  instituciones  institucionales  más  amplias.

Las  plataformas  de  capa  1  y  las  "memecoins"  con  el  tema  de  doge  fueron  las  

grandes  ganadoras  en  2021.  En  2021,  dos  de  las  principales  plataformas  de  capa  1,  

Solana  y  Avalanche,  fueron  testigos  de  rendimientos  astronómicos  en  sus  tokens  

nativos,  SOL  y  AVAX,  de  más  del  12  000  %  y  4000  %  respectivamente.  Mientras  tanto,  

los  precios  de  las  criptomonedas  Dogecoin  y  Shiba  Inu,  DOGE  y  SHIB,  han  crecido  más  

de  un  4000  %  y  un  63  200  000  %  respectivamente.  (pág.  13)

Las  firmas  de  inversión  aumentaron  sus  apuestas  en  ecosistemas  L1  

específicos.  Ha  habido  73  acuerdos  de  financiación  basados  en  Solana,  mientras  

que  el  siguiente  más  alto  es  Polkadot,  que  tuvo  53  acuerdos  de  financiación.  (pág.  38)

ETF  de  Valkyrie  y  VanEck  Bitcoin  Strategy.  Todos  ganan  exposición  a  través  de  CME  

Bitcoin  Futures.  En  lo  que  va  del  año,  el  interés  abierto  de  CME  BTC  Futures  aumentó  un  

146%,  de  $  1.6  mil  millones  a  $  3.9  mil  millones.  (pág.  24)

Bitcoin  rompió  su  máximo  histórico  anterior  para  alcanzar  casi  $  67k  y  ha  

subido  ~  100%  en  2021.  El  claro  líder  del  mercado  en  términos  agregó  

aproximadamente  $  545  mil  millones  a  su  capitalización  de  mercado,  frente  al  oro:  

-2.5%,  S&P500:  26%,  y  Nasdaq:  31%  en  el  mismo  periodo.  (pág.  13)

Los  volúmenes  promedio  de  futuros  de  bitcoin  de  noviembre  de  2020  fueron  de  $  869  

mil  millones  cuando  se  agregaron  en  todos  los  intercambios  principales.  Desde  

entonces,  los  volúmenes  mensuales  promedio  en  dólares  han  superado  el  billón  de  

dólares  y  alcanzaron  un  máximo  de  2,4  billones  de  dólares  en  mayo,  antes  de  cerrar  en  

1,6  billones  de  dólares  en  noviembre.  (pág.  21)

2021  ha  sido  un  año  récord  para  las  criptomonedas.  La  mayoría  de  las  métricas  

que  The  Block  rastrea  a  través  de  nuestro  panel  de  datos  en  tiempo  real  han  alcanzado  

máximos  anuales  o  históricos  en  noviembre.  (pág.  13)

El  volumen  anual  de  transacciones  ajustadas  de  la  moneda  estable  superó  los  $  5  

billones  en  2021,  un  crecimiento  interanual  de  más  del  370%  en  relación  con  los  

volúmenes  de  2020.  (pág.  15)

Una  gran  demanda  de  productos  y  servicios  de  custodia  sofisticados.  2021  marcó  

un  punto  culminante  para  la  inversión  en  empresas  de  activos  digitales  centradas  en  

instituciones.  Recaudación  de  fondos  en  2021

aceptación.  La  oferta  agregada  de  monedas  estables  ha  crecido  un  388%,  de  $29  mil  

millones  a  más  de  $140  mil  millones,  un  récord.
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ENCARGADO  POR

Web3  se  convirtió  en  una  de  las  palabras  de  moda  de  2021.  En  todo  el  mundo

Los  L1  que  no  son  de  Ethereum  con  tarifas  comparativamente  más  bajas  

comenzaron  a  ocupar  un  lugar  central.  Las  tarifas  de  transacción  promedio  

en  Ethereum  aumentaron  a  niveles  récord  en  la  primera  mitad  del  año.  Los  

usuarios  quedaron  paralizados  con  tarifas  de  gas  exorbitantes  y  largos  tiempos  

de  confirmación  durante  tiempos  de  demanda  extrema  de  Ethereum  en  la  red.  

Como  resultado,  los  usuarios  buscaron  alternativas  con  otras  redes  L1  que  ofrecen  

tarifas  de  transacción  más  bajas.  (pág.  58)

Las  plataformas  Layer-1  (L1)  este  año  vieron  un  aumento  dramático  en  la  

actividad  cuantificable  del  usuario.  Está  impulsado  en  gran  medida  por  la  

aparición  de  ecosistemas  DeFi  en  las  diversas  plataformas  L1,  incluido  

Ethereum.  En  comparación,  DeFi  TVL  en  los  ecosistemas  L1  en  general  creció  

aún  más  rápido  (+974  %  o  $166  000  millones)  que  DeFi  TVL  en  Ethereum  (+588  

%  o  +$99  000  millones).  (pág.  53)

La  aparición  de  puentes  entre  cadenas.  TVL  en  puentes  de  cadena  cruzada  

aumentó  considerablemente  este  año,  de  $  670  millones  a  principios  de  año  a  

más  de  $  32  mil  millones.  De  los  diversos  puentes  de  Ethereum  a  otras  L1,  

Binance  Bridge  ha  crecido  hasta  convertirse  en  el  más  grande  con  un  TVL  de  

aproximadamente  $10.4  mil  millones,  lo  que  refleja  el  ascenso  de  Binance  Smart  

Chain  para  convertirse  en  la  segunda  plataforma  de  contrato  inteligente  más  

grande  en  2021.  (pág.  71)

El  interés  en  el  término  “Web3”  alcanzó  un  máximo  histórico  en  Google  

en  noviembre,  aumentando  alrededor  de  un  150  %  desde  principios  de  

octubre.  (pág.  111)

Gran  aumento  en  los  incentivos  ofrecidos  a  través  de  los  equipos  L1  y  sus  

tesorerías.  Uno  de  los  más  notables  es  quizás  el  programa  "Avalanche  Rush"  de  

la  Fundación  Avalanche,  lanzado  en  agosto  con  una  directiva  para  escalar  su  

ecosistema  DeFi  mediante  la  distribución  de  10  millones  de  tokens  AVAX  (con  un  

valor  de  casi  mil  millones  de  dólares  a  precios  actuales).  (pág.  55)

Las  principales  soluciones  de  escalado  de  capa  2  (principalmente  

resúmenes  optimistas  y  resúmenes  zk)  experimentaron  un  crecimiento  

significativo  en  2021.  El  TVL  total  de  resúmenes  optimistas  es  de  $  3.3  mil  

millones  y  el  TVL  total  de  resúmenes  zk  es  actualmente  de  $  1.9  mil  millones.  (pág.  74)

Muchos  de  los  proyectos  DeFi  están  acumulando  valor  a  través  de  la  

generación  de  ingresos  y  el  aumento  de  usuarios  activos.  Los  ingresos  

totales  generados  en  DeFi  en  2021  ascienden  a  más  de  $  3  mil  millones.  Sin  

embargo,  la  mayoría  de  los  ingresos  de  DeFi  registrados  fueron  del  lado  de  

la  oferta,  es  decir,  tarifas  que  pertenecen  a  usuarios  del  protocolo,  como  

proveedores  de  liquidez  y  prestamistas,  y  no  a  titulares  de  tokens.  (pág.  82)

El  volumen  del  intercambio  descentralizado  (DEX)  creció  a  un  

ritmo  vertiginoso  con  un  aumento  del  522%  año  tras  año.  En  general,  el  

volumen  mensual  de  DEX  alcanzó  su  punto  máximo  en  mayo  con  $  163  mil  

millones  antes  de  finalizar  noviembre  con  $  107  mil  millones.  La  relación  de  

volumen  al  contado  de  DEX  a  intercambio  centralizado  se  mantuvo  justo  por  

debajo  del  10%  durante  todo  el  año.  (pág.  84)

Casi  el  2%  del  total  de  BTC  ahora  está  envuelto  en  Ethereum  a  medida  

que  aumentan  las  oportunidades  de  DeFi.  La  cantidad  de  BTC  envueltos  en  

Ethereum  aumentó  constantemente  de  140k  a  317k  BTC  este  año,  lo  que  

corresponde  al  1,7%  del  suministro  total  de  BTC.  (pág.  94)

Los  protocolos  DeFi  se  dispararon  de  $  16  mil  millones  a  más  de  $  100  mil  

millones  este  año,  con  la  mayoría  de  los  activos  criptográficos  asignados  a  

protocolos  de  préstamo  y  DEX.  (pág.  82)

fue  casi  tres  veces  mayor  que  la  cantidad  de  2018,  el  año  récord  anterior.  

Fireblocks  y  Ledger  lideraron  la  recaudación  de  fondos  con  $443  millones  

y  $380  millones  respectivamente  solo  en  2021.  (pág.  47)

El  panorama  de  DeFi  se  ha  vuelto  más  diverso.  En  2021,  hay  muchas  

categorías  nuevas  de  DeFi  que  comienzan  a  estimular,  por  ejemplo,  mercados  

de  derivados  criptográficos,  productos  estructurados,  participación  líquida  y  

monedas  estables  algorítmicas.  (pág.  87)

se  almacenaron  a  partir  de  protocolos  DeFi.  La  cantidad  de  fondos  

robados  se  multiplicó  por  ocho  y,  como  resultado  de  cincuenta  exploits,  

alcanzó  más  de  $  600  millones.  Alrededor  de  un  tercio  de  todos  los  fondos  

robados  ($200  millones)  pertenecían  a  proyectos  en  BSC,  que  fueron  los  que  

más  sufrieron  en  mayo  de  este  año.  (pág.  98)

Hay  más  de  170  millones  de  direcciones  únicas  de  Ethereum.  El  

2,2%  de  esas  direcciones  han  interactuado  con  los  protocolos  DeFi,  un  

300%  más  que  el  año  anterior.  (pág.  125)

El  número  de  fondos  robados  aumentó  como  miles  de  millones  de  fondos

Las  finanzas  descentralizadas  (DeFi)  tuvieron  un  ascenso  estelar  y  el  

ecosistema  continuó  madurando.  El  valor  neto  bloqueado
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Plataformas  de  capa  2

panorama

Capa  por  capa:  Resumen  de  2021  de  Layer-1  y

Web  3:  Temas  2021,  Perspectivas  2022

Finanzas  descentralizadas:  Resumen  de  2021,  2022
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Juegos:  descripción  general  de  2021,  perspectiva  de  2022

Tokens  no  fungibles  (NFT)  y  basados  en  Blockchain

ENCARGADO  POR

El  Salvador  se  convirtió  en  el  primero  en  hacer  de  bitcoin  su  moneda  de  

curso  legal.  El  presidente  de  El  Salvador,  Nayib  Bukele,  promulgó  el  proyecto  de  

ley  en  junio.  Si  bien  el  Sr.  Bukele  citó  las  bajas  tasas  de

el  yuan  digital.  Después  de  comenzar  los  experimentos  iniciales  en  2020,  el  

Banco  Popular  de  China  (PBOC)  aumentó  el  número  de  provincias  que  probaron  

la  nueva  plataforma  para  uso  doméstico  en  abril.  Además,  ese  mismo  mes,  el  

PBOC  se  unió  al  Multiple  CBDC  Bridge  del  BIS,  que  probó  las  transferencias  

entre  monedas  en  China,  Singapur,  Hong  Kong  y  Tailandia.  (pág.  143)

Número  creciente  de  billeteras  activas  en  el  mercado  NFT.  En  

general,  la  cantidad  de  billeteras  activas  en  el  mercado  de  NFT  ha  aumentado  

más  del  600  %  solo  este  año.  (pág.  125)

Axie  Infinity  dominó  el  sector  de  los  juegos  en  términos  de  volúmenes  

semanales  de  NFT  y  ventas  históricas  por  colección.  La  actividad  de  Axie  

Infinity  comenzó  a  recuperarse  en  mayo,  luego  del  lanzamiento  de  su  cadena  lateral  

Ronin.  Además,  Axie  Infinity  tiene  casi  el  doble  de  ventas  secundarias  totales  que  la  

siguiente  mejor  colección  de  NFT,  CryptoPunks.  (pág.  131)

la  inclusión  financiera  como  motor  de  su  decisión,  el  Banco  Mundial  rechazó  la  

solicitud  de  El  Salvador  de  implementar  bitcoin  como  moneda  de  curso  legal  y  el  

FMI  se  esforzó  por  comentar  que  la  medida  plantea  "problemas  macroeconómicos,  

financieros  y  legales".  (pág.  144)

Estados  Unidos  se  ha  convertido  oficialmente  en  el  mayor  centro  de  

operaciones  y  negocios  de  minería  de  Bitcoin.  Como  resultado  de  la  

prohibición  minera  de  China  en  junio  de  2021,  Foundry  USA  Pool  se  ha  convertido  

en  el  segundo  grupo  minero  de  Bitcoin  más  grande.  Y  junto  con  el  crecimiento  de  

Foundry  USA  Pool,  está  el  aumento  de  la  tasa  de  hash  de  la  red  Bitcoin  en  América  

del  Norte  y  Kazajstán.  (pág.  16)

NFT  y  play-to-earn  (P2E)  están  abriendo  un  nuevo  camino  para  el  modelo  

de  negocio  de  los  juegos.  La  capacidad  de  ganar  con  los  juegos  ha  abierto  

nuevos  modelos  de  negocios,  siendo  uno  de  ellos  los  llamados  gremios  de  juegos.  

Los  gremios  apoyan  a  los  jugadores  que  van  desde  la  incorporación  hasta  el  

préstamo  de  los  activos  necesarios  en  el  juego  y,  a  cambio,  reciben  una  parte  de  

las  ganancias  del  juego  de  los  jugadores.  La  mayoría  de  los  gremios  están  

estructurados  como  DAO  (Organismos  Autónomos  Descentralizados).  (pág.  131)

hoja  a  bitcoin.  (pág.  147)

Las  instituciones  se  sumaron  a  la  fiebre  del  oro  digital.  Después  de  

que  Bitcoin  alcanzara  niveles  récord  en  las  últimas  semanas  de  2020,  una  serie  

de  empresas  comenzaron  a  realizar  asignaciones  para  comenzar  el  nuevo  año  de  2021.

El  mercado  de  criptomonedas  es  el  punto  focal  de  los  reguladores  de  todo  el  

mundo.  Dado  que  muchos  reguladores  de  todo  el  mundo  luchan  por  incorporar  las  

criptomonedas  en  los  marcos  regulatorios  existentes,  algunos  se  han  movido  para  

prohibir  las  actividades  relacionadas  con  las  criptomonedas  por  completo.  Entre  

estos,  China  ocupó  un  lugar  central  en  2021  al  pasar  a  prohibir  la  criptominería  en  

el  verano,  un  movimiento  que  pronto  siguió  con  una  prohibición  total  de  las  

transacciones  con  criptomonedas  en  el  otoño.  (pág.  150)

El  año  de  NFT.  El  volumen  total  de  NFT  negociado  en  2021  fue  de  8.800  

millones  de  dólares,  de  los  cuales  el  60  %  provino  del  comercio  de  arte  y  

coleccionables  y  el  40  %  restante  de  NFT  de  juegos.  La  actividad  de  NFT  alcanzó  

su  punto  máximo  en  la  tercera  semana  de  agosto  con  poco  más  de  mil  millones  

de  dólares  en  volumen  negociado  semanalmente.  (pág.  129)

Tesla,  SpaceX,  Square,  Microstrategy  y  Patent  Group  son  algunas  de  las  

instituciones  que  destinaron  parte  de  su  saldo

A  pesar  del  fuerte  sentimiento  de  China  contra  bitcoin,  avanzó  

rápidamente  con  las  pruebas  de  su  moneda  digital,

Las  búsquedas  en  Google  de  "NFT"  y  "OpenSea"  alcanzaron  máximos  

históricos  en  septiembre  y  noviembre.  Sin  embargo,  el  volumen  agregado  del  

mercado  de  NFT  cayó  un  37  %  desde  agosto  a  ~2000  millones  de  dólares.  (pág.  

134)
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Una  mirada  retrospectiva  a  2021  en  números

vio  el  crecimiento  vertiginoso  de  doge-themed

en  2021  mientras  agrega  aproximadamente  $  545  mil  millones  a  su  mercado

con  amplios  márgenes,  incluido  el  éter,  incluso  más  que

Mayo.

seguir  desarrollándose.  Junto  con  los  protocolos  L1,  también

sección  “Capa  por  capa” )  fue  impulsada  principalmente  por

valor,  rompió  su  máximo  histórico  anterior  y  casi  el  100%

el  año  previo.

monedas  estables,  tuvieron  rendimientos  positivos.  Además,  la  mayoría

lanzando  contratos  inteligentes  y  este  último  viendo  un

la  capitalización  en  2021  también  alcanzó  un  récord  de  $  3  billones

Protocolos  de  capa  1  (L1)  y  "memecoins"  con  temas  de  dux

con  un  valor  de  $  63  millones  en  el  momento  de  este  informe.

máximos,  bitcoin  alcanzó  $  69,000  a  principios  de  noviembre,  un

2021  fue  un  año  récord  para  las  criptomonedas,

La  criptomoneda  Binance  Coin  (BNB)  de  Binance,  como  BNB

Shiba  Inu  siguiendo  poco  después.  En  2021,  Shiba  Inu

Hoffmann,  Steven  Zheng  y

capitalización  —  versus  Gold:  -2.5%,  S&P500:  26%,  y

(BSC)  despegue  emparejado  con  el  crecimiento  de  su  nativo

Ethereum  que  condujo  a  un  gas  cada  vez  más  caro

“memecoins”  con  Dogecoin  iniciando  el  año  con

El  comienzo  del  año  también  vio  Binance  Smart  Chain

Solana  en  la  parte  posterior  de  las  condiciones  de  uso  intenso  en

Bitcoin,  el  claro  líder  del  mercado  en  términos  de  mercado  total

creciente  ecosistema  de  finanzas  descentralizadas  (DeFi)

fueron  los  grandes  ganadores  en  2021.  El  rally  L1  (ver

después  de  volver  a  cruzar  $  1  billón  en  enero  y  $  2  billones  en

las  criptomonedas  en  el  top  ten  superaron  al  bitcoin
Es  decir,  una  compra  de  $100  de  SHIB  en  enero  sería

máximos  de  precios  de  mercado.  El  criptomercado  total

Lars

vio  florecer  a  Cardano  y  Avalanche,  con  el  primero

fue  el  token  de  gas  nativo  en  BSC.  Más  adelante  en  el  año,  nos

con  muchos,  incluidos  bitcoin  y  ether,  alcanzando  nuevos

lucas  jevtic

La  criptomoneda,  SHIB,  creció  más  de  632,000  veces  en  precio.

año  a  un  alto  rendimiento  de  más  del  140%.  En  particular,  los  diez  primeros

criptomonedas  por  capitalización  de  mercado,  excluyendo

el  respaldo  del  CEO  de  Tesla,  Elon  Musk,  y

intercambio  descentralizado  PancakeSwap,  que  impulsó

precios.

Nasdaq:  31%  en  el  mismo  período  de  tiempo.  En  términos  de  anual

ENCARGADO  POR

Una  mirada  a  las  medidas  de  la  salud  del  mercado,  que  incluyen:

métricas  de  rendimiento,  datos  en  cadena,  ingresos  mineros,

volúmenes  de  intercambio,  investigación  académica  y  más.

Estado  del  Mercado:

Figura  1:  Retorno  de  las  10  principales  criptomonedas  en  2021

El  panel  de  datos  de  bloques
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ver

Datos  de  medidas  de  rendimiento  de  precios  hasta  el  30  de  noviembre  de  2021.

.

diciembre  2022

arriba

datos  en  tiempo  real  las  métricas  presentadas  esto  por  favor

Fuente:  TradingView

Para  en  la  sección,  en

Descargo  de  responsabilidad:  los  números  incluyen  datos  hasta  el  30  del  cuarto  trimestre  de  noviembre  de  2021.

El  rendimiento  del  mercado
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alcanzó  un  récord  de  7,5  billones  de  dólares  entre  Bitcoin  y  

Ethereum  en  2021,  un  aumento  del  435  %  con  respecto  al  anterior

A  lo  largo  de  2021,  en  conjunto,  el  volumen  en  cadena  de  

Bitcoin  superó  al  de  Ethereum  en  ~1,2  veces.  En  comparación,  

el  volumen  en  cadena  de  Bitcoin  fue  2,5  veces

En  lo  que  va  del  año,  el  dominio  de  bitcoin  (valor  de  mercado  

de  bitcoin/valor  de  mercado  de  activos  digitales  totales;  figura  

3)  ha  disminuido  del  70  %  al  43  %  al  momento  de  escribir  este  

informe,  con  un  mínimo  temporal  del  40  %  en  mayo.  La  

disminución  del  dominio  se  debe  significativamente  al  crecimiento  

mencionado  anteriormente  de  los  protocolos  de  Capa  1  y  sus  tokens.

En  general,  el  volumen  en  cadena  de  Bitcoin  aumentó  un  317  %  

interanual  (de  $1  billón  en  2020  a  $4,2  billones  en  2021),  mientras  

que  el  volumen  en  cadena  de  Ethereum  aumentó  un  729  %  

interanual  (de  $403  mil  millones  a  $3,3  billones).

Volumen  total  ajustado  en  la  cadena  (en  una  cadena  

de  bloques  pública),  que  es  un  indicador  del  rendimiento  económico,

año.

Volumen  en  cadena  ajustado

Figura  2:  Retorno  de  las  10  principales  criptomonedas  en  2021

Fuente:  TradingView
Fuente:  Métricas  de  monedas

Fuente:  CoinGecko

Figura  4:  Volumen  en  cadena  ajustado  trimestralmente  de  Bitcoin  y  Ethereum

Figura  3:  Dominio  de  la  cuota  de  mercado  de  Bitcoin  de  agosto  de  2013  a  octubre  de  2021

ENCARGADO  POR
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monedas  estables
Figura  6:  Volumen  en  cadena  ajustado  trimestralmente  de  Bitcoin  y  Ethereum

Fuente:  The  Block  Research

Figura  5:  Volumen  de  transacciones  ajustado  trimestralmente  de  stablecoin

Fuente:  Moneda  métrica

el  tamaño  de  Ethereum  en  2020,  lo  que  demuestra  que  la  actividad  

económica  de  este  último  está  creciendo  a  un  ritmo  más  rápido  que  el  

primero.

A  fines  de  noviembre,  a  pesar  de  los  aumentos  en  el  volumen  total  

ajustado  en  la  cadena,  el  recuento  de  transacciones  en  la  cadena  de  

Bitcoin  se  mantiene  aproximadamente  un  27,8%  por  debajo  de  su

Máximo  de  diciembre  de  2017  de  ~  379,000  (30  DMA).  Sin  embargo,  

Ethereum  vio  un  recuento  de  transacciones  en  cadena  récord  de  ~  1,5  

millones  (30DMA)  en  mayo.

A  principios  de  año,  la  oferta  agregada  de  monedas  estables  creció  un  

388  %,  de  29  000  millones  de  dólares  a  más  de  140  000  millones  de  

dólares,  un  récord.

En  2021,  las  monedas  estables  siguen  demostrando  ser  una  de  las  cada  

vez  más  numerosas  criptomonedas  que  han  encontrado  una  adecuación  

al  mercado  de  productos  y  una  aceptación  institucional  más  amplia,  con  

Centre,  la  firma  detrás  de  USDC,  está  planeando  para  salir  a  bolsa  a  través  

de  SPAC.  Desde  el

El  uso  de  Stablecoin  también  registró  números  récord  en  2021.

El  volumen  anual  de  transacciones  ajustadas  de  la  moneda  estable  

(un  flujo  de  pago  de  una  dirección  a  otra  en  una  cadena  de  bloques  pública)  

superó  los  $  5  billones  en  2021,  un  crecimiento  interanual  de  más  del  370%  

en  relación  con  los  volúmenes  de  2020.
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Figura  8:  tasa  de  hash  de  Ethereum  (7DMA)  en  2021

Figura  7:  tasa  de  hash  de  Bitcoin  (7DMA)  en  2021

Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques

Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques

•  25  de  mayo :  Mongolia  Interior  fue  la  primera  provincia  que  

reaccionó  al  llamado  del  gobierno  central  al  aplicar  ocho  

medidas  para  expulsar  aún  más  las  actividades  mineras  de  

Bitcoin.

La  tasa  de  hash  de  Bitcoin,  una  medida  del  rendimiento  de  los  mineros,  

alcanzó  un  nuevo  máximo  histórico  de  166  millones  de  TH/s  (30DMA)  

en  abril.  Pero  cayó  casi  un  50%  en  el  transcurso  de  mayo  a  julio.  En  lo  

que  va  del  año,  la  tasa  de  hash  de  Bitcoin  ha  aumentado  un  19,6  %  en  

base  a  30DMA.•  21  de  mayo :  el  gobierno  central  chino  publicó  un  

memorando  de  reunión  de  alto  nivel  que  mencionaba  

la  represión  del  comercio  y  la  minería  de  Bitcoin.

De  manera  similar,  la  tasa  de  hash  de  Ethereum  se  vio  afectada  en  

junio,  pero  se  recuperó  rápidamente  y  superó  su  récord  de  agosto  

de  2018  de  274  TH/s  (30DMA)  y  alcanzó  un  récord  de  819  TH/s  

(30DMA)  a  fines  de  noviembre.  En  lo  que  va  del  año,  la  tasa  de  hash  

de  Ethereum  ha  aumentado  un  187  %  en  base  a  30DMA.

Históricamente,  debido  a  la  energía  barata,  los  bajos  costos  

generales  y  la  proximidad  a  los  principales  fabricantes,  la  minería  de  

Bitcoin  ha  sido  una  actividad  dominada  por  inversores  en  China.  Eso  

fue  hasta  que  cayó  el  martillo  regulatorio  en  mayo,  que  no  se  parecía  

a  ninguna  de  las  llamadas  prohibiciones  de  China  antes.

Algunos  inversores  chinos  también  optaron  por  mantener  la  

minería  en  secreto  a  una  escala  mucho  más  pequeña  con  GPU.

Eso  explica  por  qué  la  tasa  de  hash  de  Ethereum  se  recuperó  

mucho  más  rápido  que  la  de  Bitcoin.

Primero,  aquí  hay  una  cronología  rápida  de  los  eventos  importantes:

Qinghai  siguió  el  ejemplo  e  hizo  lo  mismo.  •  18  de  junio :  

26  empresas  mineras  de  bitcoin  en  Sichuan

2021  ha  demostrado  ser  un  año  inusual  para  la  minería  de  

Bitcoin.  En  un  nivel  alto,  el  cambio  geográfico  y  la  

descentralización  lejos  de  China  para  la  tasa  de  hash  de  Bitcoin  quizás  

no  tenga  precedentes.

•  9  de  junio :  se  ordenó  el  cierre  de  los  suministros  de  energía  

para  las  granjas  mineras  de  Bitcoin  a  escala  industrial  en  

la  zona  económica  Zhundong  de  Xinjiang.

se  les  ordenó  cerrar.

En  total,  la  gente  de  la  industria  creía  que  aproximadamente  seis  

gigavatios  de  capacidad  que  anteriormente  habían  encendido  las  

instalaciones  mineras  en  Xinjiang,  Mongolia  Interior,  Sichuan,  

Yunnan,  se  habían  cerrado  después  de  junio.  Los  inversores  mineros  

chinos  tuvieron  que  desconectar  las  máquinas  y  trasladarse  al  

extranjero  o  vender  sus  equipos.  Eso  llevó  a

la  caída  de  la  tasa  de  hash  tanto  para  Bitcoin  como  para  Ethereum  como  se  

muestra  a  continuación:
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Figura  9:  Bitcoin  minado  trimestralmente

Figura  10:  Tasa  de  hash  diaria  en  tiempo  real  de  Bitcoin  por  grupo  en  2021

Fuente:  Documentos  de  la  SEC  compilados  por  The  Block  Research

Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques
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Como  resultado,  la  cuota  de  mercado  de  los  diez  principales  

grupos  de  minería  de  Bitcoin  del  mundo  también  se  ha  reorganizado,  y  

Foundry  USA  Pool  se  ha  convertido  en  el  segundo  grupo  de  minería  de  

Bitcoin  más  grande  por  tasa  de  hash  en  tiempo  real.  Y  junto  con  el  

crecimiento  de  Foundry  USA  Pool,  está  el  aumento  de  la  tasa  de  hash  

de  la  red  Bitcoin  en  América  del  Norte  y  Kazajstán.  En  octubre,  Estados  

Unidos  oficialmente  se  convirtió  en  el  mayor  centro  de  operaciones  y  

negocios  de  minería  de  Bitcoin.

Según  las  divulgaciones  de  la  SEC  realizadas  por  20  compañías  

mineras  públicas  (y  pendientes  de  cotización),  colectivamente  tienen  

más  de  medio  millón  de  unidades  de  la  generación  más  nueva  de  

mineros  ASIC  de  Bitcoin  en  orden  que  deben  enviarse  entre  ahora  y  

diciembre  de  2022.

equipos  mineros  desenchufados  que  buscaban  nuevos  hogares.  Por  

lo  tanto,  la  escasez  de  suministro  ha  pasado  de  los  equipos  de  minería  

anteriores  a  la  represión  a  la  capacidad  de  energía  actual  a  nivel  

mundial.

El  objetivo  es  pedir  más  equipos  a  los  fabricantes  y  

desarrollar  capacidades  de  energía  para  2022.

Durante  la  segunda  mitad  de  2021,  al  menos  12  empresas  mineras  

públicas  y  privadas  se  lanzaron  a  un  frenesí  de  recaudación  de  fondos,  

cada  una  de  las  cuales  recaudó  entre  $  50  millones  y  $  650  millones  a  

través  de  OPI,  notas  convertibles  y  emisiones  de  acciones.  Entre  ellos,  

hay  nuevos  jugadores  a  escala  industrial  que  se  unieron  al  mercado  

minero  este  año,  como  las  empresas  mineras  de  Bitcoin  convertidas  

en  energía  Stronghold  Digital  y  Terawulf.

Para  los  inversores  mineros  de  Bitcoin  existentes  en  otras  partes  del  

mundo,  los  meses  posteriores  a  junio  se  volvieron  más  productivos  

que  nunca  debido  a  la  disminución  de  la  dificultad  minera  tras  la  caída  

de  la  tasa  de  hash.

Para  2022,  la  represión  de  China  ha  creado  una  

oportunidad  para  las  operaciones  de  minería  de  bitcoins  en  el  extranjero  

y  ya  ha  dado  lugar  a  un  auge  de  la  infraestructura  en  América  del  Norte,  

Rusia,  Asia  Central  y  Europa.

Si  todo  sale  bien  según  lo  planeado,  es  decir,  las  principales  

empresas  mineras  no  incumplen  sus  cuotas  mensuales  para  los  

mineros  o  los  fabricantes  chinos  no  lo  hacen.

encuentre  serios  problemas  regulatorios  o  logísticos:  entonces  la  tasa  

de  hash  de  Bitcoin  en  América  del  Norte  superará  primero  los  

máximos  históricos  anteriores  y  crecerá  enormemente  en  2022.

Eso  se  debe  a  que  la  disponibilidad  de  alojamiento  inicial  a  nivel  

mundial  después  de  la  represión  de  China  no  pudo  abarcar  todos  los
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Figura  11:  Ingresos  trimestrales  de  mineros  de  Bitcoin

Figura  12:  Ingresos  trimestrales  de  mineros  de  Ethereum

Fuente:  Métricas  de  monedas

Fuente:  Métricas  de  monedas

aumento  del  678%,  un  año  récord  de  ingresos.  El  aumento  se  puede  

atribuir  a  los  ingresos  significativamente  más  altos  generados  por  las  

tarifas  de  transacción,  que  aumentaron  en  respuesta  a  la  actividad  de  

NFT  descomunal  en  el  segundo  al  tercer  trimestre  (para  obtener  más  

información,  consulte  nuestra  sección  de  NFT ).  La  participación  en  los  

ingresos  de  la  minería  Ethereum  a  partir  de  las  tarifas  se  ha  mantenido  

estable  en  27,8%  desde  28%  en  2020.

Los  ingresos  de  los  mineros  se  estiman  bajo  el  supuesto  de  que  los  mineros  

venden  sus  bitcoins  y  ether  de  inmediato,  lo  cual  no  es  exactamente  exacto  

ya  que  algunas  empresas  retienen  una  parte  de  sus  criptomonedas  

extraídas.

En  lo  que  va  del  año,  los  mineros  de  Bitcoin  han  generado  un  total  de  

15.300  millones  de  dólares  en  ingresos,  lo  que  representa  un  aumento  

interanual  del  206  %,  un  año  récord.  El  aumento  se  puede  atribuir  al  

precio  vertiginoso  de  bitcoin  en  2021,  alcanzando  nuevos  máximos.

A  pesar  de  los  temores  de  que  la  implementación  de  EIP-1559  (para  

obtener  más  información,  consulte  nuestra  sección  DeFi )  haga  que  los  

mineros  muevan  su  tasa  de  hash  a  una  bifurcación  competidora  y  generen  

menores  ingresos,  los  mineros  de  Ethereum  han  generado  un  total  de  $  16.5  

mil  millones  en  ingresos,  lo  que  representa  un  año.  -en  el  año
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Figura  14:  Volumen  compartido  legítimo  en  Spot  Exchange  2017  -  2021

Fuente:  The  Block  Research,  CryptoCompare

Fuente:  CryptoCompare,  The  Block  Research

Figura  13:  Volumen  Legítimo  en  Spot  Exchange  2017  -  2021

del  57%  al  66%  en  lo  que  va  del  año  y  alcanzando  máximos  del  74%  

en  abril.

El  año  comenzó  con  volúmenes  al  contado  de  criptomonedas  que  

superaron  los  máximos  anteriores  registrados  en  diciembre  de  2020.  

Según  el  índice  de  volumen  legítimo  de  The  Block,  desde  diciembre  de  

2020  hasta  enero  de  2021,  los  volúmenes  aumentaron  un  138  %  hasta  los  

917.000  millones  de  dólares.  Impulsados  por  la  carrera  alcista  de  enero  a  

abril,  los  volúmenes  continuaron  aumentando,  acercándose  a  máximos  

históricos  en  mayo  de  2,2  billones  de  dólares.  La  segunda  mitad  del  año  

se  dedicó  a  la  recuperación,  ya  que  los  volúmenes  crecieron  constantemente  

de  $  651  mil  millones  en  julio  a  $  1,4  billones  en  noviembre.

Binance  sigue  siendo  dominante  con  el  66%  del  volumen  de  

operaciones  al  contado  en  su  intercambio  en  2021.  Su  participación  en  el  

mercado  de  operaciones  al  contado  continúa  creciendo,  aumentando

A  partir  de  noviembre,  la  principal  competencia  de  Binance  (66  %)  son  

Coinbase  (12,3  %),  FTX  (6,6  %),  Kraken  (3,2  %),  LMAX  Digital  (2,7  %)  y  

Bitfinex  (2,5  %).
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Al  igual  que  el  año  anterior,  Tether  continúa  manteniendo  su  dominio  como  la  

denominación  de  par  comercial  más  popular  para  el  comercio  de  intercambio  

centralizado.  De  hecho,  en  agosto,  la  participación  del  USDT  en  los  volúmenes  

comerciales  alcanzó  un  máximo  histórico  del  63  %,  lo  que  significa  que  el  63  %  de  

los  volúmenes  comerciales  al  contado  se  denominaron  en  la  controvertida  moneda  

estable.  En

Algunas  empresas  se  vieron  muy  afectadas  por  este  cambio  inesperado.  En  

particular,  el  flujo  de  ingresos  principal  de  BlockFi  se  basó  en  estrategias  de  

arbitraje  basadas  en  la  creencia  de  que  GBTC  continuaría  operando  con  una  

prima.  Cuando  GBTC  comenzó  a  cotizar  con  descuento,  BlockFi  se  vio  atrapado  

en  una  operación  agria  que  había  acumulado

los  volúmenes  alcanzaron  máximos  históricos  de  $  652  millones  vistos  en  el  primer  

trimestre  de  2021.

El  19  de  octubre,  Grayscale  se  presentó  ante  la  Comisión  de  Intercambio  

de  Valores  (SEC)  para  convertir  GBTC  en  un  fondo  cotizado  en  bolsa  (ETF).  

Esta  presentación  espera  seguir

hasta  un  20%  de  pérdida.

El  23  de  febrero,  GBTC  comenzó  a  cotizar  consistentemente  con  descuento  por  

primera  vez  en  su  historia.  Este  cambio  de  tendencia  puede  atribuirse  a  una  oferta  

más  amplia  de  ETF  de  bitcoin  disponibles,  como  productos  al  contado  en  Canadá.  

A  partir  de  noviembre,  GBTC  cotiza  con  un  descuento  de  ~14  %  sobre  su  valor  

liquidativo  (NAV).

Bitcoin  Investment  Trust  (GBTC)  de  Grayscale  sigue  siendo  el  fondo  de  bitcoin  

más  grande  que  existe,  con  más  de  646  000  BTC  (aproximadamente  el  3,1  %  del  

suministro  total  de  bitcoin)  en  noviembre  de  2021.  En  línea  con  el  crecimiento  del  

95  %  de  Bitcoin  hasta  la  fecha,  el  mercado  el  precio  de  GBTC  ha  vuelto  un  42%  

desde  enero.  Negociación  diaria  promedio

En  noviembre,  los  pares  USD  y  BTC  fueron  los  pares  segundo  y  tercero  más  

grandes  con  14,8%  y  7,5%,  respectivamente.  El  mercado  ha  votado  firmemente  por  

USDT  con  otras  monedas  estables  que  solo  representan  aproximadamente  el  10%;  

BUSD  es  el  competidor  más  grande  con  una  participación  de  volumen  al  contado  

del  8,9%.
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escala  de  grises

Figura  15:  Volumen  Legítimo  en  Spot  Exchange  2017  -  2021

Fuente:  CryptoCompare,  The  Block  Research
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Fuente:  FactSet,  The  Block  Research

Fuente:  FactSet,  The  Block  Research

Figura  16  Volumen  promedio  diario  de  GBTC  2017  -  2021

Figura  17:  Volumen  promedio  diario  de  ETHE  2017  -  2021

Derivados  de  Bitcoin

El  mercado  de  derivados  de  activos  digitales  explotó  durante  el  año  pasado.  

Los  volúmenes  promedio  de  dólares  de  futuros  de  bitcoin  de  noviembre  de  

2020  fueron  de  $  869  mil  millones  cuando  se  agregaron  en  todos  los  

intercambios  principales.  Desde  entonces,  los  volúmenes  mensuales  

promedio  en  dólares  han  superado  el  billón  de  dólares  y  alcanzaron  un  

máximo  de  2,5  billones  de  dólares  en  mayo  antes  de  cerrar  en  1,4  billones  de  

dólares  en  noviembre  de  2021.

legitimar  GBTC,  aumentar  el  acceso  al  producto  y,  lo  que  es  más  

importante,  forzarlo  a  comerciar  más  cerca  de  su  NAV.  Sin  embargo,  la  

aprobación  de  la  SEC  parece  poco  probable  para  GBTC,  especialmente  

después  de  su  rechazo  de  la  solicitud  de  ETF  al  contado  de  VanEck  en  

noviembre  de  2021.

Si  bien  los  intercambios  extraterritoriales  continúan  dominando  la  mayoría  

de  las  transacciones,  los  mercados  de  futuros  en  los  intercambios  

tradicionales  con  sede  en  los  EE.  UU.  siguen  siendo  una  métrica  confiable  

para  medir  el  interés  "institucional"  en  el  mercado  de  activos  digitales.  Por  

lo  general,  los  grandes  jugadores  prefieren  negociar  a  través  de  

intercambios  establecidos  que  tienen  la  infraestructura,  los  puntos  de  

referencia  regulatorios  y  la  ejecución  comercial  familiar  para  estos  comerciantes  

institucionales.

El  Ethereum  Investment  Trust  (ETHE)  de  Grayscale  también  ha  cotizado  con  

descuento  desde  finales  de  febrero.  Anteriormente,  las  primas  promediaban  

el  550  %,  pero  el  crecimiento  de  Ethereum,  la  adopción  a  gran  escala  y  la  

disponibilidad  de  vehículos  de  inversión  alternativos  hicieron  que  la  prima  

desapareciera.  De  manera  similar,  los  volúmenes  de  negociación  promedio  

diarios  también  experimentaron  aumentos  significativos  y  continuos.

En  lo  que  va  del  año,  ETHE  en  escala  de  grises  devolvió  ~184  %  al  precio  de  

mercado  en  comparación  con  los  retornos  de  ~526  %  de  Ethereum.  Esta  

discrepancia  se  debe  a  la  evaporación  de  las  primas,  que  pasaron  del  +103  %  

el  31  de  diciembre  de  2020  al  -0,3  %  el  30  de  noviembre  de  2021.  El  volumen  

promedio  de  transacciones  aumentó  con  máximos  históricos  de  $239  millones  

vistos  en  el  segundo  trimestre  de  2021.
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2019  -  2021

Fuente:  sesgo,  The  Block  Research

Fuente:  sesgo,  The  Block  Research

Figura  18:  Volumen  agregado  e  interés  abierto  de  Bitcoin  Futures

Figura  19:  Volumen  e  interés  abierto  de  CME  Bitcoin  Futures  2019  -  2021
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y  los  ETF  de  VanEck  Bitcoin  Strategy.  El  ETF  ProShares  Bitcoin  Strategy  

(BITO)  debutó  el  19  de  octubre.

3.  Los  futuros  se  liquidan  en  efectivo,  lo  que  significa  que  los  fondos  no  

necesitan  tener  ningún  bitcoin.

En  lo  que  va  del  año,  el  interés  abierto  de  CME  BTC  Futures  aumentó  un  146%,  

de  $  1.6  mil  millones  a  $  3.9  mil  millones.  En  octubre,  los  volúmenes  de  futuros  y  

el  interés  abierto  superaron  los  niveles  máximos  anteriores  de  abril  de  2021.  A  

pesar  del  fuerte  aumento  de  los  precios,  los  volúmenes  negociados  y  la  liquidez  

siguen  siendo  altos.  El  aumento  de  los  flujos  en  octubre  se  puede  atribuir  en  gran  

medida  a  la  aprobación  de  tres  ETF  de  futuros:  ProShares,  Valkyrie,

2.  CME  tiene  suficiente  volumen  comercial  para  mantener

CME  sigue  siendo  una  métrica  confiable  para  la  actividad  comercial  "institucional"  

en  derivados  BTC  y  ETH.  Para  los  comerciantes  institucionales,  los  fondos  de  

cobertura  tradicionales  y  los  grandes  administradores  de  activos,  CME  es  el  

producto  más  nativo  para  obtener  exposición  a  bitcoin.  Además,  los  altos  requisitos  

de  capital  alejan  el  flujo  minorista.  Sin  embargo,  en  mayo  de  este  año,  CME  lanzó  

los  mini  futuros  de  BTC  en  un  intento  de  atraer  a  comerciantes  más  pequeños.

El  más  reciente,  el  Bitcoin  Strategy  ETF  (XBTF)  de  VanEck,  cuenta  con  tarifas  

del  0,65  %,  30  puntos  básicos  menos  que  las  ofertas  de  ProShares  y  Valkyrie.  

El  comercio  en  XBTF  comenzó  el  16  de  noviembre;  sus  volúmenes  del  primer  

día  de  ~  $  5  millones  quedaron  eclipsados  en  relación  con  sus  predecesores.  

Proshares,  Valkyrie  y  VanEck  son  los  únicos  ETF  de  bitcoin  disponibles  en  los  

mercados  estadounidenses.  Todos  obtienen  exposición  mediante  el  uso  de  

CME  Bitcoin  Futures.  Desde  el  punto  de  vista  de  la  SEC,  estos  futuros  son  la  

opción  más  segura  para  la  exposición  a  bitcoin.  El  razonamiento  detrás  de  este  

razonamiento  es:

1.  CME  está  regulado  en  EE.  UU.  por  la  CFTC.

descubrimiento  eficiente  de  precios.

Los  comerciantes  presenciaron  volúmenes  del  primer  día  de  ~  $  1  mil  millones,  

el  segundo  más  alto  registrado.  Un  día  después,  bitcoin  superó  los  máximos  

históricos  de  abril,  alcanzando  los  66.974  dólares.  El  segundo  lanzamiento,  el  

ETF  (BTF)  de  Valkyrie,  comenzó  a  cotizar  este  mes,  causando  un  impacto  menor  

en  el  mercado  con  volúmenes  intradía  de  $78  millones.

Para  CME,  este  es  un  gran  paso  adelante,  ya  que  es  el  único  intercambio  con  

sede  en  EE.  UU.  con  el  que  los  reguladores  se  sienten  cómodos.  A  juzgar  por  la  

retórica  continua  de  la  SEC  este  año  con  respecto  a  los  intercambios  al  contado  y  

extraterritoriales,  parece  probable  que  siga  así  durante  algún  tiempo.

Hay  6  ETF  en  espera  de  la  aprobación  de  la  SEC,  y  se  espera  que  sigan  

más.  Es  probable  que  se  aprueben  los  ETF  de  futuros  de  vainilla,  ya  que  sus  

estructuras  no  difieren  de  las  que  ya  tienen  luz  verde.  Las  perspectivas  para  la  

exposición  corta  y  los  productos  de  apalancamiento  siguen  siendo  inciertas.
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2019-2021

Figura  20:  Estado  de  la  solicitud  de  ETF  de  Bitcoin  en  2021

Figura  21:  Volumen  agregado  e  interés  abierto  de  Ethereum  Futures

Fuente:  sesgo,  The  Block  Research

Fuente:  The  Block  Research

Derivados  del  ethereum

Su  participación  en  el  interés  abierto  de  las  opciones  de  bitcoin  ha  

seguido  aumentando  durante  el  último  año.  Al  30  de  noviembre  de  

2021,  Deribit  tiene  ~$10.900  millones  de  interés  abierto  en  opciones  de  

BTC,  que  comprende  ~93%  del  interés  abierto  total.

En  medio  de  los  desarrollos  de  los  ETF  y  la  adopción  institucional  más  

amplia  dentro  de  los  mercados  de  futuros,  los  volúmenes  mensuales  

agregados  de  opciones  y  el  interés  abierto  han  aumentado  discretamente  

un  53  %  y  un  81  %,  respectivamente,  en  lo  que  va  del  año.

Quizás  no  sea  tan  impresionante  como  2019-2020,  cuando  los  volúmenes  

aumentaron  en  un  1700  %,  aún  significa  una  demanda  creciente  de  estos  

productos  y  un  flujo  de  efectivo  continuo  en  estos  mercados.

El  8  de  febrero,  CME  se  convirtió  en  el  primer  intercambio  tradicional  

regulado  por  EE.  UU.  en  ofrecer  futuros  de  Ethereum.  Una  vez  más,  estos  

contratos  sirven  como  barómetro  del  interés  institucional.  Mientras  que  CME  

representa  el  18%  de

En  un  interesante  giro  de  los  acontecimientos,  Bitwise  anunció  el  retiro  de  su  

aplicación  ETF  de  futuros  el  10  de  noviembre.  El  CIO  Matt  Hogan  transmitió  el  

mensaje  a  través  de  Twitter,  afirmando  que  "En  última  instancia,  lo  que  muchos  

inversores  quieren  es  un  ETF  de  bitcoin  al  contado"  y  que  "Bitwise  seguirá  

persiguiendo  ese  objetivo,  y  buscaremos  otras  formas  de  ayudar  a  los  inversores  

a  obtener  acceso  a  la  increíble  oportunidades  en  cripto”.

Los  volúmenes  de  futuros  mensuales  agregados  de  Ethereum  

experimentaron  un  aumento  del  196%  desde  diciembre  de  2020  hasta  enero  de  2021.

Las  grandes  oscilaciones  de  los  precios  al  contado  significaron  que  este  fue  

un  año  de  altibajos.  Los  volúmenes  alcanzaron  máximos  históricos  de  ~$35  

mil  millones  en  abril  antes  de  caer  a  ~$11  mil  millones  en  julio,  el  nivel  más  

bajo  visto  desde  octubre  de  2020.  Estos  movimientos  son  comparables  a  los  

observados  en  el  mercado  de  futuros  de  CME  de  tamaño  similar.

Deribit  continúa  dominando  el  mercado  de  opciones.

Desde  entonces,  los  volúmenes  se  han  estabilizado  en  la  marca  de  $  750  mil  

millones,  salvo  el  mes  de  mayo,  que  experimentó  aumentos  del  94%  a  

máximos  históricos  de  ~  $  1,7  billones.  En  lo  que  va  del  año,  el  interés  abierto  

ha  crecido  un  480  %,  con  máximos  históricos  en  noviembre  de  11.900  millones  

de  dólares;  los  volúmenes  mensuales  agregados  han  aumentado  un  192%.

Interés  abierto  de  futuros  de  bitcoin  a  partir  de  noviembre  de  2021,  su  impacto  

en  el  mercado  de  derivados  de  Ethereum  ha  sido  más  moderado,  con  solo  

un  9,8%  de  interés  abierto.  Es  probable  que  la  menor  demanda  de  futuros  de  

Ethereum  de  CME  esté  relacionada  con  la  falta  de  novedades  con  respecto  a  

los  ETF  de  Ethereum.  Si
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Crecimiento  en  los  esfuerzos  de  regulación  de  EE.  UU.

Fuente:  sesgo,  The  Block  Research

2019-2021

Figura  23:  Volumen  agregado  e  interés  abierto  de  las  opciones  de  Ethereum

Fuente:  sesgo,  The  Block  Research

Figura  22:  Volumen  agregado  e  interés  abierto  de  Ethereum  Futures

la  SEC  aprueba  un  ETF  de  Ethereum,  probablemente  ganaría  exposición  a  través  de  los  

mercados  de  CME.

Las  opciones  de  Ethereum  experimentaron  un  fuerte  crecimiento  en  2021.

a  partir  de  noviembre  de  2021.

Para  nuestro  conjunto  de  datos,  filtramos  manualmente  las  bases  de  datos  de  

comunicados  de  prensa  en  busca  de  términos  relacionados  con  las  criptomonedas  y  

la  cadena  de  bloques.  También  filtramos  los  comunicados  de  ley

En  lo  que  va  del  año,  el  interés  abierto  mensual  agregado  aumentó  un  722  %  y  los  

volúmenes  mensuales  agregados  un  662  %,  con  máximos  históricos  en  mayo  que  

alcanzaron  los  $16,700  millones  en  volumen.

cumplimiento  y  no  anuncios  públicos  para  garantizar  que  las  liberaciones  irrelevantes  no  

se  incluyeron  en  el  conjunto  de  datos.

El  crecimiento  de  la  industria  de  las  criptomonedas  y  los  protocolos  

financieros  descentralizados,  junto  con  un  mayor  escrutinio  regulatorio  por  parte  del  

gobierno  de  los  Estados  Unidos,  ha  llevado  a  un  aumento  de  las  sanciones  monetarias  

contra  las  empresas  de  criptomonedas  este  año.

A  diferencia  del  mercado  de  futuros,  las  opciones  se  han  recuperado  

constantemente  desde  los  mínimos  mensuales  de  julio  de  $4500  millones  para  

terminar  el  año  en  $14700  millones,  ya  que  el  interés  abierto  también  alcanzó  

máximos  históricos  de  $7400  millones  en  noviembre.

De  manera  similar  a  las  opciones  de  bitcoin,  Deribit  posee  casi  toda  la  participación  de  

mercado,  lo  que  representa  el  98%  del  interés  abierto.

Al  examinar  el  crecimiento  de  las  menciones  relacionadas  con  blockchain  en  los  

comunicados  de  prensa  de  la  Comisión  de  Bolsa  y  Valores  (SEC)  junto  con  la  Comisión  

de  Comercio  de  Futuros  de  Productos  Básicos  (CFTC),  descubrimos  que  las  sanciones  

monetarias  de  los  dos  reguladores  de  mercado  más  grandes  del  gobierno  de  EE.  UU.  

crecieron  25  veces,  con  la  mayor  parte  del  crecimiento  proviene  de  la  CFTC.

La  Figura  21  y  la  Figura  22  muestran  que  las  sanciones  monetarias  para  la  SEC  

aumentaron  de  $41  millones  en  2020  a  $562  millones  en  2021,  un  aumento  de  13X.  Sin  

embargo,  hay  una  advertencia,  ya  que  el  año  récord  de  2021  se  debió  a  un  solo  acuerdo  

de  $  539  millones  contra  tres  compañías  de  medios  que  ofrecieron  ilegalmente  valores  

de  activos  digitales.  Para  la  CFTC,  las  sanciones  monetarias  aumentaron  de  ~$9  millones  

a  $716  millones,  un  crecimiento  de  más  de  80  veces.  Al  igual  que  la  SEC,  el  crecimiento  de  

las  sanciones  monetarias  de  la  CFTC  fue  impulsado  por  valores  atípicos.  Específicamente,  

una  sentencia  de  $571  millones  contra  un  individuo  del  Reino  Unido  que  ejecutó  un  

esquema  fraudulento  de  comercio  de  bitcoins  y  una  multa  de  $100  millones  contra  BitMEX.
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Fuente:  The  Block  Research

Fuente:  The  Block  Research

2014  -  2021

Figura  25:  Sanciones  monetarias  de  la  aplicación  de  criptomonedas  de  la  CFTC

2014  -  2021

Figura  24:  Sanciones  monetarias  de  la  aplicación  de  criptomonedas  de  la  SEC
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2021  ha  sido  un  año  activo  para  la  criptorregulación  estadounidense.

Además  de  agregar  enmiendas  fiscales  relacionadas  con  las  

criptomonedas  a  su  proyecto  de  ley  de  infraestructura  de  un  billón  

de  dólares,  los  reguladores  de  EE.  UU.  han  aumentado  rápidamente  

sus  esfuerzos  de  aplicación  contra  las  empresas  de  criptomonedas.  

El  nombramiento  de  Gary  Gensler  como  nuevo  presidente  de  la  SEC  

probablemente  traerá  más  escrutinio  a  la  criptoindustria.  Si  bien  la  

industria  de  las  criptomonedas  se  mostró  optimista  de  haber  

encontrado  a  un  amigo  en  Gensler,  dada  su  formación  en  blockchain,  

el  nuevo  presidente  de  la  SEC  ha  mostrado  una  postura  agresiva  

sobre  la  regulación  de  las  criptomonedas,  afirmando  que  quiere  

asegurarse  de  que  el  espacio  no  "socava  la  estabilidad".  del  sistema.
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Apéndice:  una  mirada  retrospectiva  a  2021  

en  números
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Toma  rápida
A  lo  largo  de  2021,  las  empresas  que  cotizan  en  bolsa  

MassMutual,  MicroStrategy  y  Tesla  agregaron  Bitcoin  a  sus  

balances,  y  los  administradores  de  activos  como  Blackrock,  Goldman  

Sachs,  Morgan  Stanley  y  State  Street  agregaron  o  ampliaron  sus  

ofertas  en  torno  a  la  clase  de  activos.

Juan  Dantoni

a  los  mercados  privados,  en  los  que  se  asignaron  niveles  

históricos  de  capital  de  riesgo  a  las  criptoempresas.

Este  año,  se  asignó  más  inversión  privada  a  las  criptoempresas  que  

en  los  seis  años  anteriores  combinados,  lo  que  en  total  equivalió  a  

aproximadamente  $14,400  millones.  En  lo  que  va  del  año,  la  industria  

recibió  más  de

a  una  industria  en  ciernes  que  alberga  un  conjunto  diverso  de  

empresas  de  etapa  media  a  avanzada  que  están  generando  ingresos.

A  diferencia  de  los  ciclos  anteriores,  el  más  reciente,  2017,  los  

sectores  estaban  preparados  y  tenían  la  infraestructura  para  

atender  la  demanda  de  instituciones,  fondos  de  inversión  

tradicionales,  administradores  de  activos,  oficinas  familiares  y  

personas  de  alto  patrimonio.

2021  fue  un  año  decisivo  para  los  sectores  de  blockchain  

y  criptomonedas,  donde  maduró  a  partir  de  una  industria  

naciente

La  institucionalización  del  sector  también  se  desbordó
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•  Las  tendencias  de  inversión  más  dominantes  en  2021  incluyeron

•  Las  transacciones  de  M&A  alcanzaron  un  máximo  histórico  para  el  sector  con

Finanzas  descentralizadas,  NFT/Juegos  y  Web3

Una  mirada  a  la  financiación  de  riesgo,  las  transacciones  de  fusiones  y  adquisiciones,  la  actividad  

del  mercado  público  y  los  resultados  de  la  encuesta  de  perspectiva  de  los  inversores  para  la  

industria  de  activos  digitales.

•  Se  asignaron  aproximadamente  USD  25ÿ100  millones  en  fondos  de  riesgo  a  través  de  1703  

acuerdos  de  criptomonedas/cadenas  de  bloques  en  2021

los  volúmenes  en  dólares  aumentan  un  730%  a  $  6.1  mil  millones  año  tras  año

Inversión  en  activos  digitales:
Resumen  2021

Figura  26:  Resumen  de  Financiamiento  y  M&A  2021

Fuente:  Crunchbase,  Dove  Metrics,  Pitchbook,  The  Block  Research
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Resumen  de  la  financiación  de  riesgo  en  2021
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opción.  En  lo  que  va  del  año,  ha  habido  38  acuerdos  de  etapa  

posterior  (Serie  C  a  E),  78  rondas  de  Serie  B  y  10  acuerdos  

adicionales  que  involucran  capital  de  crecimiento  para  expansión.  

Los  acuerdos  de  etapa  posterior  de  este  año  tuvieron  un  tamaño  de  

acuerdo  promedio  de  $  176,4  millones  y  una  mediana  de  $  126,5  

millones.  Mientras  tanto,  las  rondas  de  la  Serie  B  tenían  un  tamaño  de  

acuerdo  promedio  de  $  97,4  millones  y  una  mediana  de  $  48  millones.

Uno  de  los  principales  indicadores  que  cuantifican  la  

maduración  del  sector  de  las  criptomonedas  en  2021  es  la  

ocurrencia  y  la  frecuencia  de  acuerdos  de  etapa  media  a  avanzada  y  

empresas  que  utilizan  capital  de  crecimiento  como  financiación.

Block  Research  analizó  las  1703  transacciones  que  ocurrieron  

este  año,  identificó  las  verticales  y  subcategorías  subsiguientes  de  

las  empresas  para  compartimentar  todas  las  tendencias  que  ocurrieron  

a  lo  largo  del  año  y  pronosticar  lo  que  esperamos  de  cara  al  nuevo  año. A  lo  largo  del  año,  las  valoraciones  de  estos  tipos  de  rondas  continuaron  

aumentando  y,  para  el  tercer  trimestre,  el  tamaño  promedio  de  las  

rondas  de  la  Serie  B  pasó  de  $40,7  millones  a  $133  millones.

La  sobresuscripción  para  este  tipo  de  acuerdos  se  vio  incrementada  por  

el  nuevo  y  creciente  interés  del  sector  por  parte  de  las  firmas  financieras  

tradicionales,  los  administradores  de  activos,  las  oficinas  familiares  y  los  

fondos  de  cobertura.  Las  empresas  de  etapa  media  a  avanzada  que  

generan  ingresos  han  sido  perspectivas  atractivas  para  estas  clases  de  

inversionistas.

25.100  millones  de  dólares  en  inversión  privada  en  1.703  acuerdos  

totales.  En  comparación  con  2020,  hubo  aproximadamente  un  

aumento  interanual  del  126  %  en  la  cantidad  de  acuerdos  y  un  

aumento  interanual  del  719  %  en  la  financiación  total.

La  aparición  de  operaciones  en  etapas  posteriores  y  capital  

de  crecimiento

Figura  27:  Inversión  privada  y  de  riesgo  anual  2015-2021
Fuente:  Crunchbase,  Dove  Metrics,  Pitchbook,  The  Block  Research
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$  100  millones  en  tamaño.  En  lo  que  va  del  año,  ese  número  ha  

aumentado  a  48  acuerdos,  o  un  aumento  del  2300  %  año  tras  año.

En  comparación  con  2020,  todos  los  rangos  de  tamaño  de  

acuerdos  tuvieron  aumentos  sustanciales  en  la  frecuencia  fuera  del  rango  

de  $0  a  <$1  millón.

Las  transacciones  en  el  rango  de  $50-<$100  millones  

experimentaron  un  crecimiento  similar.  Las  ofertas  en  este  rango  han  

aumentado  de  3  en  2020  a  56  durante  2021.

En  2020,  solo  hubo  4  transacciones  que  fueron  mayores  que

La  explosión  en  los  tamaños  de  acuerdos  más  grandes  en  2021  se  

puede  ver  aún  más  cuando  se  comparan  los  tamaños  con  el  año  anterior.

Debido  a  esta  demanda,  para  el  tercer  trimestre,  el  tamaño  promedio  

de  las  rondas  de  la  Serie  B  había  aumentado  de  $40,2  millones  a  $133  

millones,  y  su  mediana  casi  se  había  duplicado  de  $29,4  millones  a  $60  

millones.  A  pesar  de  la  misma  cantidad  de  rondas  de  Serie  B  en  el  

segundo  y  tercer  trimestre  (24),  se  recaudó  más  de  tres  veces  la  cantidad  

de  capital  en  el  lote  de  rondas  de  Serie  B  durante  el  tercer  trimestre.
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Figura  29:  Ofertas  de  Crypto/Blockchain  Serie  B  en  2021

Figura  28:  Blockchain/Crypto  Fundraises  en  2021

Fuente:  Crunchbase,  Dove  Metrics,  Pitchbook,  The  Block  Research

Fuente:  Crunchbase,  Dove  Metrics,  Pitchbook,  The  Block  Research

Figura  30:  Financiación  de  empresas  criptográficas/blockchain  en  2021  por  tamaño

Fuente:  Crunchbase,  Dove  Metrics,  Pitchbook,  The  Block  Research
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Rondas  de  etapa  posterior  por  vertical

Fuente:  Crunchbase,  Dove  Metrics,  Pitchbook,  The  Block  Research

Fuente:  Crunchbase,  Dove  Metrics,  Pitchbook,  The  Block  Research

Fuente:  Crunchbase,  Dove  Metrics,  Pitchbook,  The  Block  Research

Figura  33:  Financiamiento  trimestral  de  Crypto/Blockchain  Serie  B  en  2021  por  vertical

Figura  31:  Ofertas  de  Crypto/Blockchain  en  etapa  posterior  en  2021  por  vertical

Figura  32:  Ofertas  de  Crypto/Blockchain  serie  B  en  2021  por  vertical

Para  la  minería,  los  crecientes  valores  de  los  activos  digitales,  la  represión  

regulatoria  del  gobierno  chino  sobre  las  instalaciones  mineras  y  un  mayor  

enfoque  en  el  impacto  ambiental  potencial  de  la  minería  han  impulsado  

nuevas  oportunidades  de  inversión  en  infraestructura  de  minería  y  nodos.  

Posteriormente,  la  minería  impulsada  por  fuentes  alternativas  de  energía  

desperdició  energía,  y

En  el  nivel  de  la  etapa  intermedia,  estamos  viendo  una  mayor  

diversificación,  donde  la  infraestructura  vertical  representó  aproximadamente  

el  20  %  de  las  rondas  de  la  Serie  B  y  las  NFT/juegos  representaron  un  poco  

más  del  17  %.

Si  bien  las  verticales  de  Crypto  Financial  Services  y  

Trading/Brokerage  todavía  representaban  un  poco  más  de  la  mitad  de  todos  

los  acuerdos  de  etapa  posterior  que  ocurrieron,  verticales  como  NFT/Juegos  

están  comenzando  a  constituir  una  concentración  más  alta,  que  tuvo  6  

acuerdos  de  etapa  posterior  este  año.

En  cuanto  a  la  financiación  de  las  rondas  de  la  Serie  B  en  términos  de  

dólares,  las  empresas  de  NFT/juegos  recibieron  la  mayor  cantidad  de  

fondos,  con  más  de  2200  millones  de  dólares,  y  las  empresas  de  

infraestructura  recibieron  la  tercera  mayor  cantidad  en  términos  de  

dólares,  con  casi  1500  millones  de  dólares.

Las  rondas  intermedias  para  Infraestructura  estaban  compuestas  

predominantemente  por  empresas  que  brindan  servicios  de  minería  y  

participación.  La  creciente  popularidad  de  los  competidores  de  contratos  

inteligentes  de  Ethereum  que  operan  como  cadenas  de  bloques  de  prueba  de  

participación  (PoS,  por  sus  siglas  en  inglés)  ha  creado  una  mayor  demanda  

de  empresas  que  atienden  el  soporte  de  nodos  y  participación  para  estas  

redes.  Las  perspectivas  de  los  servicios  de  staking  como  generador  de  

ingresos  se  han  ejemplificado  aún  más  con  las  presentaciones  del  tercer  

trimestre  de  Coinbase,  donde  los  ingresos  trimestrales  de  staking  del  

intercambio  aumentaron  de  $  3.3  millones  a  $  81.5  millones  en  el  lapso  de  un  

año.

Antes  de  este  año,  la  mayoría  de  las  empresas  en  etapas  posteriores  formaban  

parte  de  la  vertical  de  comercio/corretaje  o  proporcionaban  servicios  financieros  

criptográficos.  Históricamente,  los  intercambios  de  criptomonedas  y  las  

plataformas  comerciales  han  tenido  uno  de  los  modelos  comerciales  más  

lucrativos  y  probados  de  generar  la  mayoría  de  sus  ingresos  a  partir  de  las  

tarifas  comerciales.
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Una  explosión  de  cripto  unicornios

Figura  34:  El  Índice  Unicornio  de  Bloque

Fuente:  The  Block  Research

Para  NFTs/Gaming,  el  éxito  y  la  popularidad  de  los  tokens  no  

fungibles  y  los  juegos  de  cadena  de  bloques  han  dado  como  

resultado  que  8  empresas  en  esta  vertical  alcancen  el  estatus  

de  unicornio,  todas  ocurriendo  este  año.  Además,  el  éxito  temprano  y  

los  ingresos  generados  por  estudios  de  juegos  como  Dapper  Labs  y  

Sorare  o  mercados  como  Opensea  que  generan  ingresos  por  tarifas  

de  la  venta  de  NFT  hacen  que  los  inversores  crean  que  esto  también  

puede  ser  un  modelo  de  ingresos  sostenible.

lugares  alternativos  como  América  del  Norte  eran  atractivos

inversiones.

La  frecuencia  cada  vez  mayor  de  las  rondas  de  etapas  intermedias  y  

posteriores  ha  dado  como  resultado  que  al  menos  65  empresas  en  

el  sector  blockchain/crypto  alcancen  el  estatus  de  unicornio  o  una  

empresa  con  una  valoración  de  $  1  mil  millones  o  más.  En  octubre  

de  2019,  la  firma  de  investigación  Huran  encontró  un  total  de  11  

unicornios  en  la  industria  de  la  cadena  de  bloques.  Durante  dos  años,  

ha  habido  un  aumento  de  casi  un  491  %  en  el  número  de  empresas  que  

alcanzan  el  estatus  de  unicornio.

Para  rastrear  esta  progresión,  The  Block  Research  creó  "The  Block  

Unicorn  Index".  La  calificación  para  el  Índice  se  determinó  a  través  

de  valoraciones  públicas  de  rondas  privadas,  ingresos  estimados  

basados  en  volúmenes  de  intercambio  comparables  y  fuentes  de  la  

industria.

Esto  se  ejemplifica  con  los  comentarios  recientes  del  director  ejecutivo  

del  criptointercambio  público  Coinbase.  Durante  su  llamada  de  

ganancias  del  tercer  trimestre,  Brian  Armstrong  expresó  que  cree  que  

los  NFT  pueden  ser  tan  grandes  o  más  grandes  que  los  mercados  de  

tokens  fungibles.
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Fuente:  The  Block  Research

Figura  37:  Los  15  mejores  acuerdos  de  financiación  de  riesgo  de  todos  los  tiempos

Figura  36:  Crecimiento  anual  de  nuevos  unicornios  blockchain

Figura  35:  Inversores  con  la  mayor  cantidad  de  criptounicornios  en  su  cartera

Fuente:  The  Block  Research

Fuente:  The  Block  Research

ENCARGADO  POR

Las  15  mejores  ofertas  de  financiación  de  todos  los  tiempos

Entre  los  14  aumentos  más  grandes  en  la  historia  del  sector  

criptográfico,  trece  de  los  catorce  ocurrieron  en  2021.

La  combinación  del  aumento  de  la  frecuencia  de  las  rondas  de  etapa  

media  y  avanzada  y  el  aumento  de  las  valoraciones  también  dio  como  

resultado  que  muchas  de  estas  transacciones  posteriores  calificaran  como  

una  de  las  más  grandes  en  la  historia  del  sector.

Block  Research  analizó  los  15  acuerdos  principales  en  la  historia  del  

sector,  sin  embargo,  excluyó  el  15  debido  a  que  está  vinculado  de  cinco  

maneras,  en  las  que  Bakkt,  Blockchain.com,  Bullish  Global,  Coinbase  y  

Paxos  han  realizado  aumentos  de  $  300  millones.  De  esos  aumentos,  

cuatro  de  los  cinco  también  ocurrieron  en  2021,  siendo  Coinbase  el  único  

del  grupo  que  completó  su  ronda  en  un  año  diferente  (2018).

El  aumento  de  $  422  millones  de  Bitmain  en  2018  es  el  único  otro  

acuerdo  que  no  ocurrió  este  año  que  queda.  A  medida  que  avanzaba  el  

año,  también  lo  hicieron  los  aumentos  más  grandes,  con  cuatro  de  los  

acuerdos  calificados  ocurriendo  durante  los  primeros  dos  trimestres,  y  luego  

cinco  ocurriendo  en  cada  uno  de  los  Q3  y  Q4.

Al  analizar  las  firmas  que  tienen  fecha  confirmada  cuando  alcanzaron  

el  estatus  de  unicornio,  antes  de  este  año  pasado,  solo  había  un  total  de  10  

empresas.  Solo  este  año,  ha  habido  cuatro  veces  esa  cantidad,  con  40  

empresas  de  blockchain.  En  comparación  con  2020,  la  cantidad  de  

unicornios  de  blockchain  ha  aumentado  en  un  1900%

año  con  año.
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DeFi

Semilla  y  Pre-Serie  A

ENCARGADO  POR

Una  de  las  tendencias  de  inversión  dominantes  en  2020  fue  la

A  pesar  del  crecimiento  de  las  criptoempresas  de  etapa  media  a  

avanzada  este  año,  un  alto  porcentaje  de  la  atención  de  los  

inversores  permanece  hacia  el  crecimiento  futuro  de  la  industria  y  

las  verticales/empresas  que  aún  se  encuentran  en  el  nivel  Seed  o  

Early  Stage.

En  lo  que  va  del  año,  aproximadamente  una  cuarta  parte  de  todas  

las  rondas  de  financiación  ha  involucrado  la  vertical  DeFi  y  ha  sido

su  exposición  al  sector.

Antes  de  este  año,  ni  un  solo  acuerdo  de  NFT/Juegos  había  

calificado  como  uno  de  los  quince  más  grandes,  sin  embargo,  ahora  

no  solo  calificaron  tres  aumentos,  sino  que  dos  de  los  tres  aumentos  

más  grandes  de  la  historia  son  de  empresas  de  juegos  de  cadena  de  

bloques,  que  incluyen  Forte  y  Sorare.  Rondas  Serie  B  de  $  725  y  $  680  

millones.

El  aumento  parabólico  en  este  tipo  de  acuerdo  ha  sido  el  

resultado  de  la  progresión  de  DeFi,  NFT  y  juegos  de  cadena  de  

bloques.  En  conjunto,  DeFi  y  NFT/Gaming

Para  prácticamente  cualquier  tipo  de  servicio  financiero,  los  

desarrolladores  en  algún  lugar  están  tratando  de  convertirlo  en  un  

protocolo  descentralizado,  ya  sea  comercio,  ejecución,  préstamos,  

derivados,  préstamos,  predicción  de  eventos,  etc.

el  tipo  de  trato  más  popular  con  428  subidas.  Se  asignaron  un  

poco  más  de  $  1.9  mil  millones  a  proyectos  DeFi

Al  igual  que  los  acuerdos  de  etapa  media  a  posterior,  a  medida  que  

avanzaba  el  año,  las  valoraciones  de  las  empresas  en  la  etapa  semilla  y  pre-

serie  A  continuaron  aumentando  a  medida  que  los  inversores  se  apiñaban  para  aumentar.

Hasta  la  fecha,  ha  habido  más  de  cinco  veces  la  cantidad  de  acuerdos  

de  semillas  que  en  2020,  o  aproximadamente  un  aumento  del  443  %  

en  este  tipo  de  acuerdos.  De  los  1,703  aumentos  que  ocurrieron,  968  

de  los  tratos  o  casi  el  57%  fueron  del  tipo  de  trato  Semilla  y  Pre-Serie  

A.  El  tamaño  promedio  de  la  transacción  para  Seed  &  Pre-Series  A  

fue  de  $  3,6  millones  y  tuvo  un  tamaño  promedio  de  transacción  de  $  

2,5  millones.

Las  empresas  y  las  aplicaciones  se  están  construyendo  sobre  

plataformas  de  contratos  inteligentes  como  Ethereum  y  otras  redes  

de  capa  1  con  el  objetivo  de  lograr  un  sistema  financiero  

descentralizado  que  brinde  una  mayor  transparencia  y  ofrezca  

componibilidad  entre  diferentes  aplicaciones.

entrada  de  capital  a  las  aplicaciones  DeFi,  y  eso  se  prolongó  hasta  

la  primera  mitad  de  2021.

las  verticales  representaron  casi  el  63%  de  todas  las  

Semillas  y  Pre-Series  A  que  ocurrieron  este  año.

De  estas  empresas,  su  desglose  por  vertical  incluye  Crypto  

Financial  Services  (35,7  %),  Trading/Brokerage  (21,4  %),  

Infraestructura  (21,4  %)  y  NFT/Juegos  (21,4  %).

Fuente:  The  Block  Research
Figura  38:  ecosistema  DeFi  en  Ethereum
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Los  NFT  pueden  proporcionar  potencialmente  nuevas  formas  para  

que  los  creadores  de  contenido  moneticen  su  trabajo,  a  menudo  a  través  

de  tokens  sociales,  piezas  de  arte  digital,  coleccionables  o  elementos  del  juego.

A  medida  que  avanzaba  el  año,  la  posible  incertidumbre  y  

preocupaciones  regulatorias,  además  de  la  atención  de  los  inversores  que  

cambiaron  a  la  vertical  de  NFT/juegos,  dieron  como  resultado  que  la  

frecuencia  de  las  transacciones  de  DeFi  se  redujera  en  la  segunda  mitad.  

Del  segundo  al  tercer  trimestre,  las  transacciones  de  DeFi  disminuyeron  

aproximadamente  un  38  %,  y  durante  los  primeros  dos  meses  del  cuarto  

trimestre,  hubo  81  transacciones.

El  crecimiento  en  el  uso  de  NFT  y  la  enorme  apreciación  de  los  precios  

de  ciertos  coleccionables  han  atraído  una  afluencia  de  inversores  

privados,  de  manera  análoga  a  lo  que  ocurrió  en  la  vertical  DeFi.

Por  esta  razón,  ha  habido  un  resurgimiento  de  las  monedas  

estables  algorítmicas  o  los  proyectos  de  monedas  estables  que  no  intentan  

rastrear  el  precio  del  dólar  estadounidense  en  una  base  1:1.  Algunos  

proyectos  de  monedas  estables  que  recaudaron  fondos  incluyen  UXD  

Protocol,  Float  Protocol  y  Angle  Labs.

y  los  protocolos  y  la  vertical  tuvieron  un  tamaño  promedio  y  mediano  

de  acuerdos  de  $  5,4  millones  y  $  2,7  millones,  respectivamente.

En  lo  que  va  del  año,  la  vertical  de  NFT/juegos  dentro  del  sector  de  

las  criptomonedas  ha  recibido  la  tercera  mayor  cantidad  de  fondos  

privados,  con  casi  $5000  millones  en  fondos  de  riesgo.

Por  ejemplo,  cerca  del  final  del  tercer  trimestre,  hubo  un  resurgimiento  de  

la  inversión  en  proyectos  de  monedas  estables  descentralizadas,  

probablemente  debido  a  las  medidas  drásticas  esperadas  por  parte  de  la  

SEC  sobre  las  monedas  estables  centralizadas  como  USDC  y  Tether,  y  la  

dependencia  actual  de  ecosistemas  como  DeFi  en  ellas.

Además,  los  NFT  pueden  buscar  interrumpir  otras  áreas,  incluida  la  

emisión  de  boletos,  la  monetización,  la  música,  los  nombres  de  

dominio  y  los  artículos  de  moda/lujo.

A  pesar  de  la  desaceleración,  DeFi  sigue  siendo  una  de  las  dos  verticales  

más  populares  entre  los  inversores,  y  se  ha  centrado  más  en  las  inversiones  

que  pueden  ser  más  inmunes  a  cualquier  posible  restricción  regulatoria.
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NFT/Juegos

Fuente:  Crunchbase,  Dove  Metrics,  Pitchbook,  The  Block  Research

Figura  39:  Ofertas  trimestrales  de  criptografía/cadena  de  bloques  en  2021  por  vertical
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Con  un  mes  restante  en  el  cuarto  trimestre,  ya  ha  habido  más  tratos  

de  NFT/juegos  en  el  cuarto  trimestre  que  en  el  tercer  trimestre  (103  a  

137),  y  tanto  en  octubre  como  en  noviembre,  aproximadamente  el  42%  

de  todos  los  tratos  que  ocurrieron  fueron  en  empresas  que  atienden  a

en  406  tratos.  El  tamaño  promedio  de  las  transacciones  para  la  vertical  

ha  sido  de  $14,9  millones  y  el  tamaño  medio  de  las  transacciones  ha  

sido  equivalente  a  $2,7  millones.

juntos  en  internet.  Los  DAO  pueden  ser  cualquier  cosa,  desde  un  token  

de  gobernanza  y  un  proceso  para  un  protocolo  DeFi,  un

fichas  o  juegos  no  fungibles.

Los  DAO  y  los  tokens  sociales  desafían  cómo  se  monetiza  el  

contenido  a  cómo  los  humanos  se  coordinan  y  trabajan

“club  social”  o  canal  de  discordia  donde  un  determinado

Como  una  expansión  del  sector  de  NFT/juegos,  las  

organizaciones  autónomas  descentralizadas  (DAO)  y  los  tokens  

sociales,  y  los  clubes  comenzaron  a  captar  el  interés  de  los  inversores  

de  toda  la  industria.

A  principios  de  año,  algunas  de  las  fuerzas  impulsoras  de  la  vertical  

incluyeron  coleccionables  digitales  únicos,  arte,  PFP  (fotos  de  perfil)  y  

los  mercados  posteriores  como  Opensea  que  permitieron  la  compra,  

venta  y  comercialización  de  estos  coleccionables.  Más  recientemente,  el  

interés  de  los  inversionistas  se  ha  dirigido  hacia  los  proyectos  NFT  que  

potencialmente  pueden  brindar  más  utilidad  en  aspectos  como  la  

publicidad,  la  monetización  de  contenido  y  los  juegos.

A  medida  que  avanzaba  el  año,  también  lo  hizo  el  interés  en  torno  a  las  

NFT  y  los  juegos  de  cadena  de  bloques,  con  un  número  de  acuerdos  que  

se  duplicó  con  creces  del  primer  al  segundo  trimestre,  siendo  el  tipo  de  

acuerdo  más  popular  durante  los  últimos  cuatro  meses  consecutivos.

ENCARGADO  POR

Fuente:  The  Block  Research

Figura  41:  El  ecosistema  DAO

Fuente:  Crunchbase,  Dove  Metrics,  Pitchbook,  The  Block  Research

Figura  40:  Ofertas  de  Blockchain/Crypto  en  2021
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Fuente:  Crunchbase,  Dove  Metrics,  Pitchbook,  The  Block  Research

Figura  42:  Rondas  de  financiación  en  2021  que  involucran  a  los  gremios  de  juego
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El  surgimiento  de  un  futuro  multicadena  y  L1

Los  tipos  de  juegos  en  desarrollo  que  han  atraído  inversiones  incluyen  

juegos  de  rol,  pero  también  juegos  de  cartas  intercambiables  como  el  

juego  de  cartas  de  ciencia  ficción  Parallel.  En  octubre,  el  proyecto  

recaudó  $50  millones  con  una  valoración  de  $500  millones  liderada  por  

Paradigm.

millones  en  ingresos.

Una  dinámica  única  que  brindan  los  juegos  de  cartas  basados  en  

blockchain  es  que  las  cartas  podrían  potencialmente  "nerfearse"  o  

"pulirse"  si  una  carta  en  particular  se  hizo  demasiado  fuerte.

Con  los  populares  juegos  de  cartas  coleccionables  que  son  físicos,  como  

la  serie  Magic  the  Gathering,  ciertas  cartas  han  tenido  que  prohibirse  en  

los  torneos  debido  a  su

Una  de  las  principales  tendencias  a  lo  largo  de  2021  ha  sido  el  aumento  

del  uso  de  plataformas  de  contratos  inteligentes  de  capa  1  que  son  

una  alternativa  a  Ethereum  o  plataformas  de  capa  2  que  brindan  una  

mejor  escalabilidad.  Para  obtener  más  información  sobre  esta  progresión  

y  actividad  que  ha  ocurrido  en  redes  específicas  de  capa  1,  consulte  las  

secciones  Capa  por  capa  de  nuestro  informe.

Se  requiere  una  cantidad  de  tokens,  incluso  para  

grupos  de  inversión  impulsados  por  la  comunidad  donde  los  miembros  

juntan  capital  para  invertir  en  oportunidades  criptográficas  emergentes.

Vale  la  pena  seguir  los  juegos  coleccionables  de  tarjetas  digitales  

hasta  2022,  ya  que  si  alguno  de  estos  proyectos  gana  un  poco  de  

tracción,  hay  un  gran  mercado  direccionable  para  aprovechar.  En  

2020,  el  editor  de  "Magic:  The  Gathering",  Wizards  of  the  Coast  y  la  

empresa  matriz  Hasbro,  Inc.,  anunciaron  que  ganó  un  récord  de  $  816

Al  observar  esta  vertical  de  manera  más  granular  y  por  sus  subcategorías,  

aproximadamente  el  47%  de  sus  aumentos  este  año  han  involucrado  

juegos  de  blockchain  de  alguna  manera.  De  manera  más  detallada,  las  

áreas  de  enfoque  han  sido  los  nuevos  juegos/estudios,  los  mercados  

que  se  ocupan  específicamente  de  los  NFT  de  juegos  y  los  gremios/

clanes  de  juegos  centrados  en  DAO  para  aumentar  la  accesibilidad  y  

facilitar  que  los  nuevos  jugadores  se  unan  a  los  juegos  estilo  jugar  para  

ganar.

juego.  Si  bien  los  juegos  se  han  anunciado  como  un  caso  de  uso  

potencial  para  la  tecnología  blockchain  desde  hace  años,  este  año  fue  

un  punto  de  inflexión  para  su  desarrollo  debido  a  la  progresión  de  las  

tecnologías  de  capa  2  y  las  plataformas  alternativas  de  capa  1  que  

brindan  el  rendimiento  necesario  para  los  juegos.

Un  problema  potencial  con  los  juegos  de  estilo  jugar  para  ganar  es  

que  pueden  requerir  ciertos  elementos  y/o  activos  digitales  como  requisito  

previo,  lo  que  posteriormente  puede  hacer  que  los  jugadores  potenciales  

se  desvaloricen.  Los  gremios  de  juegos  como  Yield  Guild  Games  o  

Avocado  Guild  tienen  la  intención  de  cerrar  esa  barrera  actuando  como  

un  "gremio"  o  comunidad  donde  los  propietarios  de  estos  activos  pueden  

prestarlos  a  los  jugadores  y  obtener  una  parte  de  las  ganancias  generadas.  

En  el  gráfico  anterior,  hemos  destacado  algunos  de  los  aumentos  notables  

de  este  año  realizados  por  los  gremios  de  jugadores.

las  estadísticas/rasgos  se  hicieron  demasiado  fuertes  durante  

su  concepción.

Los  juegos  de  estilo  jugar  para  ganar  (P2E),  también  comúnmente  

llamados  "GameFi",  se  han  popularizado  por  el  éxito  del  juego  basado  

en  blockchain  Axie  Infinity  del  estudio  de  blockchain  Sky  Mavis.  El  juego  

ha  sido  un  éxito  en  regiones  como  Filipinas,  donde  los  jugadores  

pueden  generar  ingresos  simplemente  jugando  su
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Las  perspectivas  de  un  futuro  multicadena  han  dado  como  resultado  

que  los  inversores  financien  proyectos  que  están  diseñados  para  admitir  

múltiples  redes  de  cadenas  de  bloques,  están  diseñados  para  estar  de  

forma  nativa  en  una  de  las  redes  de  capa  2  de  Ethereum  o  son  

específicamente  para  una  red  de  cadenas  de  bloques  que  es  

completamente  diferente  a  Ethereum. .

Entre  los  proyectos  DeFi  y  NFT/Gaming,  aproximadamente  el  33  %  de  

los  que  recaudaron  fondos  este  año  tienen  la  intención  de  respaldar  

múltiples  cadenas  de  bloques.  La  mayoría  de  estos  proyectos  que  se  

anuncian  a  sí  mismos  como  "Multi-Chain"  son  compatibles  con  EVM,  lo  

que  significa  que  admiten  Ethereum,  sus  tecnologías  de  capa  2  

posteriores  y  otras  redes  de  capa  1  compatibles  como  Avalanche,  

Binance  Smart  Chain,  Fantom,

Para  rastrear  esta  progresión,  The  Block  Research  analizó  todos  los  

proyectos  DeFi  y  NFT/Gaming  que  recaudaron  fondos  este  año,  lo  que  

en  total  equivale  a  836  acuerdos,  y

A  diferencia  de  los  ciclos  anteriores,  en  los  que  las  redes  de  

cadenas  de  bloques  alternativas  a  menudo  eran  proyectos  

incompletos  que  se  anunciaban  a  sí  mismos  como  "mejores,  más  

rápidos,  etc.".  En  relación  con  las  redes  de  cadenas  de  bloques  como  

Ethereum  y  Bitcoin,  las  métricas  de  uso  y  la  inversión  en  estos  

ecosistemas  alternativos  durante  este  año  sugieren  que  algunos  pueden  

haber  llegado  para  quedarse.

observó  qué  protocolos  de  blockchain  pretenden  admitir.

A  pesar  del  aumento  de  la  inversión  y  la  atención  en  torno  a  

las  alternativas  a  Ethereum,  la  inversión  en  su  ecosistema  seguía  siendo  

fuerte  y  recibió  la  mayor  inversión,  donde  más  de  una  cuarta  parte  de  

los  acuerdos  de  DeFi  y  NFT/Juegos  son  proyectos  centrados  en  

Ethereum.

ENCARGADO  POR

Figura  43:  Aumentos  de  DeFI  y  NFT/Gaming  por  protocolo  en  2021

Fuente:  The  Block  Research
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Fuente:  The  Block  Research

Fuente:  The  Block  Research

Figura  44:  Recaudaciones  de  NFTs/Juegos  en  2021  por  protocolo

Figura  45:  Subidas  DeFi  en  2021  por  protocolo
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Web  3

Otras  redes  de  blockchain  que  obtuvieron  al  menos  5  inversiones  

en  sus  ecosistemas  incluyen  Avalanche,  Binance  Smart  Chain,  

Cardano,  Cosmos,  Flow  blockchain  y  Polygon.

Sin  embargo,  esperamos  que  áreas  como  los  juegos  florezcan  

para  soluciones  alternativas  de  Capa  1  y  Capa  2.

En  comparación  con  DeFi,  la  vertical  de  NFT/juegos  se  ha  inclinado  

más  hacia  Ethereum.  Las  subcategorías  más  nuevas  dentro  de  esta  

vertical  que  están  ganando  terreno,  como  tokens  sociales  y  DAO,  

provienen  predominantemente  del  ecosistema  Ethereum.

Además  de  DeFi  y  NFT/Gaming,  una  de  las  tendencias  de  inversión  

más  populares  ha  sido  hacia  proyectos  que  se  clasificarían  como  

Web3.  Por  nuestra  inversión

luego,  el  capital  comenzó  a  asignarse  a  proyectos  que  se  

basan  en  otros  ecosistemas  de  Capa-1.

clasificaciones  verticales,  los  proyectos  que  entrarían  en  esta  

categoría  incluirían  la  identidad,  la  gestión  de  datos,  la  propiedad,  

la  monetización  y  el  almacenamiento,  así  como  organizaciones  

operadas  y  de  propiedad  comunitaria  habilitadas  por  tecnologías  de  

cadena  de  bloques.

Una  de  las  principales  tendencias  de  las  inversiones  en  Web3  ha  

sido  hacia  proyectos  que  desarrollan  redes  sociales  descentralizadas.  

Uno  de  los  principales  problemas  o  preocupaciones  con  las  redes  

sociales  es  que  los  productores  de  contenido  a  menudo  han  estado  

sujetos  a  los  términos  y  condiciones  del  sitio  que  utilizan,  y  han  

estado  sujetos  a

Fuera  de  Ethereum,  el  ecosistema  de  Solana  ha  obtenido  el  

mayor  interés  de  los  inversores.  La  red  blockchain  que  se  

lanzó  en  abril  de  2020  recibió  un  impulso  sustancial  cuando  el  

intercambio  de  criptomonedas  FTX  anunció  en  julio  de  2020  que  su  

proyecto  conjunto  de  intercambio  descentralizado  Serum  se  

construiría  sobre  Solana.  Además,  durante  el  segundo  trimestre  del  

año  pasado,  Solana  Labs,  el  desarrollador  de  Solana,  recaudó  

$314,15  millones  en  una  venta  privada  de  tokens .  ronda  que  fue  

liderada  por  Andreessen  Horowitz  (a16z)  y  Polychain  Capital.

El  panorama  actual  de  NFT/juegos  imita  a  DeFi  en  sus  primeras  

etapas,  donde  gran  parte  de  los  proyectos  más  nuevos  y  la  innovación  

comenzaron  primero  en  Ethereum,  pero  luego  se  expandieron  o  

trasladaron  a  redes  como  Binance  Smart  Chain  y  Polygon  gracias  a  

su  compatibilidad  con  EVM,  y

Entre  los  aumentos  de  DeFi  y  NFT/Gaming,  ha  habido  73  acuerdos  

de  financiación  basados  en  Solana,  mientras  que  el  siguiente  más  

alto  es  Polkadot,  que  tuvo  53  acuerdos  de  financiación.

Machine Translated by Google

https://www.theblockcrypto.com/post/107749/solana-labs-raises-314-million-funding-a16z-polychain-capital


41  Perspectivas  de  activos  digitales  para  2022 diciembre  2022

Servicios  financieros  criptográficos

ENCARGADO  POR

Figura  45:  Emprendimientos  e  inversión  privada  en  2021

Fuente:  Crunchbase,  Dove  Metrics,  Pitchbook,  The  Block  Research

La  red  de  telecomunicaciones  descentralizadas  que

estas  plataformas,  ya  que  pueden  ser  protocolos  descentralizados  en  

lugar  de  empresas  centralizadas  que  están  sujetas  a  censura  o  quejas  

de  sus  clientes.  Más  bien,  los  creadores  de  contenido  tendrán  la  

capacidad  de  interactuar  directamente  con  sus  audiencias  de  igual  a  

igual  en  estas  redes  en  lugar  de  a  través  de  un  tercero.

Las  redes  sociales  descentralizadas  pueden  potencialmente  

reestructurar  los  incentivos  y  los  métodos  de  monetización  de

Las  empresas  que  pertenecen  a  Crypto  Financial  Services  recibieron  la  

mayor  cantidad  de  financiamiento  de  cualquier  vertical  durante  2021.  En  

total,  la  vertical  recibió  un  poco  más  de  $  6.3  mil  millones  en  198  

acuerdos.  El  tamaño  promedio  de  las  transacciones  verticales  fue  de  $  

36,2  millones  y  el  tamaño  medio  de  las  transacciones  fue  de  $  6,0  

millones.

En  telecomunicaciones,  el  proyecto  blockchain  Helium  recaudó  

$111  millones  durante  su  venta  de  tokens,  en  la  que  participaron  

Andreessen  Horowitz,  Alameda  Research,  Ribbit  Capital,  10T  Holdings  

y  Multicoin  capital.

Además  de  las  redes  sociales,  otras  áreas  de  enfoque  han  incluido  

el  almacenamiento  descentralizado  de  archivos  y  las  

telecomunicaciones.  El  crecimiento  en  el  sector  de  NFT/juegos  ha  

generado  interés  en  soluciones  de  almacenamiento  de  datos  como  

Arweave,  ya  que  uno  de  sus  principales  casos  de  uso  hasta  la  fecha  

ha  sido  almacenar  el  contenido  de  metadatos  de  NFT  (imagen,  gif,  

video  o  sonido).

Además,  para  que  los  proyectos  Web3  tengan  éxito,  la  interoperabilidad  

y  el  cambio  fluido  entre  aplicaciones  y  redes  blockchain  serán  esenciales.  

Por  esta  razón,  los  protocolos  de  cadenas  cruzadas  que  intentan  

proporcionar  esta  capa  de  comunicación  también  recibieron  financiación  

a  lo  largo  del  año.  Algunos  de  estos  proyectos  incluyen  Axelar,  

LayerZero,  deBridge  y,  además,  XMTP,  que  recaudó  $20  millones  para  

su  protocolo  de  comunicación  que  permitirá  la  comunicación  entre  

billeteras  de  criptomonedas.  Consulte  la  sección  Web3  para  obtener  

más  información.

La  información  y  el  contenido  que  pueden  ser  controvertidos,  

contradictorios  o  desagradables  se  pueden  desmonetizar  debido  a  que  

los  anunciantes  no  desean  asociarse  con  ellos.

El  aumento  más  grande  de  una  de  estas  redes  sociales  incluyó  la  

plataforma  de  medios  sociales  DeSo  (anteriormente  BitClout),  que  

recaudó  un  total  de  $  200  millones  durante  su  venta  de  tokens  a  

inversores,  incluidos  Andreessen  Horowitz  (a16z),  Coinbase  Ventures  y  

Sequoia.  Otros  protocolos  abiertos  para  contenido  y  redes  sociales  que  

recibieron  financiamiento  incluyeron  RSS3,  Solcial,  Torum.  Al  igual  que  

las  redes  sociales,  otros  protocolos  que  admiten  la  transmisión  como  

Livepeer,  una  plataforma  de  transmisión  basada  en  Ethereum,  aseguraron  

una  ronda  de  financiación  de  $20  millones  liderada  por  Digital  Currency  

Group  durante  el  tercer  trimestre.

contenido.

proporciona  una  red  inalámbrica  5G  tiene  la  intención  de  introducir  

nuevas  estructuras  de  incentivos  que  brinden  acceso  a  Internet.

La  desmonetización  se  puede  vincular  directamente  con  

la  monetización  de  estas  plataformas  y  su  principal  fuente  de  

ingresos  proviene  de  los  anuncios.

siendo  censurado,  prohibido  y/o  desmonetizado.
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Un  ejemplo  de  esta  convergencia  de  finanzas  descentralizadas  y  

empresas  centralizadas  incluye  Meow  Technologies.  La  firma  brinda  

a  los  tesoreros  corporativos  la  capacidad  de  acceder  a  los  rendimientos  

de  las  criptomonedas  al  asociarse  con  las  mesas  de  préstamo  de  

criptomonedas  para  realizar  préstamos  de  alto  rendimiento  a  corto  plazo.  

Como  resultado,  la  firma  atrajo  $5  millones  en  inversiones  de  

inversionistas  notables  como  los  EE.  UU.

Los  servicios  de  criptopréstamo  han  estado  en  una  situación  

regulatoria  turbia  en  los  EE.  UU.,  con  estas  ofertas  potencialmente  

etiquetadas  como  valores  no  registrados.  Como  ejemplo,  el  intercambio  

de  criptomonedas  que  cotiza  en  bolsa  Coinbase  decidió  este  año  rechazar  

el  lanzamiento  de  su  producto  de  préstamo  después  de  que  la  SEC  le  

informara  que  podría  dar  lugar  a  una  demanda.  A  pesar  de  estas  

preocupaciones,  las  empresas  que  brindan  servicios  de  préstamo  

continuaron  recibiendo  financiamiento  a  nivel  internacional.

El  neobanco  BlockFi  completó  una  ronda  Serie  D  de  $350  millones.  En  

Europa,  Celsius  Network,  con  sede  en  Londres,  completó  un  aumento  de  $  

750  millones  y  Tesseract,  con  sede  en  Finlandia,  recaudó  $  25  millones  

durante  su  Serie  A.  Ledn,  una  compañía  de  préstamos  que  atiende  a  

América  Latina,  recibió  una  ronda  de  financiación  de  $  30  millones.  Vauld,  

con  sede  en  Singapur

Tanto  Ramp  Network  como  Xanpool,  que  recaudaron  fondos,  permiten  

rampas  de  entrada  fiduciarias  a  criptográficas  que  pueden  ser  integradas  

por  empresas,  intercambios,  mercados,  billeteras  y  aplicaciones  de  

criptomonedas.

La  mayor  institucionalización  del  espacio  también  resultó  en  nuevos  

fondos  para  empresas  que  brindan  servicios  financieros  criptográficos  

a  esta  clase  de  inversores.  Algunos  de  estos
los  intercambios  Coinbase  y  Gemini  y  la  mesa  de  negociación  Jump  

Capital.

A  lo  largo  del  año,  la  vertical  tuvo  20  acuerdos  que  recaudaron  $100  

millones  o  más.

La  plataforma  de  préstamos  criptográficos  también  completó  una  

ronda  de  la  Serie  A,  en  la  que  recaudó  $  25  millones  liderados  por  Peter  Thiel.

los  aumentos  incluyen  Fireblocks  $  310  millones,  Paxos  recauda  $  

300  millones,  NYDIG  recauda  $  100  millones  y  luego  $  200  millones  

adicionales,  el  aumento  de  $  100  millones  de  Amber  Group,  el  aumento  

de  $  100  millones  de  Bitwise  y  el  aumento  de  $  50  millones  de  Copper.

Empresas  Valar.

La  vertical  de  Trading/Brokerage  recibió  la  tercera  mayor  financiación  

durante  2021,  en  la  que  se  asignaron  aproximadamente  $4500  millones  en  

118  empresas  que  se  incluyen  en  esta  vertical.  El  aumento  más  significativo  

fue  realizado  por  el  intercambio  de  criptomonedas  FTX,  que  recaudó  una  

ronda  de  $  900  millones  que  valoró  a  la  empresa  en  $  18  mil  millones.  La  

firma  también  completó  $  420,69  millones  adicionales  a  fines  de  octubre  

en  una  ronda  de  financiación  de  la  Serie  B-1.

Algunos  de  los  aumentos  verticales  notables  que  brindan  

infraestructura  de  pagos  y/o  brindan  accesos  fiduciarios  al  ecosistema  

criptográfico  incluyen  la  ronda  de  financiamiento  de  USD  440  millones  de  

Circle,  el  aumento  de  USD  555  millones  de  Moonpay,  el  aumento  de  USD  

60  millones  de  Eco  y  los  aumentos  de  Ramp  y  Xanpool  de  la  empresa.

El  intercambio  proporciona  plataformas  separadas  para  clientes  

internacionales  y  un  intercambio  centrado  en  los  EE.  UU.

Además,  dentro  de  los  servicios  financieros  criptográficos,  hubo  un  enfoque  

en  la  inversión  en  empresas  y  proyectos  que  actúan  como  un  puente  para  

aplicaciones  descentralizadas  o  permiten  un  acceso  más  compatible  a  DeFi.

FTX  ha  llevado  a  cabo  campañas  de  marketing  agresivas  para  capturar  

participación  de  mercado  fuera  de  los  intercambios  de  EE.  UU.  como  

Coinbase,  que  cotiza  en  bolsa.  Hasta  la  fecha,  el  intercambio  ha  ampliado  

sus  asociaciones  con  la  MLB,  TSM  eSports,  ha  comprado  los  derechos  de  

nombre  del  estadio  de  los  Miami  Heat  y  ha  traído  a  figuras  deportivas  

famosas  como  Tom  Brady,  Steph  Curry  y  Aaron  Jones.
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Otro  aumento  importante  de  un  intercambio  con  sede  en  EE.  UU.  Incluyó  a  

Gemini,  que  completó  una  ronda  de  financiación  de  $  400  millones  con  una  

valoración  de  $  7.1  mil  millones.  La  ronda  de  capital  de  crecimiento  fue  el  primer  

uso  de  la  bolsa  para  recaudar  capital  externo  desde  que  los  gemelos  Winklevoss  

fundaron  la  empresa  en  2014.

Otra  tendencia  para  el  sector  de  las  criptomonedas  y  el  sector  de  las  

plataformas  de  intercambio  es  que  estamos  comenzando  a  ver  la  madurez  

de  los  intercambios  de  criptomonedas  que  se  adaptan  a  las  regiones  en  

desarrollo  u  otras  áreas  vistas  como  áreas  de  crecimiento  principal  para  los  

activos  digitales.

Los  volúmenes  de  fusiones  y  adquisiciones  de  criptomonedas  han  superado  

hasta  ahora  los  USD  6000  millones  este  año,  lo  que  representa  un  aumento  de  

aproximadamente  el  730  %  año  tras  año.  Los  $  6  mil  millones  no  solo  son  un  

récord  en  volumen  de  transacciones,  sino  que  también  equivalen  a  aproximadamente  

el  doble  de  la  cantidad  que  los  ocho  años  anteriores  del  sector  combinados.

El  aumento  de  90  millones  de  dólares  de  CoinDCX  lo  convirtió  en  el  primer  

criptointercambio  indio  en  convertirse  en  un  estado  de  unicornio  con  una  

valoración  de  1.100  millones  de  dólares.

Según  se  informa,  la  financiación  ayudará  a  Gemini  a  financiar  la  construcción  

de  un  metaverso  más  descentralizado.

La  actividad  de  fusiones  y  adquisiciones  de  este  año  tuvo  trece  compras  importantes  

que  califican  como  algunas  de  las  más  grandes  de  la  industria.  Al  igual  que  en  los  

acuerdos  de  financiación  privada,  el  80  %  de  las  15  mayores  adquisiciones  en  la  

historia  del  sector  se  produjeron  este  año.

en  el  año.

Las  empresas  que  entran  en  esta  categoría  que  ingresan  a  una  etapa  intermedia  o  

incluso  posterior  incluyen  aumentos  de  Bitso,  BitOasis,

A  lo  largo  del  año  hubo  inversiones  continuas  en  África,  países  de  América  

Latina,  el  Sudeste  Asiático  y

CoinSwitch  Kuber,  Mercado  Bitcoin,  Zipmex,  Ripio  y

A  los  fines  de  esta  investigación,  The  Block  Research  no  incluyó  transacciones  

que  fueran  acuerdos  de  empresas  de  adquisición  de  propósito  especial  (SPAC),  

que  han  ido  aumentando  en  frecuencia  tanto  en  el  mercado  general  como  en  el  

criptográfico  como  una  forma  para  que  las  empresas  se  hagan  públicas.

MonedaDCX.

Por  segundo  año  consecutivo,  las  operaciones  de  M&A  alcanzaron  un  

máximo  histórico  para  el  sector.  Las  201  adquisiciones  que  se  produjeron  

superaron  el  máximo  anterior  del  año  pasado,  cuando  se  realizaron  85  

transacciones.  Ese  crecimiento  representa  aproximadamente  un  aumento  del  131  

%  en  el  año  de  actividad  de  fusiones  y  adquisiciones.

el  medio  Oriente.

Figura  49:  Surge  intercambio  de  criptomonedas  en  regiones  en  desarrollo

Fuente:  Architect  Partners,  Pitchbook,  The  Block  Research
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Fuente:  Architect  Partners,  Pitchbook,  The  Block  Research

Fuente:  Architect  Partners,  Pitchbook,  The  Block  Research

Figura  50:  M&A  de  todos  los  tiempos

Figura  51:  Transacciones  anuales  de  fusiones  y  adquisiciones  de  criptomonedas/cadenas  de  bloques  y  volumen  en  dólares  2013-2021

ENCARGADO  POR

DHS  Consulting  completó  una  compra  de  $  575  millones  del  grupo  de  

comercio  de  activos  digitales  Allentro.  Con  la  adquisición,  DHS  tiene  la  

intención  de  lanzar  una  instalación  totalmente  automatizada  para  

proporcionar  precios  bidireccionales  en  el  mercado  de  financiación.

La  adquisición  por  parte  de  Galaxy  Digital  del  custodio  de  

criptomonedas  BitGo  por  USD  1200  millones  es  la  adquisición  más  

grande  hasta  la  fecha  y  solidificó  la  dedicación  de  Galaxy  de  

convertirse  en  un  corredor  de  conjunto  completo  para  competir  con  

las  ofertas  de  competidores  como  Coinbase.

JC  Flowers  &  Co.  adquirió  una  participación  del  30%  por  $300  millones  

en  LMAX  Digital,  el  intercambio  de  criptomonedas  institucional  operado  

por  LMAX  Group.

El  segundo  aumento  más  grande  de  este  año  y  también  en  la  

historia  del  sector  fue  la  compra  por  parte  de  Riot  Blockchain  del  

minero  norteamericano  de  Bitcoin  Whinstone  por  $  651  millones.  La  

otra  adquisición  importante  que  incluyó  una  instalación  minera  fue  la  

compra  de  Bitfield  por  parte  de  Northern  Data  por  575  millones  de  

dólares.

Coinbase,  el  intercambio  de  criptomonedas,  también  estuvo  activo  

con  adquisiciones  en  las  que  realizó  la  mayor  parte  de  cualquier  

empresa  este  año  con  ocho  y  ha  sido  históricamente  el  participante  

más  agresivo  en  fusiones  y  adquisiciones  con  un  total  de
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Fuente:  The  Block  Research

Figura  52:  Adquisición  y  adquisiciones  de  Coinbase

ENCARGADO  POR

año,  adquiriendo  Blockrize  para  ayudar  con  el  lanzamiento  de  su  tarjeta  

de  crédito  con  recompensas  criptográficas  y  Shard  X  para  mejorar  sus  

servicios  de  custodia.  La  firma  también  adquirió  la  desaparecida  

plataforma  de  mercado  de  predicciones  Guesser  para  ayudar  a  reforzar  

sus  ofertas  en  torno  a  DeFi  y  la  adopción  de  su  moneda  estable  GUSD.

Si  bien  no  es  un  intercambio,  NYDIG,  que  compite  con  la  oferta  

institucional  de  Coinbase  en  el  servicio  a  clientes  de  alto  patrimonio  

neto  que  buscan  comprar  bitcoin,  también  realizó  sus  propias  

adquisiciones  para  expandir  sus  servicios.  Si  bien  la  mayoría  de  las  

ofertas  institucionales  buscan  expandir  la  cantidad  de  activos  digitales  

que  admite  a  través  del  comercio  y  la  participación,  las  acciones  de  

NYDIG  reflejan  que  se  enfoca  predominantemente  solo  en  Bitcoin  y  

su  ecosistema  posterior.  La  firma  adquirió  el  proveedor  de  datos  y  

análisis  Digital  Assets  Data,  el  prestamista  comercial  para  la  industria  

minera  de  bitcoin  Arctos  Capital  y  la  aplicación  de  pagos  de  bitcoin  

Bottlepay.  La  adquisición  de  Bottlepay  permitirá  a  NYDIG  integrar  

Lightning  Network  de  Bitcoin  en  su  plataforma  Bitcoin  de  pila  completa  

existente.

Las  adquisiciones  de  la  empresa  de  la  plataforma  de  ejecución  

comercial  Routefire  y  los  proveedores  de  datos  y  análisis  Skew  y  Zabo  

señalaron  su  continuo  enfoque  y  dedicación  para  fortalecer  sus  ofertas  

institucionales.  Los  datos  fácilmente  disponibles  sobre  la  actividad  y  el  

estado  de  los  mercados  de  activos  digitales  y  otros  materiales  educativos  

ofrecidos  por  Skew  y  Zabo  serán  características  complementarias  a  su  

capacidad  para  ejecutar  operaciones  de  mayor  tamaño  para  sus  clientes.

27  adquisiciones.  Este  año,  las  adquisiciones  del  intercambio  

incluyeron  las  firmas  RouteFire,  Bison  Trails,  Skew,  Zabo,  ATS  Wallet,  

Polychain  Labs,  Agara  y  BRD  wallet.

Si  bien  es  menos  activo  que  Coinbase,  otros  intercambios  

de  cifrado  también  estuvieron  activos  con  adquisiciones.  El  

exchange  de  criptomonedas  Gemini  realizó  sus  primeras  adquisiciones  este

Como  se  señaló  anteriormente  en  nuestro  informe,  los  ingresos  

trimestrales  de  participación  de  Coinbase  aumentaron  de  USD  3,3  

millones  a  USD  81,5  millones  en  el  transcurso  de  un  año  y,  por  esta  

razón,  el  intercambio  realizó  dos  importantes  adquisiciones  de  

participación  que  indican  su  dedicación  para  fortalecer  este  brazo  de  

su  negocio.  La  firma  adquirió  los  proveedores  de  infraestructura  de  

participación  Bison  Trails  y  Polychain  Labs  por  un  valor  estimado  de  $  

80  millones  y  $  160  millones,  los  cuales  han  sido  algunos  de  los  

proveedores  de  participación  más  grandes  para  numerosas  redes  de  

cadenas  de  bloques.
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reyes  y

Si  bien  muchas  empresas  colaboran  con  los  custodios,  algunas,  como  

las  empresas  mencionadas  anteriormente,  recurren  a  fusiones  y  

adquisiciones  para  llevar  la  custodia  internamente.

greg

A  medida  que  los  inversores  institucionales  continúan  ingresando  

al  espacio  de  activos  digitales,  exigiendo  productos  sofisticados  y

Igualmente  importante  es  la  creciente  sofisticación  de  

la  autocustodia.  Para  instituciones  más  grandes,  el  riesgo  de  

contraparte  y/o  de  balance  de  un  tercero  custodio  puede  ser  

demasiado  grande.  También  pueden  tener  estrategias  de  

inversión  que  pueden  ser  ineficaces  si  se  combinan  con  la  

custodia  de  terceros.  Proveedores  como  Fireblocks  y  Ledger  

actúan  como  proveedores  de  servicios  que  brindan  software,  

hardware  y  otros  recursos  especializados,  como  capacitación,  

para  permitir  que  los  clientes  custodien  sus  activos  digitales  de  

manera  segura.

Lim

servicios,  el  reconocimiento  de  la  custodia  como  una  capa  

fundamental  ha  aumentado  considerablemente.  En  mayo  de  2021,  

Galaxy  Digital  adquirió  al  custodio  BitGo  por  $  1.2  mil  millones,  la  

primera  adquisición  de  mil  millones  de  dólares  de  la  industria  de  

activos  digitales.  El  CEO  de  Galaxy  Digital,  Mike  Novogratz,  afirmó  

que  la  adquisición  de  BitGo  reforzó  sus  principales  servicios  de  

corretaje  y  DeFi.

carlos

Los  custodios  también  están  fortaleciendo  sus  servicios  

de  valor  agregado,  como  el  comercio  y  los  préstamos,  

como  una  forma  de  aumentar  y  diversificar  sus  ingresos.  Por  otro  

lado,  las  empresas  de  servicios  financieros  como  Galaxy  Digital  y  

Genesis  están  desarrollando  sus  capacidades  de  custodia.

Quick  Take  •  2021  

fue  un  año  récord  para  la  actividad  de  recaudación  de  fondos  y  fusiones  y  adquisiciones.

•  Las  empresas  centradas  en  el  custodio  están  generando  valor  agregado

•  Las  tecnologías  líderes,  como  la  firma  múltiple,  el  cómputo  de  múltiples  partes  y  los  

módulos  de  seguridad  de  hardware,  se  utilizan  en  combinación  con  soluciones  

propietarias.

Una  mirada  a  las  soluciones  de  custodia  de  nivel  institucional,  la  recaudación  de  fondos  

y  la  actividad  de  fusiones  y  adquisiciones,  las  tecnologías  utilizadas  para  proteger  los  

activos  digitales  de  los  clientes  y  los  servicios  adicionales  de  valor  agregado.

La  recaudación  de  fondos  fue  casi  tres  veces  mayor  que  en  2018,  el  año  récord  

anterior.  Se  destacaron  las  adquisiciones  de  BitGo  por  $  1.2  mil  millones  y  Curv  

por  $  200  millones  por  parte  de  Galaxy  Digital  y  PayPal,  respectivamente.

servicios  además  de  sus  soluciones  de  custodia  para  diversificar  sus  flujos  de  

ingresos  y  seguir  siendo  competitivos.

Custodia  Institucional:
Resumen  de  2021,  2022
panorama

Conjunto  de  capas  fundamentales  en  2021

ENCARGADO  POR
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Figura  53:  Inversión  anual  en  empresas  de  custodia  con  enfoque  institucional  2017  -  2021

ENCARGADO  POR

Inversiones  y  adquisiciones

Instituciones  como  BBVA,  BNY  Mellon  y  US  Bank,  entre  otras,  ingresan  

o  amplían  sus  ofertas  de  activos  digitales,  incluida  la  custodia,  ya  sea  

directamente  o  asociándose  con  un  custodio  existente:

•  Proveedores  de  tecnología  que  permiten  a  los  clientes  cuidarse  a  sí  

mismos  •  Empresas  híbridas

Si  bien  la  adquisición  de  BitGo  por  parte  de  Galaxy  Digital  y  la  adquisición  

de  Curv  por  parte  de  PayPal  fueron  los  principales  titulares  de  la  industria  

de  la  custodia  debido  al  tamaño  y  la  importancia  de  estos  acuerdos,  las  

inversiones  y  adquisiciones  en  la  industria  de  la  custodia  de  activos  digitales  

alcanzaron  un  punto  alto  en  2021.  De  hecho,  muchos  custodia-  las  propias  

empresas  enfocadas  adquirieron  empresas  para  reforzar  sus  propios  

servicios.  Custodios  como  NYDIG  y  Gemini  completaron  adquisiciones  para  

mejorar  áreas  como  las  capacidades  de  informes  y  análisis  de  datos  o  las  

capacidades  tecnológicas  relacionadas  con  la  custodia.  Por  ejemplo,  en  

enero,  NYDIG  adquirió  Digital  Assets  Data,  una  empresa  de  datos,  

investigación  y  análisis  de  nivel  empresarial,  y  en  junio,  Gemini  adquirió  

ShardX  para  su  tecnología  criptográfica  segura  de  computación  multipartita  

(MPC).

En  términos  generales,  las  empresas  modernas  de  custodia  de  activos  

digitales  centradas  en  instituciones  se  clasifican  en  una  de  tres  categorías:

•  Custodios  directos

En  2022,  es  probable  que  las  inversiones  en  custodia  de  activos  digitales  

den  frutos  en  forma  de  ofertas  de  servicios  mejoradas  e  innovación  

continua  en  las  tecnologías  que  permiten  la  custodia  de  activos  digitales.  

El  espacio  también  seguirá  creciendo  como  tradicional  financiera

La  línea  entre  el  custodio  directo  y  el  proveedor  de  tecnología  no  es  

estricta.  Las  empresas  pueden  ofrecer  y  ofrecen  tanto  servicios  de  custodia  

directa  como  de  autocustodia.  La  elección  entre  utilizar  un  custodio  directo  

o  la  autocustodia  a  través  de  un  proveedor  de  tecnología  tiene  implicaciones  

reales  para  una  empresa  en  términos  de  seguridad,  operaciones  y  

cumplimiento  normativo,  entre  otras  consideraciones.
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Tecnologías  líderes

ENCARGADO  POR

Las  empresas  también  pueden  utilizar  los  servicios  de  las  demás  

para  fortalecer  sus  ofertas.  Por  ejemplo,  un  custodio  directo  puede  

especializarse  en  almacenamiento  en  frío  y  contratar  a  un  proveedor  

de  tecnología  para  ayudar  a  mejorar  la  seguridad  de  sus  implementaciones  

de  billetera  caliente.  Esto  permite  que  el  custodio  se  concentre  en  su  

negocio  principal  mientras

2021  marcó  un  punto  culminante  para  la  inversión  en  

empresas  de  activos  digitales  centradas  en  instituciones.  La  recaudación  

de  fondos  en  2021  fue  casi  tres  veces  mayor  que  la  cantidad  de  2018,  

el  año  récord  anterior.  Fireblocks  y  Ledger  lideraron  la  recaudación  de  

fondos  con  $443  millones  y  $380  millones  respectivamente  solo  en  

2021.

La  inversión  en  el  espacio  de  custodia  también  proviene  del  panorama  

de  activos  digitales.  Más  recientemente,  el  crecimiento  de  DeFi  y  las  

finanzas  centralizadas  (CeFi)  dieron  como  resultado  una  nueva  fuente  

de  demanda  de  servicios  de  custodia.  CeFi,  el  término  se  refiere  a  

empresas  como  BlockFi,  Celsius,  Nexo  y  otras  que  ofrecen  a  los  clientes  

rendimientos  en  sus  depósitos  de  activos  digitales.

a  menudo  los  superponen  entre  sí  y  en  combinación  con  sus  

plataformas  propietarias.  Por  ejemplo,  las  claves  utilizadas  en  una  

configuración  multisig  se  pueden  proteger  con  un  HSM,  o  un  proveedor  

de  MPC  puede  aplicar  reglas  similares  a  multisig  a  través  de  las  

configuraciones  de  políticas  de  su  plataforma  que  requieren  varios  

firmantes  para  autorizar  transacciones.  Aunque  MPC  no  es  compatible  

en  gran  medida  con  los  HSM  actuales,  MPC  se  puede  usar  en  

combinación  con  tecnologías  como  SGX  de  Intel,  que  tiene  algunas  de  

las  mismas  propiedades  que  un  HSM  tradicional.

Las  configuraciones  de  políticas  de  plataforma  son  un  aspecto  

particularmente  importante  de  todas  las  ofertas  de  nivel  institucional.

En  el  panorama  de  custodia  actual,  existen  tres  tecnologías  

líderes  que  permiten  tanto  a  los  custodios  directos  como  a  los  

proveedores  de  tecnología.  Estas  tecnologías  son:

transacciones  e  informes  sobre  sus  actividades.  Algunos  ejemplos  

de  reglas  que  se  ven  a  menudo  incluyen  límites  o  condiciones  de  

valor  transaccional,  listas  blancas,  demoras  de  tiempo  y  abastecimiento  

(es  decir,  solo  de  billeteras  activas,  o  ciertas  partes  solo  pueden  retirar  

dinero  de  ciertas  subcuentas  o  tipos  de  activos).

•  Firma  múltiple  (Multisig)  •  Cómputo  

de  múltiples  partes  (MPC)  •  Módulos  de  

seguridad  de  hardware  (HSM)

Estos  permiten  a  los  clientes  crear  reglas  en  torno  a

Cada  una  de  estas  tecnologías  tiene  sus  ventajas  y  limitaciones,  

y  las  tres  se  utilizan  para  asegurar  cientos  de  miles  de  millones  

en  activos  digitales.  Estas  tecnologías  no  existen  en  el  vacío  y  los  

custodios

conservando  la  opción  de  elegir  un  proveedor  que  mejor  se  adapte  

a  sus  necesidades  de  billetera  caliente.

Celsius,  la  plataforma  líder  de  CeFi,  adquirió  al  custodio  GK8  por  155  

millones  de  dólares  a  principios  de  este  año  para  mejorar  sus  

capacidades  internas.  BlockFi  y  Nexo  confían  en  servicios  de  custodia  

directa  y  proveedores  de  tecnología  para  salvaguardar  los  fondos  de  los  

clientes.  Estas  plataformas  reúnen  miles  de  millones  de  dólares  en  fondos  

de  usuarios  y  se  encuentran  entre  los  clientes  de  custodia  de  mayor  valor  

en  dólares.

Dada  la  cantidad  de  fondos  que  fluirán  hacia  la  custodia  en  2021,  es  

probable  que  las  empresas  centradas  en  la  custodia  perfeccionen  sus  

implementaciones  tecnológicas  a  través  del  desarrollo  interno  y  las  

actividades  de  fusiones  y  adquisiciones  e  inviertan  en  la  expansión  de  

sus  servicios  de  valor  agregado.
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Diversificación  de  los  flujos  de  ingresos  y  

ofertas  únicas

Futuro  multicadena

Enfoque  holístico
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educación  del  cliente  y  estructuras  externas  como

bajo  custodia  segura.  Además  de  proporcionar  nuevas  fuentes  de  

ingresos,  estos  servicios  fortalecen  aún  más  las  posiciones  financieras  

y  competitivas  de  las  empresas.

•  Liquidez  •  

Cumplimiento  y/o  claridad  regulatoria  •  Historial  y  

capacidad  de  desarrollo  •  Descentralización,  

validadores  y  estabilidad  de  la  red

A  medida  que  Ethereum  pasa  de  la  prueba  de  trabajo  a  la  

prueba  de  participación,  y  otras  cadenas  de  bloques  con  

características  tecnológicas  únicas  ganan  terreno,  las  empresas  de  

custodia  de  activos  digitales  deben  adaptarse  de  forma  rápida  y  segura  

para  satisfacer  las  demandas  de  los  clientes.  Esto  incluye  comprender  

el  perfil  de  seguridad  único  de  cada  nueva  cadena  de  bloques  agregada,  

incluidos  los  productos  adicionales  creados  sobre  una  base  de  datos  específica.

El  rápido  desarrollo  de  las  sólidas  soluciones  de  custodia  ha  

permitido  que  tanto  las  empresas  de  custodia  de  activos  digitales  como  

sus  clientes  ofrezcan  servicios  de  valor  agregado  construidos

En  términos  de  soporte  de  activos,  es  más  fácil  para  los  proveedores  

de  tecnología  habilitar  el  soporte  de  cadenas  de  bloques  adicionales  

y  sus  respectivos  tokens.  Aunque  los  custodios  directos  también  ofrecen  

soporte  para  cientos  de  activos  digitales,  también  asumen  el  riesgo  

regulatorio  y  de  reputación  en  caso  de  que  respalden  activos  

problemáticos.  También  hay  consideraciones  de  múltiples  cadenas  no  

tecnológicas  tanto  para  los  custodios  directos  como  para  los  proveedores  

de  tecnología.  Algunas  de  estas  consideraciones  incluyen:

demanda  para  activos  digitales  adicionales.  Por  ejemplo,

Las  soluciones  de  custodia  no  son  una  sola  tecnología  o  

característica,  sino  un  enfoque  de  varias  capas.  Al  combinar  lo  

último  en  generación  y  almacenamiento  seguro  de  claves,  con  

seguridad  física  y  cibernética,  así  como

Con  el  crecimiento  explosivo  de  DeFi  en  Ethereum  y  el  rápido  desarrollo  

de  las  plataformas  de  capa  1  de  la  competencia,  como  Binance  Smart  

Chain,  Solana,  Cardano,  Polkadot  y  más,  la  custodia  se  está  convirtiendo  

en  un  adoptante  crucial  de  las  operaciones  multicadena.  Si  bien  los  

jugadores  institucionales  más  grandes  son  más  cautelosos  cuando  se  

trata  de  adoptar  activos  digitales,  la  demanda  institucional  de  activos  

que  no  son  de  Bitcoin  sigue  creciendo.

cadena  de  bloques.

Las  empresas  de  seguros  centradas  en  la  custodia  pueden  satisfacer  

las  altas  exigencias  de  sus  clientes  institucionales.  Al  mismo  tiempo,  se  

esfuerzan  por  encontrar  nuevas  formas  de  agregar  valor  a  sus  servicios  

y  brindar  nuevos  productos  para  ayudar  a  sus  clientes  a  maximizar  sus  

estrategias  de  activos  digitales.

Ethereum  lidera  esta  tendencia  de  aumento  institucional

anunció  la  plataforma  institucional  Bakkt  que  comenzarían  a  

permitir  que  sus  clientes  compraran,  vendieran  y  mantuvieran  ETH  en  

su  plataforma.
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2022:  Un  entorno  regulatorio  más  estricto

Cumplir  con  estos  requisitos  reglamentarios  también  puede  ayudar  

a  asegurar  el  gobierno  y  otras  formas  de  contratos  públicos,  por  

ejemplo,  se  seleccionó  BitGo,  un  custodio  calificado.  para  

salvaguardar  los  activos  digitales  para  los  EE.  UU.

que  les  ofrecen.  Los  servicios  de  valor  agregado  vistos  con  más  

frecuencia  son  el  comercio  y  los  préstamos  como  ofertas  

independientes  y  de  corretaje  principal.  DeFi  se  está  explorando  

actualmente  como  otra  vía  para  expandir  las  ofertas  de  servicios  de  

valor  agregado.

Las  empresas  de  custodia  de  activos  digitales  también  

están  desarrollando  constantemente  productos  y  servicios  

únicos  para  destacarse  aún  más  de  sus  competidores.  Algunas  de  

estas  ofertas  únicas  incluyen:

Servicio  de  Alguaciles.  Además,  la  próxima  legislación  sobre  

monedas  estables,  activos  digitales  y  proveedores  de  servicios  

de  activos  digitales  puede  imponer  requisitos  adicionales  a  las  

empresas  de  custodia.

•  Red  de  transferencia  de  activos  digitales  Fireblocks:

entre  clientes

•  Copper  Clear  Loop:  permite  que  los  activos  de  los  clientes  

en  custodia  se  utilicen  para  negociar  en  intercambios  

centralizados  con  los  cambios  de  saldo  liquidados  

posteriormente

•  Banco  SEBA:  Ofrece  activos  a  los  clientes

A  nivel  internacional,  a  medida  que  los  datos  continúan  siendo  

comercializados  y  reconocidos  como  cada  vez  más  valiosos,  

algunos  reguladores  están  considerando  regulaciones  más  estrictas  

para  garantizar  que  mantengan  una  supervisión  suficiente  sobre  

sus  instituciones  financieras  locales.  Para  las  empresas  de  custodia  

de  activos  digitales  que  prestan  servicios  en  los  mercados  

internacionales,  esto  puede  resultar  en  mayores  requisitos  de  

licencias  locales  y  requisitos  para  establecer  sucursales  locales.  

Para  los  proveedores  de  tecnología,  la  carga  regulatoria  no  es  tan  

alta  como  para  los  custodios  directos  dado  que  el  cliente  final  es  

el  responsable  último  de  cumplir  con  las  regulaciones  pertinentes.

tokenización  y  almacenamiento  de  sus  tokens  recién  

creados.

Un  tema  siempre  presente  y  en  constante  evolución  en  la  industria  

de  activos  digitales,  los  reguladores  también  han  contribuido  a  

dar  forma  a  la  industria  de  custodia  institucional.  Es  probable  que  la  

custodia  institucional  continúe  viendo  nuevos  participantes  en  2022,  

pero  la  industria  también  enfrentará  un  entorno  regulatorio  más  

estricto.

En  los  EE.  UU.,  ciertos  tipos  de  instituciones,  como  los  asesores  

de  inversiones,  deben  utilizar  custodios  calificados.  En  términos  

legales,  los  asesores  se  refieren  a  empresas,  incluidos  los  fondos  

mutuos,  que  se  dedican  principalmente  a  invertir,  reinvertir  y  

negociar  valores,  y  cuyos  propios  valores  se  ofrecen  al  público  

inversionista.

Conecta  a  los  clientes  entre  sí  y  con  intercambios  y  

protocolos  que  permiten  el  reequilibrio  entre  intercambios  

y  liquidaciones  instantáneas.

Los  ejemplos  proporcionados  por  SEBA  incluyen:  acciones,  metales  preciosos,  

bellas  artes  y  derechos  de  autor,  entre  otros.
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•  Las  cadenas  de  bloques  de  capa  1  han  experimentado  un  crecimiento  significativo  a  

lo  largo  de  2021,  capturando  la  participación  de  mercado  de  Ethereum  y  

empleando  diversas  estrategias  para  construir  sus  propios  ecosistemas.

•  Incentivos,  financiamiento  y  desarrollo  continuo  de

•  Las  cadenas  de  bloques  de  capa  1  se  posicionan  actualmente  como  la  

principal  alternativa  a  Ethereum,  pero  el  desarrollo  de  soluciones  de  capa  

2  también  está  comenzando  a  acelerarse.

Capa-1  y  Capa-2
Plataformas

Una  mirada  al  panorama  competitivo  de  las  plataformas  Layer-1  y  Layer-2  

y  sus  ecosistemas,  el  impacto  de  los  incentivos  y  las  estrategias  que  los  

L1  están  tomando  para  optimizar  el  rendimiento,  el  crecimiento  y  la  

conectividad.  Además,  desarrollos  y  tendencias  clave  en  puentes  de  cadena  

cruzada.

infraestructura  como  los  puentes  de  cadena  cruzada  han  jugado  un  papel  

fundamental  en  el  crecimiento  de  las  plataformas  Layer-1  y  Layer-2.

Resumen  de  2021  del  panorama  

competitivo  de  las  plataformas  Layer-1

rebeca  stevens

Una  de  las  tendencias  predominantes  de  2021  ha  sido  el  

crecimiento  de  las  cadenas  de  bloques  de  capa  1  (L1)  y  sus  

ecosistemas,  particularmente  en  relación  con  el  crecimiento  de  la  

actual  plataforma  líder  de  contratos  inteligentes,  Ethereum.  Como  

se  indicó  en  nuestra  sección  Estado  del  mercado,  los  protocolos  de  

capa  1  fueron  uno  de  los  principales  ganadores  de  las  10  principales  

criptomonedas  generales  de  este  año.  Acercándose  a  los  retornos  

de  precios  entre  las  criptomonedas  de  las  plataformas  de  capa  1  

frente  a  ETH,  han  superado  significativamente  las  ganancias  de  

precios  de  ETH,  lideradas  por  Fantom  (FTM),  Solana  (SOL)  y  Terra  

(LUNA).

Kevin

Dejando  a  un  lado  el  rendimiento  de  los  precios,  los  L1  este  año  

experimentaron  un  aumento  dramático  en  la  actividad  cuantificable  

de  los  usuarios,  en  gran  parte  impulsado  por  la  aparición  de  

ecosistemas  DeFi  en  las  diversas  plataformas  L1.  Con  una  lista  en  

constante  crecimiento  de  protocolos  DeFi  para  elegir,  los  usuarios  

depositaron  una  cantidad  récord  de  capital  en  aplicaciones  

descentralizadas  como  intercambios  descentralizados  (DEX),  

protocolos  de  préstamo,  agregadores  de  rendimiento  e  intercambios  de  derivados.

peng,

Mientras  que  Ethereum  siguió  albergando  casi  todo  el  capital  

bloqueado  en  DeFi  a  principios  de  2021,  su  participación  en  

DeFi  TVL  se  redujo  al  63  %  a  partir  del  30  de  noviembre.

Solo  en  Ethereum,  el  valor  total  bloqueado  (TVL)  en  los  protocolos  

DeFi  aumentó  de  aproximadamente  $  16,1  mil  millones  a  principios  de  

2021  a  $  101,4  mil  millones  al  30  de  noviembre,  lo  que  representa  una  

ganancia  de  aproximadamente  530  %  en  el  transcurso  del  año.  DeFi  TVL  

en  los  ecosistemas  L1  en  general  creció  aún  más  rápido,  agregando  más  

de  $  166  mil  millones  desde  el  comienzo  del  año  para  una  ganancia  de  

alrededor  del  974%.

arnold

Este  surgimiento  de  ecosistemas  L1  alternativos  se  produjo  

durante  un  período  de  crecimiento  continuo  del  criptomercado,  

incluso  para  Ethereum.  Con  los  volúmenes  de  transacciones  de  

Ethereum  alcanzando  repetidamente  nuevos  máximos  históricos  

entre  enero  y  mayo  en  medio  de  un  aumento  más  amplio  del  

criptomercado,  los  usuarios  de  la  plataforma  de  contratos  inteligentes  

más  grande  comenzaron  a  experimentar  problemas  importantes  con  

la  escalabilidad  de  la  red  a  principios  de  año.

ah,  y

Figura  54:  Desempeño  del  precio  del  token  nativo  de  capa  1  en  2021

Fuente:  CoinGecko
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En  este  entorno  de  demanda  significativa  de  la  red  y  costos  en  rápido  

aumento,  los  L1  que  no  son  de  Ethereum  con  tarifas  comparativamente  

más  bajas  comenzaron  a  ocupar  un  lugar  central  a  medida  que  los  

usuarios  buscaban  alternativas  para  las  actividades  que  normalmente  

realizaban  en  Ethereum.  Las  cadenas  compatibles  con  EVM  como  Binance  

Smart  Chain  (BSC)  estaban  particularmente  bien  posicionadas  para  

absorber  una  fracción  significativa  de  usuarios  DeFi  nuevos  y  existentes,  

ofreciendo  la  oportunidad  de  experimentar  en  un  ecosistema  nuevo  pero  

familiar  sin  la  barrera  de  entrada  de  los  altos  costos  de  capital.

A  partir  de  febrero,  el  ecosistema  de  BSC  creció  de  forma  

espectacular,  alcanzando  un  máximo  de  34ÿ800  millones  de  dólares  en  

TVL  el  9  de  mayo,  lo  que  representaba  alrededor  del  26  %  de  DeFi  TVL.

el  aumento  de  la  actividad  MEV  desde  enero  también  contribuyó  a  los  

altos  costos  prolongados  del  gas  a  principios  de  año.

Las  tarifas  de  transacción  promedio  en  Ethereum  aumentaron  

a  niveles  récord  en  la  primera  mitad  del  año,  lo  que  en  ocasiones  dejó  

a  los  usuarios  paralizados  con  tarifas  de  gas  exorbitantes  y  largos  

tiempos  de  confirmación  en  momentos  de  demanda  extrema  de  la  red.  

Robots  de  subasta  prioritaria  de  gas  (PGA)  y

ENCARGADO  POR

Fuente:  DeBank,  The  Block  Research

Fuente:  DeBank,  el  tablero  de  datos  de  bloques

Figura  55:  Valor  total  bloqueado  en  el  ecosistema  de  capa  1  2021

Figura  56:  Tarifa  de  transacción  promedio  en  Ethereum  (7DMA)  2017  -  2021

Machine Translated by Google

https://www.theblockresearch.com/analysis-of-ethereum-gas-fees-109235


55  Perspectivas  de  activos  digitales  para  2022 diciembre  2022

Figura  58:  Volumen  mensual  de  Uniswap  frente  a  PancakeSwap  en  

2021  Fuente:  CoinGecko

Figura  57:  Transacción  diaria  promedio  en  2021

Fuente:  BSCScan
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Incentivos  y  financiación

usuarios  que  buscan  comenzar  a  intercambiar  valor  en  cualquier  

cadena  de  bloques  en  particular.

informe.

Para  obtener  más  información  sobre  DeFi,  consulte  la  sección  DeFi  de  nuestro

En  la  segunda  mitad  del  año,  las  cadenas  compatibles  con  EVM  experimentaron  

un  fuerte  aumento  en  los  usuarios  y  la  actividad,  en  parte  debido  al  gran  aumento  

de  los  incentivos  ofrecidos  a  través  de  los  equipos  L1  y  sus  tesorerías.  De  estos  

programas,  uno  de  los  más  destacables  es  quizás  el  “Avalanche  Rush”  de  la  

Fundación  Avalanche.  programa,  lanzado  el  18  de  agosto  con  una  directiva  para  

escalar  su  ecosistema  DeFi  mediante  la  distribución  de  10  millones  de  tokens  

AVAX  (con  un  valor  de  ~  $  180  millones  en  ese  momento)  a  proveedores  de  

liquidez  de  los  protocolos  Avalanche.

Con  una  amplia  reducción  del  criptomercado  que  comenzó  a  mediados  de  

mayo,  estas  métricas  que  rastrean  la  adopción  y  el  uso  de  BSC  cayeron  

drásticamente,  y  solo  recientemente  recuperaron  el  máximo  histórico  anterior  

en  TVL  el  14  de  noviembre.  En  particular,  el  ecosistema  experimentó  una  

serie  prolongada  de  exploits .  también  durante  el  segundo  trimestre,  destacando  

la  fragilidad  y  el  riesgo  de  una  gran  cantidad  de  protocolos  en  la  red  que  se  

originaron  como  bifurcaciones  no  auditadas  de  los  protocolos  Ethereum  DeFi  

(consulte  la  sección  de  exploits  de  DeFi  para  obtener  más  información).  Aún  así,  

la  explosión  de  crecimiento  de  BSC  este  año  dio  lugar  a  una  especie  de  plan  para  

otras  L1  emergentes,  lo  que  generó  la  idea  de  que  establecer  protocolos  DeFi  

primitivos  como  DEX  y  plataformas  de  préstamos  en  un  nuevo  ecosistema  L1  

puede  ser  crucial  para  atraer  a  usuarios  y  desarrolladores  activos.

Incluso  al  momento  de  escribir  este  artículo,  el  principal  DEX  PancakeSwap  

de  BSC  procesa  constantemente  algunos  de  los  volúmenes  de  negociación  

más  altos  entre  los  DEX,  solo  detrás  de  Uniswap  la  mayoría  de  los  días.  Como  

la  principal  fuente  de  actividad  comercial  en  cadena,  los  DEX  en  particular  se  

han  convertido  en  un  punto  focal  para  los  ecosistemas  L1  nacientes,  

proporcionando  una  herramienta  importante  para

Junto  con  TVL,  BSC  experimentó  un  fuerte  aumento  en  los  usuarios  diarios  y  

también  registró  un  récord  de  alrededor  de  8  millones  de  transacciones  diarias  

promedio  en  el  mes  de  mayo.

Dicho  esto,  uno  de  los  mayores  desafíos  que  siguen  enfrentando  los  

protocolos  en  la  actualidad  es  el  tema  de  la  liquidez  fragmentada.  Incluso  

con  la  compatibilidad  con  EVM,  los  ecosistemas  L1  más  nuevos  que  buscan  

atraer  liquidez  enfrentan  una  batalla  cuesta  arriba,  ya  que  los  usuarios  a  menudo  

requieren  razones  convincentes  para  mover  activos  que  ya  pueden  estar  

generando  rendimiento  en  otra  plataforma.  Resulta  que  una  de  las  mejores  formas  

de  atraer  proveedores  de  liquidez  es  simplemente  incentivarlos.
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Figura  59:  Tamaño  del  fondo  del  programa  de  incentivos  por  plataformas  de  capa  1

Figura  60:  Rondas  de  financiación  divulgadas  en  la  capa  1

Fuente:  The  Block  Research

Fuente:  The  Block  Research
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Desde  entonces,  otros  fondos  L1  han  anunciado  al  menos  otros  8  

programas  de  incentivos  de  $100  millones  o  más,  incluidos  Fantom  

Foundation,  Terraform  Labs  y  Algorand  Foundation.  La  mayoría  de  los  

programas  se  centran  en  fomentar  el  crecimiento  de  DeFi  en  sus  

respectivos  ecosistemas,  aunque  cada  programa  varía  en  sus  objetivos  y  

alcance  exactos,  así  como  en  su  método  de  distribución  de  tokens.  Mientras  

que  Avalanche  Rush

En  el  programa  Fantom,  los  desarrolladores  premiados  que  pueden  

cumplir  con  ciertos  criterios  de  rendimiento  durante  un  período  de  tiempo  

pueden  usar  sus  recompensas  como  quieran,  incluso  para  incentivos  de  

liquidez.

Este  año,  las  firmas  de  inversión  aumentaron  sus  apuestas  en  

ecosistemas  L1  específicos,  ya  sea  a  través  de  inversiones  en  proyectos  

específicos  o  mediante  ventas  de  tokens  nativos.  Por  ejemplo,  como  se  

destaca  en  nuestra  sección  de  Financiamiento  y  fusiones  y  adquisiciones ,  

Solana  Labs  recaudó  $314,15  millones  en  una  venta  privada  de  tokens  

liderada  por  a16z  y  Polychain  Capital  en  junio.

El  programa  está  estructurado  principalmente  como  recompensas  de  

minería  de  liquidez  para  los  participantes  del  ecosistema,  otros  

programas  como  el  programa  de  incentivos  de  370  millones  de  FTM  de  

Fantom  están  más  específicamente  orientados  a  financiar  a  los  desarrolladores.

Los  programas  Avalanche  y  Fantom  distribuyen  fondos  en  sus  tokens  

nativos,  junto  con  otros,  incluidos  Hedera,  Algorand  y  Terra.  Como  resultado,  

el  monto  en  dólares  de  estos  programas  de  incentivos  puede  variar  según  

el  mercado,  especialmente  cuando  los  tokens  se  redistribuyen  a  un  grupo  

más  amplio  de  titulares.  Estas  recompensas  generalmente  se  derivan  de  

las  tesorerías  de  los  distintos  equipos,  que  son  financiadas  por  los  primeros  

inversores  a  través  de  rondas  iniciales  o  ventas  de  tokens.

Independientemente  de  la  distribución  de  tokens  de  incentivos  o  el  

método  de  financiación,  lo  más  importante  para  cada  equipo  L1  es  el  

grado  en  que  los  usuarios  y  desarrolladores  eligen  invertir  tiempo  y  capital  

en  su  ecosistema  particular.  Una  forma  de  medir  esto  es  observar  el  cambio  

en  el  TVL  del  ecosistema  a  lo  largo  del  tiempo,  lo  que  proporciona  una  idea  

general  del  crecimiento  del  protocolo  DeFi.  Sin  embargo,  como  hemos  

señalado  en  informes  anteriores,  los  protocolos  DeFi  en  un  ecosistema  

particular  a  menudo  pueden  contener  una  cantidad  desmesurada  de  

recursos  nativos.

Avalanche  también  anunció  un  aumento  en  septiembre  de  $  230  millones  

liderado  por  Polychain  Capital  y  Three  Arrows  Capital.  Para  obtener  

información  más  específica  sobre  los  equipos  L1  y  sus  distribuciones  de  

tokens,  consulte  el  Informe  de  la  plataforma  Layer-1  de  The  Block  Research.

Machine Translated by Google



57  Perspectivas  de  activos  digitales  para  2022 diciembre  2022

tokens  de  red  (por  ejemplo,  SOL  en  Solana),  lo  que  aumenta  el  

impacto  de  los  cambios  en  el  precio  del  token  en  el  ecosistema  general

Al  normalizar  el  crecimiento  de  TVL  para  los  ecosistemas  por  el  

precio  de  los  tokens  nativos  correspondientes,  podemos  obtener  una  

imagen  relativamente  más  precisa  de  cuánto  capital  nuevo  ha  

ingresado  a  un  ecosistema,  a  diferencia  de  las  ganancias  en  USD  

dictadas  principalmente  por  el  rendimiento  del  precio  del  token.

Desde  el  comienzo  del  tercer  trimestre,  el  TVL  de  

Avalanche  ha  aumentado  en  más  de  $  13,5  mil  millones  a  

partir  de  este  escrito  en  noviembre  de  2021.  Parte  de  este  éxito  en  la  

atracción  de  capital  podría  atribuirse  a  la  compatibilidad  con  EVM  de  

la  C-Chain  de  Avalanche,  sobre  la  cual  efectivamente  todas  las  DeFi

Desde  el  comienzo  del  tercer  trimestre,  justo  antes  de  que  

comenzara  la  ola  de  programas  de  incentivos  L1,  TVL  en  

el  ecosistema  de  Avalanche  ha  crecido  más  que  cualquier  otro  

ecosistema  L1  importante  en  términos  porcentuales  cuando  se  

normaliza  por  precio.  Curiosamente,  el  TVL  de  Avalanche  

experimentó  su  primer  gran  salto  inmediatamente  después  del  

anuncio  del  programa  Rush,  y  ha  podido  retener  una  parte  

significativa  de  su  TVL  en  los  últimos  meses.

TVL.

ENCARGADO  POR

Figura  62:  Valor  total  bloqueado  en  el  ecosistema  Avalanche

Figura  61:  Crecimiento  bloqueado  del  valor  total  normalizado  al  precio  por  plataformas  de  capa  1

julio  -  noviembre  2021

Fuente:  DefiLlama

julio  -  noviembre  2021

Fuente:  CoinGecko,  DefiLlama
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Figura  63:  Valor  total  bloqueado  en  Fantom  por  los  8  principales  protocolos  DeFi

junio  -  noviembre  2021

Fuente:  DefiLlama

ENCARGADO  POR

Competencia  en  ecosistemas  de  capa  1  en  crecimiento

El  crecimiento  de  Avalanche  en  la  segunda  mitad  del  año  también  

ha  sido  posible  gracias  al  puente  Avalanche,  que  redujo  

significativamente  el  costo  de  las  transferencias  del  puente  desde  su  

actualización .  a  finales  de  agosto.  Al  momento  de  escribir  este  artículo,  

Avalanche  Bridge  ha  seguido  ofreciendo  lanzamientos  aéreos  de  AVAX  

a  los  usuarios  del  puente  por  encima  de  un  umbral  mínimo  de  $  75,  lo  

que  garantiza  que  los  puentes  a  Avalanche  puedan  comenzar  a  usar  la  

red  de  inmediato  sin  adquirir  primero  AVAX  por  separado  para  el  gas.  

Para  una  inmersión  más  profunda  en  los  desarrollos  relacionados  con  

los  puentes  de  cadenas  cruzadas  este  año,  consulte  nuestra  discusión  

sobre  los  puentes  de  cadenas  cruzadas  en  la  última  parte  de  esta  

sección.

ecosistema,  los  titulares  de  DeFi  que  han  visto  una  adopción  significativa  

en  Ethereum  ahora  también  están  comenzando  a  moverse  hacia  el  

ecosistema  Fantom.  Desde  el  30  de  noviembre,  Curve  es  ahora  el  

cuarto  protocolo  más  grande  en  el  ecosistema  de  Fantom  por  TVL  

después  de  su  lanzamiento  inicial  en  Fantom  en  junio.  con  recompensas  

de  liquidez  CRV.  El  1  de  septiembre,  FTM  premia  on  Curve  también  se  

lanzó,  promoviendo  aún  más  el  uso  del  protocolo  de  intercambio  estable  

a  través  del  programa  de  incentivos  de  Fantom.

Una  situación  similar  se  está  desarrollando  en  el  

ecosistema  de  Fantom,  donde  TVL  alcanzó  recientemente  un  pico  de  

$6.2  mil  millones  el  9  de  noviembre.  como  en  la  avalancha

Curiosamente,  los  titulares  de  DeFi  como  Curve  y  Aave  han  

podido  beneficiarse  directamente  de  las  recompensas  distribuidas  

a  través  de  los  programas  de  incentivos  Avalanche  y  Fantom,  lo  

que  subraya  el  deseo  de  estos

Los  protocolos  en  Avalanche  están  construidos  actualmente.  Con  

usuarios  y  desarrolladores  capaces  de  usar  herramientas  Web3  

familiares  como  Metamask  y  Solidity  para  interactuar  con  Avalanche,  

las  barreras  de  entrada  al  ecosistema  son  relativamente  bajas,  

particularmente  para  los  usuarios  existentes  de  Ethereum.

ecosistema.  Armado  con  nuevos  incentivos  de  liquidez  

proporcionados  a  través  de  Avalanche  Rush,  el  TVL  de  Aave  

en  Avalanche  se  disparó  rápidamente,  superando  a  Benqi  y  Trader  

Joe's  por  primera  vez  a  los  pocos  días  del  lanzamiento.

Durante  más  de  un  mes,  Trader  Joe  y  el  protocolo  de  préstamos  Benqi  

se  ubicaron  cómodamente  en  la  cima  de  las  clasificaciones  de  TVL  en  

el  ecosistema  de  Avalanche,  con  ambos  protocolos  con  más  de  mil  

millones  de  dólares  a  principios  de  octubre.  Sin  embargo,  la  llegada  

de  los  protocolos  DeFi  establecidos  de  Ethereum,  Aave  y  Curve,  a  

principios  de  octubre,  marcó  el  inicio  de  una  nueva  fase  de  competencia  

dentro  de  Avalanche.

Junto  con  la  compatibilidad  con  EVM  de  Avalanche,  la  relativa  

facilidad  de  transferir  valor  de  Ethereum  a  Avalanche  ha  fomentado  

una  competencia  especialmente  fuerte  en  el  ecosistema  en  crecimiento.  

Por  ejemplo,  Pangolin  DEX  fue  el  protocolo  más  grande  con  diferencia  

en  términos  de  TVL  en  Avalanche  durante  muchos  meses,  pero  el  

lanzamiento  de  Trader  Joe  a  mediados  de  agosto  con  su  interfaz  limpia  

y  recompensas  de  minería  de  liquidez  sacudió  el  ecosistema,  con  el  

nuevo  DEX  superando  TVL  de  Pangolin  para  septiembre.

Equipos  L1  para  atraer  protocolos  DeFi  de  renombre  

establecidos  a  sus  ecosistemas,  incluso  en  el  potencial
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Los  protocolos  DeFi  nativos  de  Ethereum  ahora  comienzan  a  

lanzarse  en  una  serie  de  ecosistemas  L1,  los  protocolos  nativos  de  

estos  L1  enfrentan  uno  de  sus  mayores  desafíos  hasta  la  fecha  en  

términos  de  retener  y  aumentar  su  base  de  usuarios.

Este  año,  la  batalla  por  el  dominio  del  protocolo  DeFi  en  el  ecosistema  

de  Fantom  se  ha  mantenido  reñida,  con  los  principales  DEX  nativos  de  

Fantom,  SpiritSwap  y  SpookySwap,  intercambiando  posiciones  como  el  

DEX  superior  en  Fantom  en  el  transcurso  del  año,  tanto  en  términos  de  

TVL  como  de  volumen.

Dentro  de  estos  florecientes  ecosistemas  DeFi,  una  tendencia  que  

se  ha  hecho  evidente  este  año  es  que  la  competencia  entre  los  

protocolos  evoluciona  continuamente,  lo  que  deja  el  campo  abierto  

para  que  los  protocolos  establezcan  efectos  de  red  y  comunidad  

significativos.  Con  bien  conocido,

expensas  de  los  protocolos  nativos.  De  hecho,  el  18  de  octubre  

se  aprobó  una  propuesta  para  implementar  Aave  en  la  red  Fantom .  

citando  la  disponibilidad  de  recompensas  FTM  para  Aave  a  través  

de  dicha  estrategia  y  estableciendo  el  protocolo  para  su  

implementación  en  un  futuro  próximo.

En  ecosistemas  L1  más  nuevos  y  pequeños  como  Harmony,  

naturalmente  hay  más  oportunidades  para  que  los  protocolos  DeFi  

capturen  rápidamente  una  participación  de  mercado  significativa  en  

ausencia  de  un  líder  claro.  Con  una  base  de  usuarios  y  capital  

relativamente  más  pequeña  en  comparación  con  los  L1  compatibles  con  

EVM  más  populares,  el  ecosistema  de  Harmony  de  aproximadamente  $  

542  millones  en  TVL  al  30  de  noviembre  está  preparado  para  la  

interrupción  a  medida  que  continúa  creciendo.  Los  entornos  como  el  de  

Harmony  también  pueden  ser  propicios  para  la  innovación,  dando  a  los  

constructores  la  oportunidad  de  experimentar  con  ideas  en  medio  de  un  

campo  de  juego  más  pequeño.

ENCARGADO  POR

Figura  64:  SpookySwap  vs.  SpritSwap  por  valor  total  bloqueado  y  volumen  de  

mayo  a  noviembre  de  2021  Fuente:  CoinGecko,  

DefiLlama
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Figura  65:  Valor  total  bloqueado  en  el  ecosistema  de  Harmony

Fuente:  DefiLlama

Figura  66:  Volumen  diario  de  SushiSwap  vs.  DeFi  Kingdoms  de  

agosto  a  noviembre  de  2021  Fuente:  

SushiSwap,  DeFi  Kingdoms

marzo  -  noviembre  2021
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Más  allá  de  EVM:  optimización  para  el  rendimiento  

y  el  crecimiento

A  pesar  de  que  los  usuarios  deben  pasar  a  través  de  una  

interfaz  de  estilo  de  juego  de  rol  (RPG)  para  acceder  a  sus  DEX  

y  fondos  de  liquidez,  DFK  ha  podido  acumular  más  TVL  que  las  

implementaciones  de  Harmony  de  SushiSwap  y  Curve  combinadas  a  

partir  de  este  momento.  escribiendo.

Un  ejemplo  notable  de  esta  innovación  son  los  DeFi  Kingdoms  (DFK),  

que  ahora  es  el  protocolo  más  grande  en  Harmony  al  30  de  

noviembre,  con  $  280  millones  en  TVL  que  comprende  

aproximadamente  el  51%  del  TVL  en  el  ecosistema  de  Harmony.  

Como  un  protocolo  DeFi  que  incluye  un  DEX  basado  en  Automated  

Market  Maker  (AMM)  y  un  mercado  NFT  subyacente  a  una  interfaz  de  

usuario  de  juegos  integral,  DFK)  es  una  de  las  combinaciones  más  

únicas  de  juegos  y  DeFi  en  el  panorama  criptográfico  actual.  De  hecho,  

el  lugar  de  DFK  en  la  parte  superior  de  la  tabla  de  clasificación  de  TVL  

en  Harmony  significa  que  para  muchos  pares  comerciales  en  el  

ecosistema,  DFK  puede  ofrecer  la  mayor  fuente  de  liquidez.

Aun  así,  los  volúmenes  diarios  de  DFK  han  superado  regularmente  

los  de  SushiSwap  en  Harmony  durante  los  últimos  meses,  lo  que  

demuestra  claramente  el  potencial  de  los  nuevos  protocolos  DeFi  

para  capturar  una  parte  significativa  de  la  actividad  de  los  usuarios  

en  ecosistemas  L1  relativamente  más  pequeños  pero  en  crecimiento.

En  medio  del  aumento  general  en  la  demanda  de  la  red  y  las  

tarifas  de  gas  en  Ethereum  este  año,  las  cadenas  compatibles  con  

EVM  estaban  bien  posicionadas  para  capturar  el  flujo  de  capital  de

Ethereum  a  otros  ecosistemas  L1  como  usuarios  y

En  términos  de  volumen  de  negociación  en  sus  DEX,  DFK  y  

SushiSwap  son  más  comparables,  lo  que  sugiere  que  algunos  usuarios  

de  Harmony  que  buscan  realizar  intercambios  de  tokens  pueden  

preferir  la  experiencia  de  un  DEX  estándar  y  sencillo.

La  pregunta  más  importante  es  si  DFK  eventualmente  podrá  

mantener  su  dominio  sobre  protocolos  más  establecidos  como  

Sushi  de  cara  al  crecimiento  futuro.  Por  ahora,  DFK  continúa  

extendiendo  su  liderazgo  sobre  los  competidores  de  DeFi  en  el  

ecosistema  de  Harmony,  aparentemente  no  afectado  incluso  por  la  

decisión  de  Harmony.  en  septiembre  para  ofrecer  2  millones  de  

dólares  en  incentivos  simbólicos  a  los  usuarios  de  Curve.  En  última  

instancia,  aunque  es  difícil  predecir  qué  protocolos  tendrán  el  mayor  

éxito  dentro  de  ecosistemas  L1  particulares  a  lo  largo  del  tiempo,  una  

cosa  está  clara:  con  un  amplio  espacio  para  el  crecimiento  y  la  

interrupción,  la  composición  de  estos  ecosistemas  jóvenes  puede  verse  

dramáticamente  diferente  después  de  solo  unas  pocas  semanas. .
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Fuente:  Informe  de  la  plataforma  Block  Research  Layer-1

Figura  67:  Resumen  de  resistencia  y  consenso  de  Sybil

Figura  68:  Estimaciones  de  rendimiento  de  la  plataforma

Fuente:  Informe  de  la  plataforma  Block  Research  Layer-1

ENCARGADO  POR

A  raíz  del  crecimiento  explosivo  de  DeFi  y  el  criptomercado  en  general  a  

principios  de  año,  muchas  cadenas  L1  comenzaron  a  desarrollar  sus  propios  

ecosistemas  DeFi,  independientemente  de  la  compatibilidad  con  EVM  o  el  

fácil  acceso  al  capital  en  cadena.  Al  hacerlo,  las  visiones  originales  de  las  

cadenas  de  bloques  L1  establecidas  en  los  libros  blancos  en  los  últimos  años  

se  acercaron  más  a  la  realidad,  lo  que  permitió  a  los  participantes  del  

ecosistema  comenzar  a  experimentar  de  primera  mano  las  fortalezas  y  

debilidades  de  las  diversas  L1  disponibles  en  la  actualidad.  Con  la  capacidad  

de  interactuar  directamente  con  aplicaciones  nativas  en  muchos  ecosistemas,  

fue  posible  visualizar  de  manera  más  tangible  las  capacidades  y  desafíos  

únicos  de  cada  red  L1.

los  desarrolladores  buscaron  alternativas  de  bajo  costo  con  una  interfaz  de  

usuario  y  conceptos  familiares.  Al  mismo  tiempo,  el  cambio  en  la  atención  a  

las  alternativas  L1  también  trajo  un  enfoque  renovado  a  las  cadenas  de  

bloques  no  compatibles  con  EVM,  junto  con  sus  diferencias  en  términos  de  

rendimiento,  seguridad  y  diseño.  Más  que  en  años  anteriores,  las  

características  únicas  de  las  diferentes  arquitecturas  de  red,  la  resistencia  

de  Sybil  y  los  mecanismos  de  consenso  se  pusieron  a  prueba  en  un  entorno  

de  producción  a  medida  que  varias  cadenas  de  bloques  alcanzaron  hitos  

críticos  y  comenzaron  a  ver  un  uso  creciente.

estrategia  y  propuesta  de  valor.  Sin  embargo,  la  avalancha  de  lanzamientos  

de  productos  a  lo  largo  de  2021  también  ha  destacado  algunas  de  las  formas  

en  que  los  protocolos  creados  a  medida  para  cadenas  de  bloques  específicas  

pueden  permitir  experiencias  que  de  otro  modo  no  serían  posibles  en  otros  

lugares.  Uno  de  los  ejemplos  más  claros  de  esta  sinergia  entre  la  aplicación  

y  la  cadena  de  bloques  es  Serum,  un  DEX  basado  en  un  libro  de  pedidos  

construido  en  Solana.

Dentro  de  la  categoría  AMM,  las  variaciones  del  diseño  estándar  de  

productos  constantes  han  surgido  con  el  tiempo,  pero  todos  aún  se  basan  

en  fondos  de  liquidez  reequilibrados  automáticamente  que  carecen  de  

algunas  de  las  características  principales  de  los  libros  de  órdenes  con  

límite  central  (CLOB)  tradicionales.  Por  ejemplo,  los  usuarios  de  AMM  están  

esencialmente  obligados  a  comprar  en  el  mercado  cuando  realizan  

intercambios,  a  diferencia  de  los  libros  de  pedidos  tradicionales,  donde  los  

motores  coincidentes  ejecutan  transacciones  cuando  las  órdenes  de  compra  

y  venta  se  superponen  a  precios  especificados  por  el  usuario.

El  rendimiento  especialmente  alto  de  Solana  (estimado  en  50  000  

transacciones  por  segundo)  y  las  bajas  tarifas  de  transacción  en  

comparación  con  otras  L1  hacen  posible  que  el  libro  de  pedidos  en  cadena  

de  Serum  funcione  donde  puede  ser  inviable  y  con  un  costo  prohibitivo  en  

otras  cadenas  de  bloques.  En  comparación,  Ethereum  y  Avalanche  han  

estimado

Dada  la  proliferación  de  protocolos  DeFi  fundamentales  como  DEX  y  

protocolos  de  préstamo  en  los  ecosistemas  L1,  puede  ser  fácil  perder  de  

vista  las  principales  diferencias  entre  las  cadenas  que,  en  última  instancia,  

definen  su

Por  lo  general,  los  DEX  como  Uniswap  y  SushiSwap  que  prevalecen  en  

DeFi  se  crean  con  un  diseño  AMM,  en  el  que  los  grupos  de  liquidez  pasivos  

permiten  a  los  comerciantes  intercambiar  tokens  en  función  de  la  proporción  

actual  de  los  dos  tokens  en  un  grupo.
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Figura  69:  Valor  total  bloqueado  en  Solana  por  los  8  principales  protocolos  DeFi

Fuente:  DefiLlama
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rendimientos  de  alrededor  de  20  TPS  y  4.500  TPS  

respectivamente.

gane  tarifas  de  protocolo  a  cambio  de  mSOL,  que  luego  se  pueden  

usar  en  todas  las  aplicaciones  DeFi  en  el  ecosistema  de  Solana.  El  

mecanismo  de  Marinade  es  similar  al  de  Lido  Finance,  una  solución  de  

participación  líquida  que  ha  experimentado  un  crecimiento  considerable  

en  los  ecosistemas  Ethereum  y  Terra  en  forma  de  stETH  y  bLUNA.

El  ecosistema  DeFi  de  Solana  está  liderado  principalmente  por  sus  

DEX,  que  constituyen  la  mayoría  de  los  principales  protocolos  de  

TVL.  En  la  parte  superior  de  la  lista  está  Raydium,  un  intercambio  que  

aprovecha  los  libros  de  pedidos  de  Serum  para  permitir  una  experiencia  

comercial  similar  a  los  intercambios  centralizados  tradicionales,  al  tiempo  

que  ofrece  fondos  de  liquidez  que  permiten  a  los  usuarios  realizar  

intercambios  basados  en  AMM  también.  Como  uno  de  los  primeros  DEX  

en  lanzarse  en  Solana,  Raydium  se  ha  mantenido  en  la  cima  del  ecosistema  

de  Solana  en  términos  de  TVL  durante  la  mayor  parte  del  tiempo.

Por  lo  tanto,  parte  del  éxito  de  Marinade  probablemente  se  deba  al  hecho  

de  que  ha  podido  asegurar  un  soporte  más  amplio  para  mSOL  entre  los  

protocolos  DeFi  de  Solana  que  stSOL,  lo  que  lo  convierte  actualmente  en  

una  opción  más  atractiva  para  aquellos  que  buscan  invertir  en  SOL.

Un  protocolo  que  ha  experimentado  un  crecimiento  considerable  en  

los  últimos  meses  es  Marinade  Finance,  una  solución  de  participación  

líquida  para  Solana  que  permite  a  los  usuarios  apostar  SOL  para

Los  productos  de  participación  líquida  como  mSOL  y  stSOL  se  derivan  de  

la  medida  en  que  están  integrados  en  otros  protocolos  DeFi  en  el  

ecosistema.  Sin  suficiente  liquidez  o  casos  de  uso  para  estos  productos,  

su  propuesta  de  valor  cae  considerablemente  en  relación  con  SOL  nativo,  

que  se  puede  utilizar  en  todo  el  ecosistema  de  Solana.

Esta  capacidad  de  aprovechar  la  fortaleza  de  sus  especificaciones  

técnicas  para  habilitar  aplicaciones  que  se  benefician  de  la  

implementación  en  su  ecosistema  es  probablemente  una  de  las  razones  

por  las  que  Solana  ha  podido  lograr  el  enorme  crecimiento  que  ha  visto  

este  año.  A  pesar  de  que  Solana  no  es  compatible  con  EVM,  ha  sido  capaz  

de  acumular  un  TVL  de  $  14.4  mil  millones  a  partir  de  este  escrito,  frente  a  

los  $  153  millones  de  hace  solo  6  meses  y  colocándolo  solo  detrás  de  

Ethereum  y  BSC.  El  crecimiento  de  TVL  de  Solana  es  significativo  aun  

cuando  se  normaliza  frente  a  su  gran  apreciación  de  precios  este  año,  

donde  el  precio  del  SOL  ha  aumentado  de  $1,84  a  principios  de  año  a  

$208,71  al  30  de  noviembre.

La  capacidad  de  Marinade  para  sobresalir  en  presencia  de  un  

protocolo  más  establecido  como  Lido  en  Solana  puede  verse  como  una  

estrategia  instructiva  para  protocolos  nativos  en  ecosistemas  que  ahora  

enfrentan  desafíos  de  los  titulares  de  DeFi  basados  en  ETH.  Gran  parte  

del  valor  de

año,  y  actualmente  procesa  la  mayor  parte  del  volumen  comercial  

en  el  ecosistema.

Curiosamente,  el  crecimiento  de  Marinade  se  ha  producido  a  pesar  

del  despliegue  de  Lido  en  Solana  a  principios  de  septiembre  con  su  

propia  solución  de  participación  líquida  stSOL.  Al  momento  de  escribir  

este  artículo,  el  TVL  de  Marinade  de  alrededor  de  $  1.5  mil  millones  que  

representan  SOL  apostado  es  considerablemente  mayor  que  los  $  208  

millones  de  Lido.  Dado  el  éxito  de  Lido  en  Ethereum  y  Terra,  la  capacidad  

de  Marinade  para  capturar  una  mayoría  significativa  de  la  cuota  de  

mercado  de  SOL  con  participación  líquida  es  especialmente  notable.
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Figura  70:  Capitalización  de  mercado  de  los  proyectos  de  Solana  NFT  a  partir  de

Fuente:  Solanalysis

Figura  71:  Transacción  mensual  de  Arweave  frente  a  usuarios  diarios  del  mercado  solana  NFT  de  

julio  a  noviembre  de  2021  Fuente:  Viewblock,  Arweave,  DappRadar

30  de  noviembre  de  2021
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En  general,  vale  la  pena  vigilar  en  el  futuro  la  relación  simbiótica  única  

de  Arweave  con  la  red  Solana,  ya  que  se  espera  que  las  redes  L1  se  

interconecten  cada  vez  más  con  el  tiempo.

Arweave,  una  solución  de  almacenamiento  descentralizado  que

mercado.  La  llegada  oportuna  del  ecosistema  de  contratos  de  Metaplex  

sustentó  los  lanzamientos  de  los  principales  mercados  de  NFT  de  Solana  

como  Solanart  y  Digital  Eyes,  que  en  última  instancia  fueron  fundamentales  

para  el  crecimiento  de  la  actividad  de  NFT  en  Solana  en  su  conjunto.

Mientras  que  solo  existían  un  puñado  de  proyectos  NFT  en  Solana  

en  junio,  el  ecosistema  ahora  alberga  alrededor  de  70  proyectos  con  una  

capitalización  de  mercado  asumida  de  al  menos  $  1  millón.  El  crecimiento  

del  ecosistema  NFT  de  Solana  este  año  fue  posible  gracias  a  algunos  

desarrollos  de  infraestructura  clave,  uno  de  los  cuales  fue  el  lanzamiento  de  

Metaplex  NFT  plataforma  en  junio,  que  permite  a  los  usuarios

Un  aspecto  notable  del  aumento  de  la  actividad  de  NFT  en  Solana  este  año  

fue  la  interacción  entre  Solana  y

Aunque  Solana  ha  visto  un  beneficio  directo  en  su  ecosistema  DeFi  

como  resultado  de  sus  ventajas  técnicas,  también  ha  visto  un  crecimiento  

significativo  este  año  en  su  ecosistema  NFT,  donde  factores  como  el  

rendimiento  de  la  red  no  son  necesariamente  tan  críticos.  Tomando  el  

precio  mínimo,  a  menudo  volátil,  de  los  NFT  en  Solana  como  su  precio  de  

mercado  actual,  la  capitalización  total  del  mercado  para  los  NFT  en  Solana  

ahora  ha  alcanzado  más  de  $  820  millones  al  30  de  noviembre.

retrocede  continuamente  Los  datos  del  libro  mayor  de  Solana  en  su  propia  

cadena  de  bloques  a  través  del  puente  SONAR.  En  relación  con  los  NFT,  

Arweave  también  cumple  un  papel  importante,  ya  que  es  la  solución  de  

almacenamiento  predeterminada.  para  todos  los  NFT  acuñados  a  través  

de  Metaplex.  De  hecho,  una  forma  de  visualizar  la  actividad  de  NFT  en  

Solana  este  año  es  mirar  el  historial  de  conteo  de  transacciones  en  

Arweave.

El  crecimiento  significativo  del  ecosistema  Solana  este  año  se  puede  atribuir  

a  la  confluencia  de  varios  factores  clave,  incluido  el  crecimiento  general  del  

criptomercado,  los  lanzamientos  oportunos  de  productos  e  infraestructura,  

y  la  financiación.

A  medida  que  la  cantidad  de  usuarios  activos  diarios  en  

los  mercados  de  NFT  Solanart  y  Digital  Eyes  comenzó  a  aumentar  a  

fines  de  agosto,  también  lo  hizo  la  cantidad  de  transacciones  en  la  red  

Arweave.  Las  transacciones  diarias  también  alcanzaron  su  punto  máximo  

el  7  de  octubre,  en  línea  con  la  reciente  disminución  de  usuarios  activos  del  

mercado  NFT  de  Solana  desde  mediados  de  octubre.

Sin  embargo,  el  camino  de  su  meteórico  ascenso  a  lo  largo  de  2021  no  

estuvo  exento  de  desafíos;  en  ocasiones,  el  ecosistema  se  vio  obligado  a  

lidiar  con  problemas  que  podrían  considerarse  catastróficos  en  un  entorno  

verdaderamente  listo  para  la  producción

acuñar  NFT  en  Solana  y  crear  su  propia  tienda  o
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en  el  caso  de  actualizaciones  de  red,  donde  las  decisiones  de  

los  desarrolladores  pueden  tener  un  impacto  masivo  en  el  futuro  de  

la  red.  Estas  actualizaciones  pueden  ayudar  a  optimizar  varias  cosas,  

incluido  el  rendimiento,  el  crecimiento  y  la  seguridad.  Por  ejemplo,  la  

bifurcación  dura  de  Londres  de  Ethereum  en  agosto  de  este  año  trajo  

cambios  radicales  en  la  estructura  de  tarifas  de  transacción  y  la  política  

monetaria  de  la  red  cuando  se  implementó  EIP-1559.  La  actualización  

de  Apricot  Phase  Four  de  Avalanche  en  septiembre  también  introdujo  

nuevas  tarifas  basadas  en  bloques  para  C-Chain,  junto  con  un  nuevo  

mecanismo  de  control  de  congestión  destinado  a  combatir  la  actividad  

MEV  maliciosa  en  la  red.

Se  espera  que  la  red  descentralizada  respalde  una  parte  

significativa  de  los  activos  financieros  del  mundo.

Para  cadenas  L1  relativamente  nuevas,  esto  significa  que  pueden  ser  

necesarias  acciones  centralizadas  ocasionales  en  los  primeros  días  

para  garantizar  el  éxito  continuo.  Las  cadenas  de  bloques  de  hoy  en  día  

son,  en  última  instancia,  redes  en  evolución,  y  este  hecho  es  más  claro

Aun  así,  aunque  el  objetivo  final  de  L1  como  Solana  es  lograr  una  

mayor  descentralización  con  el  tiempo,  las  cadenas  de  bloques  están  a  

cargo  de  personas,  equipos  y  órganos  de  gobierno  que  innovan  

continuamente  y  permiten  que  el  sistema  mejore.

El  contrato  fomenta  la  adición  de  tzBTC  a  un  grupo  de  tzBTC-XTZ  

que  genera  continuamente  recompensas  XTZ  de  la  misma  manera  

que  XTZ  se  recompensa  a  los  panaderos  (apuestas)  de  Tezos.  A  

medida  que  se  agrega  XTZ  al  grupo  de  CPMM,  se  produce  una  

inflación  artificial  del  precio  del  precio  de  tzBTC  en  el  grupo,  que  luego  

incentiva  a  los  arbitrajistas  a  agregar  más  tzBTC  al  contrato  a  cambio  

de  XTZ  relativamente  "barato".

computacionalmente  intensivo  para  ejecutarse  en  comparación  con  

otros  L1.  Durante  el  incidente  del  tiempo  de  inactividad,  los  validadores  

pudieron  llegar  rápidamente  a  un  consenso  para  resolver  un  problema  

crítico,  pero  también  se  podría  argumentar  que  dicha  centralización  

presenta  un  punto  concentrado  de  riesgo  para  la  red.

Para  implementar  el  horneado  de  liquidez,  Tezos  creó  un  

contrato  de  creador  de  mercado  de  productos  constantes  (CPMM)  

que  actúa  de  manera  similar  a  un  grupo  de  liquidez  en  AMM  como  Uniswap.

El  tiempo  de  inactividad  de  la  red  de  Solana  este  año  destaca  los  

desafíos  únicos  de  crear  un  nuevo  ecosistema  de  cadena  de  

bloques,  especialmente  cuando  crece  a  un  ritmo  tan  rápido.  Una  

de  las  cuestiones  que  plantea  es  el  tema  de  la  centralización;  

Solana  efectivamente  intercambia  rendimiento  por  descentralización  ya  

que  sus  validadores  son  mucho  más

A  veces,  se  implementan  actualizaciones  para  optimizar  el  crecimiento,  

como  vimos  en  el  caso  de  la  red  principal  Granada  de  Tezos  

actualización  en  agosto  de  este  año.  A  diferencia  de  la  mayoría  de  las  

otras  plataformas  L1,  la  cadena  de  bloques  de  Tezos  se  puede  

actualizar  a  través  de  un  proceso  de  modificación  dentro  del  protocolo.  

que  no  requiere  una  bifurcación  dura.  En  la  actualización  de  Granada,  

se  reemplazó  el  algoritmo  de  consenso  de  Tezos  para  reducir  los  

tiempos  de  bloqueo  de  60  a  30  segundos,  y  también  se  introdujo  el  

concepto  de  "horneado  de  liquidez".  a  la  red  Con  esta  característica,  el  

gobierno  de  Tezos  votó  efectivamente  para  implementar  un  mecanismo  

nativo  del  protocolo  para  incentivar  y  atraer  liquidez  a  la  red.

Uno  de  los  mayores  desafíos  para  la  red  Solana  este  año  llegó  a  

mediados  de  septiembre  cuando  la  red  principal  experimentó  un  

período  de  inactividad  prolongado  e  inesperado .  que  no  comenzó  a  

resolverse  por  completo  hasta  aproximadamente  17  horas  después  

comenzó.  El  análisis  inicial  del  incidente  señaló  un  aumento  repentino  

en  transacciones  de  bot  durante  la  Oferta  Dex  Inicial  (IDO)  del  Protocolo  

Grape,  lo  que  condujo  a  una  sobrecarga  de  la  cola  de  procesamiento  de  

transacciones  de  la  red  y  al  posterior  consumo  excesivo  de  memoria  

que  inhabilitó  varios  nodos.  Eventualmente,  los  validadores  votaron  para  

reiniciar  la  red,  pero  no  antes  de  que  los  protocolos  DeFi  de  Solana  se  

pusieran  en  riesgo  de  mal  funcionamiento  que  podría  haber  resultado  

en  una  pérdida  significativa  de  los  fondos  de  los  usuarios.
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Fuente:  DefiLlama

Figura  77:  Saldo  del  contrato  de  CPMM  de  Tezos  septiembre  -  noviembre  de  2021
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Desde  su  introducción,  el  contrato  ha  podido  obtener  alrededor  de  

$20,2  millones  en  liquidez  total  al  30  de  noviembre,  aunque  su  

crecimiento  se  ha  mantenido  relativamente  estancado  en  los  últimos  

meses.  Como  hemos  mencionado  recientemente,  un  tema  Con  el  

apoyo  específico  del  contrato  de  horneado  de  liquidez  para  tzBTC  está  

el  hecho  de  que  tzBTC  es  comparativamente  más  difícil  de  obtener  

para  los  usuarios  que  buscan  ingresar  al  ecosistema  de  Tezos  mientras  

permanecen  completamente  en  cadena.  Para  hacerlo,  uno  tendría  que  

unir  los  activos  a  través  del  puente  Wrap  Protocol  y  luego  intercambiarlos  

por  tzBTC.  En  su  lugar,  los  usuarios  pueden  optar  por  simplemente  unir  

el  WBTC  de  uso  común  para  wWBTC,  que  a  partir  del  30  de  noviembre  

tiene  aproximadamente  el  doble  liquidez  como  tzBTC  en  Plenty,  el  DEX  

más  grande  de  Tezos  por  TVL.  Tal  como  está,  los  usuarios  pueden,  de  

hecho,  tener  pocas  razones  para  mover  su  liquidez  del  contrato  CPMM,  

lo  que  limita  la  efectividad  del  mecanismo  de  incentivo  de  liquidez.

Blockchains  lanzados  o  en  crecimiento,  la  capacidad  de  

implementar  los  cambios  necesarios  con  relativa  rapidez  puede  ser  

un  factor  importante  para  seguir  siendo  competitivos  y  lograr  un  

crecimiento  continuo.

Un  L1  importante  que  experimentó  una  actualización  significativa  el  año  

pasado  fue  Terra,  con  su  actualización  de  red  principal  a  Columbus-5  el  

30  de  septiembre.  La  última  actualización  de  la  red  principal  de  Terra  a  

Columbus-4  en  octubre  de  2020  trajo  CosmWasm  contratos  inteligentes  

a  Terra,  que  primero  les  dio  a  los  desarrolladores  la  capacidad  de  

desarrollar  aplicaciones  en  Rust  para  el  ecosistema  Terra.  Poco  menos  

de  un  año  después,  la  actualización  más  reciente  trajo  una  serie  de  

cambios  que  reflejan  las  necesidades  de  los  ahora  más  maduros  de  

Terra.

ecosistema.

En  el  protocolo  anterior  Columbus-4  Terra,  una  parte  de  todo  LUNA  que  

se  quemó  para  acuñar  UST  (es  decir,  señoreaje)  se  redirigió  a  los  

participantes  de  LUNA,  así  como  a  un  grupo  comunitario .  para  financiar  

iniciativas  generales  del  ecosistema.  Si  bien  este  mecanismo  fue  

inicialmente  beneficioso  para  impulsar  el  crecimiento  del  ecosistema  

joven  de  Terra,  el  surgimiento  de  iniciativas  de  apoyo  como  Terraform  

Capital  y  un  fondo  de  ecosistema  de  $  150  millones  durante  el  último  año  

finalmente  redujo  la  necesidad  de  fondos  comunitarios  financiados  por  

señoreaje.  Como  resultado,  Columbus-5  promulgó  un  nuevo  mecanismo  

para  LUNA

A  largo  plazo,  se  espera  que  este  cambio  genere  una  presión  

deflacionaria  mucho  más  fuerte  sobre  LUNA  con  una  demanda  

creciente  de  la  moneda  estable  UST  de  Terra.  Como  en  el  caso  de  la  

actualización  EIP-1559  de  Ethereum,  la  actualización  Columbus-5  de  

Terra  este  año  es  representativa  de  la  forma  en  que  los  L1  pueden  

adaptarse  activamente  para  crecer  en  un  entorno  de  mercado  que  

cambia  rápidamente.  En  la  siguiente  sección,  nos

señoreaje  por  el  cual  el  100%  se  quema  en  la  acuñación  de  UST,  

creando  una  relación  más  simple  y  directa  entre  LUNA  y  la  demanda  

de  UST.

Aun  así,  el  método  único  de  Tezos  de  incentivar  la  

liquidez  directamente  a  través  de  una  actualización  de  la  red  principal  

es  un  testimonio  de  cuán  fluidas  pueden  ser  las  arquitecturas  de  

blockchain  de  hoy  en  día  a  medida  que  se  adaptan  a  las  necesidades  

cambiantes  del  mercado.  En  esta  industria  criptográfica  de  ritmo  

acelerado,  a  menudo  ocurre  que  los  diseños  de  protocolo  que  se  

adaptaron  bien  a  un  ecosistema  L1  en  particular  hace  un  año  pueden  

quedar  obsoletos  después  de  alcanzar  un  nuevo  nivel  de  crecimiento  o  adopción.  para  recién
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Adaptarse  para  una  mayor  conectividad  

en  un  mundo  multicadena
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Figura  79:  Rentabilidad  anualizada  del  staking  de  Luna  Octubre  -  Noviembre  2021

Fuente:  CoinGecko

Fuente:  Estación  Terra

Figura  78:  Oferta  de  UST  en  2021

Curiosamente,  otra  característica  nueva  implementada  a  través  

de  la  actualización  de  Columbus-5  es  el  desvío  de  las  tarifas  de  

intercambio  de  LUNA/UST  a  los  participantes  de  LUNA,  en  lugar  de  

quemarse  como  en  la  versión  anterior  de  la  red  principal.  En  otras  palabras,  

se  espera  que  los  rendimientos  de  participación  de  LUNA  aumenten  con  

Columbus-5,  particularmente  en  períodos  con  quemaduras  significativas.  

De  hecho,  los  efectos  de  las  recientes  quemaduras  de  LUNA  en  las  

recompensas  de  participación  ya  se  pueden  ver.

Sin  embargo,  en  lugar  de  un  pico  natural  en  la  demanda,  el  último  

aumento  es  un  resultado  directo  del  paso

de  Terra  propuestas  133  y  134  de  noviembre  9,  que  designó  88.675  

millones  de  LUNA  (~4.500  millones  de  dólares  en  ese  momento)  para  ser  

quemados  en  el  transcurso  de  dos  semanas  de  la  piscina  comunitaria  de  

Terra  que  se  había  construido  antes  de

Uno  de  los  objetivos  principales  de  la  plataforma  Terra  es  expandir  la  

distribución  de  su  moneda  estable  UST  en  todo  el  ecosistema  

criptográfico,  independientemente  de  la  cadena  de  bloques  o  el  

protocolo  específico  subyacente  a  su  uso.  En  el  modelo  Terra,  el  UST  se  

acuña  en  tiempos  de  demanda  creciente,  donde  cualquiera  puede  optar  

por  quemar  LUNA  a  cambio  de  una  cantidad  equivalente  en  dólares  de  

UST  a  los  precios  actuales  del  mercado,  aumentando  efectivamente  la  

oferta  de  UST.

analizará  algunas  de  las  formas  en  que  los  L1  están  avanzando  en  

preparación  para  un  mundo  de  cadenas  múltiples  cada  vez  más  conectado.

En  el  transcurso  de  2021,  la  oferta  de  UST  se  ha  expandido  

dramáticamente,  de  alrededor  de  182  millones  a  principios  de  año  a  

alrededor  de  2,7  mil  millones  el  10  de  noviembre,  lo  que  refleja  la  demanda  

en  constante  crecimiento  de  la  moneda  estable  durante  todo  el  año.  A  partir  

del  22  de  noviembre,  la  oferta  de  UST  se  disparó  aún  más  agresivamente  

hasta  los  7200  millones  para  una  ganancia  de  alrededor  de  4500  millones  

en  solo  12  días.

Se  espera  que  burn  se  utilice  para  una  serie  de  iniciativas,  incluida  la  

financiación  de  un  protocolo  de  seguro  nativo  para  Terra  llamado  Ozone,  

comprar  reservas  colaterales  descentralizadas  para  UST  y  financiar  la  

expansión  multicadena  de  la  UST.

Desde  que  comenzaron  los  intercambios  de  LUNA  por  UST  el  10  de  

noviembre,  el  rendimiento  de  participación  anualizado  para  la  participación  

de  LUNA  se  ha  más  que  duplicado,  con  un  rendimiento  anual  esperado  de  

alrededor  del  10,4%  a  partir  de  este  escrito.  También  se  espera  que  este  

aumento  de  rendimiento  beneficie  a  los  dos  protocolos  DeFi  más  grandes  

de  Terra  por  TVL  Anchor  y  Lido,  que  colectivamente  tienen  alrededor  de

Colón-5.  El  UST  acuñado  del  LUNA  programado
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Figura  81:  Valor  total  bloqueado  en  el  ecosistema  de  Osmosis

Figura  80:  Transferencias  IBC  por  zona  (30  días)  al  30  de  noviembre  de  2021

Fuente:  DefiLlama

junio  -  noviembre  2021

Fuente:  Mapa  de  Zonas
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Para  el  ecosistema  Cosmos,  la  activación  de  

transferencias  IBC  para  Terra  lo  acerca  a  su  visión  de  un  

sistema  interconectado  de  redes  habilitadas  para  IBC.  Al  

momento  de  escribir  este  artículo,  ahora  hay  25  cadenas  de  

bloques  con  IBC  activado  en  el  ecosistema  Cosmos.  Una  

mirada  a  la  cantidad  de  transferencias  de  IBC  muestra  que  

Osmosis  actualmente  lidera  las  zonas  activas  en  la  red  Cosmos,  

seguida  por  Cosmos  Hub  y  Crypto.org.  Desde  la  activación  de  

IBC  a  fines  de  octubre,  Terra  ha  ascendido  al  quinto  lugar  en  la  

lista  de  las  zonas  más  activas  de  Cosmos  en  noviembre.

Junto  con  su  creciente  liquidez,  UST  y  LUNA  se  encuentran  

ahora  entre  los  tokens  más  negociados  en  Osmosis,  lo  que  

subraya  la  nueva  presencia  de  Terra  en  el  Cosmos.

Además  del  crecimiento  y  la  política  monetaria  de  

protocolo,  la  actualización  Columbus-5  de  Terra  también  inició  un  

nuevo  nivel  importante  de  interconectividad  de  red  con  la  

activación  de  IBC .  transferencias  el  21  de  octubre.  Como

Quizás  la  indicación  más  clara  de  la  expansión  de  Terra  en  

el  ecosistema  Cosmos  es  el  aumento  de  la  liquidez  de  los  

activos  nativos  de  Terra  en  Osmosis.  Como  el  DEX  con  más

$9.9  mil  millones  de  los  $12.7  mil  millones  en  TVL  del  ecosistema  

Terra  al  30  de  noviembre.

el  aumento  de  LUNA  en  Terra  apostado  debería  beneficiar  a  los  usuarios

volumen  y  liquidez  entre  las  redes  habilitadas  por  IBC,  

Osmosis  puede  verse  como  una  prueba  de  fuego  para  la  actividad  

general  en  el  ecosistema  Cosmos.  Al  30  de  noviembre,  UST  y  

LUNA  acumularon  colectivamente  alrededor  de  $  89  millones  en  

liquidez  en  Osmosis,  solo  detrás  de  OSMO  y  ATOM,  los  tokens  

nativos  de  Osmosis  y  Cosmos  Hub.

Una  cadena  de  bloques  construida  con  el  SDK  de  Cosmos,  

Terra  tiene  la  capacidad  de  comunicarse  en  la  cadena  

teóricamente  con  cualquier  cadena  dentro  del  ecosistema  de  

Cosmos  a  través  del  Protocolo  de  comunicación  entre  cadenas  

de  bloques  (IBC).  Con  la  capacidad  ahora  de  transferir  activos,  

Terra  da  otro  paso  adelante  en  términos  de  expandir  la  presencia  

de  UST,  que  ya  está  disponible  en  varios  otros  ecosistemas  L1  

como  Ethereum  y  Solana  en  forma  de  UST  envuelto  (wUST).

respectivamente.

de  ambos  protocolos  y  se  traducen  directamente  en  un  mayor  

crecimiento  también.

Machine Translated by Google

https://twitter.com/terra_money/status/1451048861338898434


68  Perspectivas  de  activos  digitales  para  2022 diciembre  2022

Los  incentivos  de  liquidez  de  Osmosis  son  representativos  de  

algunas  de  las  diferencias  clave  entre  Osmosis  y  Cosmos  Hub,  para  

los  cuales  se  concibió  originalmente  AMM  DEX.  como  módulo.  En  

última  instancia,  Osmosis  se  lanzó  como  un  DEX  independiente  en  su  

propia  cadena  de  bloques  habilitada  para  IBC,  citando  la  necesidad  de  

iterar  rápidamente  con  sus  funciones,  lo  que  se  habría  visto  limitado  

por  el  ritmo  de  gobierno  relativamente  más  lento  de  las  partes  

interesadas  de  Osmosis  Hub.  De  hecho,  los  signos  de  estas  limitaciones  

se  pueden  ver  en  el  propio  DEX  del  Hub.

ecosistema.  Por  ahora,  esta  presencia  se  limita  principalmente  a  

Osmosis,  que  ha  experimentado  un  crecimiento  significativo  desde  su  

lanzamiento .  en  junio.  Desde  entonces,  TVL  en  Osmosis  ha  crecido  a  

alrededor  de  $  615  millones  a  partir  del  28  de  noviembre,  impulsado  por  

un  airdrop  inicial  para  los  titulares  de  ATOM  y  las  continuas  recompensas  

de  OSMO  para  los  proveedores  de  liquidez.

Como  era  de  esperar,  los  incentivos  de  liquidez  de  Osmosis  a  través  de  

su  token  OSMO  le  han  dado  una  ventaja  significativa  sobre  Gravity  para  

atraer  liquidez,  demostrando  una  vez  más  la  efectividad  de  las  

recompensas  para  promover  el  comportamiento  específico  de  los  usuarios  

en  DeFi.

implementación,  Gravity  DEX.  Lanzado  el  13  de  julio  de  Gravity  DEX  ha  

podido  obtener  una  liquidez  considerablemente  menor  que  Osmosis,  

con  alrededor  de  $  34  millones  en  TVL  al  momento  de  escribir  este  

artículo.  Aunque  el  DEX  en  sí  estaba  técnicamente  activo  en  julio,  la  

interfaz  frontal  para  acceder  al  intercambio  a  través  del  centro  de  Emeris  

no  se  lanzó  hasta  más  de  un  mes  después.  destacando  las  aparentes  

dificultades  en  la  construcción  de  aplicaciones  para  el  ecosistema  

Cosmos  cuando  está  limitado  por  la  propuesta  del  Hub  y  el  proceso  de  

votación.

Al  momento  de  escribir  este  artículo,  todavía  no  hay  incentivos  adicionales  

para  proporcionar  liquidez  en  Gravity  DEX,  una  característica  que  es  

común  en  todos  los  DEX  en  DeFi,  así  como  en  Osmosis  DEX.  

Recientemente,  el  9  de  noviembre,  se  aprobó  una  propuesta  para  agregar  

módulos  de  presupuesto  y  agricultura .  al  Cosmos  Hub,  lo  que  permitiría  

la  distribución  de  la  inflación  ATOM  para  fines  específicos  y  la  capacidad  

de  hacerlo  a  través  de  un  mecanismo  de  cultivo  estándar.  Aún  así,  la  

implementación  real  de  estos  módulos  no  se  espera  hasta  principios  de  

2022.  como  uno  podría

En  el  futuro,  el  papel  de  Cosmos  Hub  en  el  ecosistema  más  amplio  

de  Cosmos  se  definirá  más  como  un  portal  central  para  interactuar  con  

cadenas  conectadas  a  IBC.  Por  ejemplo,  el  Hub  supervisará  la  creación  

del  Gravity  Bridge,  que  permitirá  a  los  usuarios  unir  los  activos  ERC20  

de  Ethereum  a  Cosmos.  Como  es  el  caso

Uno  de  los  mayores  desarrollos  que  llegan  al  ecosistema  de  

Cosmos  es  la  introducción  de  Interchain  Security  al  Centro  Cosmos.  

En  esencia,  esto  permitiría  que  una  cadena  principal  como  Cosmos  

Hub  produzca  bloques  para  una  cadena  secundaria,  como  una  cadena  

habilitada  para  IBC  como  Osmosis.  Aunque  no  se  espera  que  se  lance  

hasta  el  segundo  trimestre  de  2022,  las  redes  conectadas  a  Cosmos  

Hub  podrían  heredar  sus  garantías  de  seguridad,  reduciendo  el  costo  

general  de  seguridad  para  las  cadenas  habilitadas  para  IBC.  Al  

implementar  este  modelo  de  seguridad  compartida,  el  ecosistema  de  

Cosmos  comenzaría  a  parecerse  a  la  red  Polkadot,  que  utiliza  una  

cadena  de  retransmisión  principal  para  finalizar  bloques  para  

paracadenas  conectadas.

con  otros  ecosistemas,  dicho  puente  es  fundamental  para  

permitir  la  adopción  general  del  ecosistema  Cosmos,  

proporcionando  una  forma  directa  de  transferir  valor  desde  los  

ecosistemas  L1  más  establecidos.  En  la  próxima  actualización  de  

Vega,  Cosmos  Hub  también  agregará  la  funcionalidad  de  enrutador  IBC,  

lo  que  le  permitiría  proporcionar  servicios  de  enrutamiento  para  cadenas  

habilitadas  para  IBC  y  cobrar  tarifas  por  hacerlo.

Este  año,  el  ecosistema  de  Polkadot  se  ha  asemejado  a  un  experimento  

en  vivo  en  su  búsqueda  por  construir  una  red  interconectada  de  

paracadenas  asegurada  por  la  Cadena  de  Relevos.
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Figura  82:  Ofertas  ganadoras  de  la  subasta  de  paracaídas  de  Kusama  en  2021

Fuente:  The  Block  Research
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A  lo  largo  de  la  segunda  mitad  del  año,  las  subastas  de  

parachain  de  Kusama  atrajeron  una  valiosa  atención  y  capital  

a  los  ganadores  de  las  tragamonedas  de  parachain,  lo  que  

permitió  efectivamente  que  el  mercado  seleccionara  los  

primitivos  y  productos  financieros  más  deseados.

La  mayor  parte  de  esta  actividad  se  ha  producido  en  la  

red  de  Kusama,  que  actúa  como  la  versión  de  Polkadot  de  una  

red  de  prueba  o  red  canary,  lo  que  permite  una  iteración  rápida  

de  conceptos  teóricos  en  un  entorno  de  producción  antes  de  la  

implementación  en  Polkadot.  Uno  de  los  desarrollos  más  

significativos  para  el  ecosistema  de  Polkadot  este  año  fue  el  

lanzamiento  de  las  primeras  subastas  de  parachain.

Gobierno  de  Kusama.  Si  bien  la  paracaídas  Karura  compatible  

con  EVM  ganó  el  primer  espacio  con  una  oferta  récord  de  491  752  

KSM  por  valor  de  más  de  100  millones  de  dólares  en  el  momento  

de  la  subasta,  las  últimas  ofertas  ganadoras  han  seguido  

disminuyendo,  con  Genshiro  ocupando  el  puesto  número  15  con  

una  oferta  de  45  194  KSM.  Esta  tendencia  refleja  la  enorme  

demanda  de  proyectos  específicos  y  conocidos  como  Karura,  así  

como  el  interés  cambiante  hacia  las  subastas  de  paracaídas  de  

Polkadot  que  comenzaron  oficialmente  el  11  de  noviembre.  Hasta  

ahora,  la  tendencia  en  Polkadot  para  sus  tragamonedas  de  

paracaídas  ha  sido  similar  a  la  historia  de  Kusama,  con  Acala  y  

Moonbeam  ganando  los  dos  primeros  lugares;  Acala  y  Moonbeam  

son  las  redes  hermanas  de  Karura  y

Los  participantes  de  Crowdloan  encerraron  cientos  de  millones  de  

dólares  en  KSM  para  respaldar  sus  proyectos  de  paracaídas  

favoritos,  lo  que  demuestra  tanto  el  entusiasmo  general  por  los  

proyectos  en  el  ecosistema  como  el  interés  fluctuante  en  el  proceso  

de  subasta  a  lo  largo  del  tiempo.

Moonriver  en  Kusama,  respectivamente.

en  Kusama  en  junio.

A  partir  del  30  de  noviembre,  ahora  hay  16  parachains  en

Con  la  popularidad  de  las  redes  de  Acala  y  Moonbeam,  

los  usuarios  de  Polkadot  y  Kusama  parecen  estar  señalando  la  

importancia  de  la  compatibilidad  con  EVM  para  el  futuro  de  estos  

ecosistemas  en  crecimiento.  De  hecho,  el  uso  de  EVM  ha  sido  tan  

frecuente  para  arrancar  redes  L1  este  año  que  incluso  los  

ecosistemas  DeFi  incipientes  como  el  de  Algorand  parecen  estar  

buscando  sacar  una  página  del  libro  de  jugadas  de  Ethereum,  

aunque  desde  un  ángulo  ligeramente  diferente.  El  ecosistema  de  

Algorand  vio  su  mayor  incursión  en  DeFi  este  año  con  el  

lanzamiento  de  Tinyman  DEX  en  octubre,  aunque  quizás  más  

significativo  en  general  es  la  introducción  de  la  máquina  virtual  

Algorand  (AV  M).  A  través  de  las  herramientas  mejoradas  de  AVM  

para  desarrollar  protocolos  en  Algorand,  la  red  claramente  busca  

replicar  parte  del  éxito  de  EVM  de  Ethereum  en  la  promulgación  

de  su  plataforma  de  contrato  inteligente.

Kusama,  incluida  la  parachain  Statemint  lanzada  como  el  

llamado  "bien  común"  paracaídas  a  través

Con  el  exclusivo  proceso  de  subasta  de  tragamonedas  de  

parachain  que  dio  lugar  a  parachains  como  Karura  y  Moonriver,  

los  usuarios  pudieron  ver  por  primera  vez  cómo  se  vería  un  

ecosistema  de  redes  construido  en  Substrate  en  tiempo  real.

Como  se  ve  a  menudo  en  otros  ecosistemas  L1,  la  capacidad  

de  los  desarrolladores  para  componer  primitivos  DeFi  en  

redes  conectadas  a  Kusama  con  el  apoyo  de  las  herramientas  

familiares  de  Ethereum  ha  sido  útil  tanto  para  lanzar  productos  

rápidamente  como  para  adquirir  usuarios.  Entre
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Figura  83:  Valor  total  bloqueado  en  Moonriver  por  los  8  principales  protocolos  DeFi

junio  -  noviembre  2021

Fuente:  DefiLlama
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Casi  un  tercio  del  TVL  de  Moonriver  está  bloqueado  actualmente  en  

Solarbeam  DEX,  que  ofrece  recompensas  SOLAR  de  token  nativo  

inflacionario  por  proporcionar  liquidez  en  la  plataforma.  Un  aspecto  

clave  del  protocolo  Solarbeam  es  su  integración  de  un  puente  de  

cadena  cruzada  entre  Ethereum  y  Moonriver,  impulsado  por  el  

protocolo  AnySwap.  Con  alrededor  de  $  284  millones  en  TVL  al  

momento  de  escribir  este  artículo,  el  puente  AnySwap:  Moonriver  es  

actualmente  la  mayor  fuente  de  transferencia  de  capital  entre  Ethereum  

y  el  ecosistema  de  Kusama.

lanzado  el  19  de  octubre,  en  el  que  se  ofrecen  recompensas  de  

BNC  por  proporcionar  liquidez  en  KaruraSwap  DEX.

10,000  KSM  con  un  valor  aproximado  de  $  3.2  millones  en  ese  

momento  de  la  cuenta  de  parachain  de  Karura.  El  exploit  fue  posible  

gracias  a  una  discrepancia  entre  la  actualización  de  la  red  Kusama  a  

v2  del  estándar  de  mensajería  XCM  mientras  sus  parachains  todavía  

usaban  XCM  v1.  En  respuesta,  el  gobierno  de  Kusama  deshabilitó  

rápidamente  las  transferencias  XCM  y  aprobó  una  propuesta  que  les  

permitía  forzar  la  transferencia  de  los  fondos  robados  a  la  paracaídas  

de  Kusama.

Los  usuarios  pueden  unir  su  BNC  entre  las  paracadenas  Bifrost  y  

Karura  a  través  de  una  interfaz  simple  utilizando  XCMP  en  ambas  

aplicaciones.  En  cierto  sentido,  esta  colaboración  entre  Bifrost  y  

Karura  es

Las  transferencias  entre  paracadenas  se  realizan  a  través  

del  paso  de  mensajes  entre  cadenas  (XCMP),  que  utiliza  el  

formato  XCM  para  permitir  que  las  paracadenas  que  comparten  la  

misma  cadena  de  retransmisión  intercambien  mensajes  entre  sí.  Al  

igual  que  el  IBC  de  Cosmos,  el  XCM  de  Polkadot  y  Kusama  se  

encuentra  en  el  centro  de  su  visión  de  un

recuerda  el  tipo  de  componibilidad  que  es  fundamental  para  los  

protocolos  DeFi  líderes  en  la  actualidad,  con  la  complejidad  adicional  

de  los  tokens  que  se  admiten  entre  diferentes  cadenas.

cuenta.

Al  mismo  tiempo,  la  introducción  de  nuevas  tecnologías  de  cadena  

cruzada  como  el  formato  XCM  empleado  por

Las  paracaídas  de  Kusama  lanzadas  este  año,  Moonriver  

mostró  la  evidencia  más  demostrable  de  usuario

Polkadot  y  Kusama  también  soportan  los  imprevistos.

actividad,  ganando  más  de  $  350  millones  en  TVL  en  los  cinco  

meses  desde  su  implementación  en  junio.

en  lugar  de  estar  fragmentado  en  lo  que  serían  efectivamente  

cadenas  en  silos.

Tales  incidentes  y  las  medidas  drásticas  tomadas  por  el  

gobierno  de  Karura  y  Kusama  en  respuesta  subrayan  el  nivel  

de  riesgo  que  aún  existe  en  entornos  en  gran  parte  no  auditados  

que  experimentan  una  iteración  significativa.  Incluso  en  redes  

canarias  como  Kusama,  todavía  puede  haber  un  incentivo  

significativo  para  que  los  atacantes  exploten

riesgos  que  a  menudo  son  difíciles  de  predecir.  Por  ejemplo,  

Karura  y  el  ecosistema  de  Kusama  enfrentaron  un  problema  

importante  el  12  de  octubre  cuando  un  atacante  drenó  sobre

red  interconectada  de  cadenas  de  bloques  individuales  con

Un  ejemplo  de  esta  importante  interconectividad  puede  ser

seguridad  compartida.  En  la  práctica,  XCMP  también  puede  ser  

fundamental  para  garantizar  que  la  liquidez  se  comparta  entre  parachains.

visto  en  la  reciente  colaboración  de  Bifrost  con  Karura
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Principales  desarrollos  para  puentes  de  cadena  

cruzada
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Fuente:  DefiLlama,  The  Block  Data  Dashboard

Figura  84:  Valor  total  bloqueado  en  Ethereum  a  la  capa  1  por  puentes  en  2021

Por  ahora,  incluso  cuando  las  tragamonedas  de  parachain  

comienzan  a  asignarse  en  Polkadot,  las  subastas  de  parachain  

continuarán  en  Kusama  en  el  futuro  previsible.  Con  la  aprobación  

de  una  moción  el  18  de  octubre  por  el  gobierno  de  Kusama,  se  

realizarán  subastas  cada  semana,  ampliando  el  papel  de  Kusama  

como  una  red  canaria  para  Polkadot.  Lo  que  queda  por  ver  es  

cómo  el  ethos  de  Polkadot  de

Desde  principios  de  año,  la  cantidad  de  BTC  envueltos  en  

Ethereum  ha  aumentado  de  aproximadamente  140.0

La  aparición  de  puentes  entre  cadenas  en  2021  ha  sido  uno  de  

los  desarrollos  más  importantes  contribuyendo  al  surgimiento  de  

varios  ecosistemas  L1  y  el  panorama  actual  de  múltiples  cadenas.  

Como  la  forma  principal  de  transferir  activos  entre  diferentes  

cadenas  sin  permiso,  estos  puentes  se  han  convertido  en  

importantes  puertas  de  enlace  para  permitir  el  flujo  continuo  de  

capital  en  todo  el  ecosistema  criptográfico.  Del  mismo  modo,  el  

seguimiento  de  la  actividad  alrededor  de  los  puentes  entre  

cadenas  es  ahora  una  forma  útil  de  evaluar  el  uso  y  el  interés  en  

ciertos  ecosistemas,  ya  sea  a  corto  o  largo  plazo.

mil  a  más  de  316.6  mil  este  año.  A  los  precios  de  mercado  

actuales  de  BTC,  esto  representa  un  aumento  de  alrededor  de  

USD  10ÿ000  millones  en  activos  de  BTC  en  Ethereum,  que  

probablemente  se  utilizarán  como  activos  productivos  en  los  

protocolos  DeFi.  La  mayor  parte  del  BTC  en  Ethereum  existe  

como  WBTC,  que  solo  puede  ser  acuñado  por  custodios  

centralizados  como  CoinList  y  Alameda  Research.  Otros  activos  

de  BTC  envueltos  como  renBTC  están  respaldados  por  una  red  

descentralizada  de  nodos,  pero  no  obstante  están  respaldados  

1:1  con  BTC  real.  Para  una  mirada  más  detallada  a  BTC  en  Ethereum

Quizás  el  mayor  ejemplo  del  papel  central  de  los  puentes  

entre  cadenas  en  el  panorama  criptográfico  actual  es  el  aumento  

dramático  de  los  activos  BTC  envueltos  en  Ethereum.

protocolos  nuevos  y  vulnerables  con  una  gran  cantidad  de  

fondos  bloqueados  como  recompensa  potencial.  Aún  así,  

un  incidente  de  este  tipo  destaca  la  utilidad  de  la  red  Kusama  

como  un  campo  de  pruebas  vital  para  Polkadot,  que  se  espera  

que  eventualmente  obtenga  un  valor  mucho  mayor.

Aparte  del  puente  de  Moonriver,  quedan  opciones  limitadas  

para  unir  activos  hacia  y  desde  los  ecosistemas  de  Polkadot  y  

Kusama.  Para  estos  ecosistemas  y  más  allá,  los  puentes  entre  

cadenas  seguirán  desempeñando  un  papel  cada  vez  más  

importante  en  la  conexión  de  la  liquidez  en  todo  el  panorama  

criptográfico  moderno.

En  lugar  de  observar  solo  el  crecimiento  de  los  activos  

envueltos,  la  mejor  manera  de  evaluar  el  movimiento  entre  los  

ecosistemas  L1  es  observar  el  valor  total  encerrado  en  los  

puentes  que  conectan  los  diversos  ecosistemas.  Este  año  en  

particular,  una  cantidad  significativa  de  capital  se  movió  de  

Ethereum  a  otras  cadenas  L1  a  medida  que  los  participantes  de  

DeFi  buscaban  invertir  en  los  primeros  protocolos  que  surgían  en  

otras  cadenas,  así  como  aprovechar  los  rendimientos  atractivos  

que  se  podían  encontrar  en  todo  el  panorama  DeFi  más  amplio.

La  interconectividad  de  blockchain  evolucionará  y  cómo  se  

extenderá  a  su  relación  con  otros  ecosistemas  L1.

y  otras  cadenas,  consulte  la  sección  Bitcoin  en  DeFi  de  este  

informe.
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Figura  85:  Valor  total  bloqueado  en  el  puente  Avalanche

Fuente:  The  Block  Research

Agosto  -  Noviembre  2021

ENCARGADO  POR

Los  puentes  entre  cadenas  adoptaron  muchas  formas  este  año,  con  

diferentes  implementaciones  y  niveles  de  descentralización.

cinco  a  uno,  moviendo  algunos  de  los  procesos  de  puente  

típicos  como  la  votación  del  repetidor  y  las  llamadas  de  

ejecución  fuera  de  la  cadena  para  reducir  significativamente  el  

costo  de  usar  el  puente.  Fueron  estas  mejoras  técnicas

Este  año,  analizar  el  flujo  de  capital  hacia  y  desde  los  puentes  ha  

sido  un  indicador  especialmente  revelador  del  flujo  de  capital  

hacia  ecosistemas  particulares.  Por  ejemplo,  otro  puente  que  ha  

reflejado  el  crecimiento  de  su  cadena  de  destino  este  año  es  el  

Puente  Ronin,  a  través  del  cual  los  jugadores  del  popular  juego  Axie  

Infinity  deben  pasar  para  acceder  a  la  cadena  lateral  Ronin  e  interactuar  

con  el  juego.

Otros  puentes,  como  Avalanche  Bridge,  han  implementado  

medidas  de  seguridad  adicionales  en  un  intento  por  

salvaguardar  mejor  los  activos  que  ahora  pueden  valer  fácilmente  

varios  miles  de  millones  de  dólares.  En  agosto,  Avalanche  Bridge  se  

actualizó  para  implementar  el  enclave  seguro  Intel  SGX  tecnología,  en  

la  que  el  contrato  puente  que  acuña  o  quema  activos  está  controlado  por  

un  grupo  de  guardianes  de  confianza,  de  los  cuales  tres  de  cuatro  deben  

rastrear  y  procesar  transacciones  para  que  se  transfieran  los  activos.  El  

puente  Avalanche  también  redujo  el  número  de  interacciones  de  

contratos  inteligentes  en  cadena  desde

TVL  en  puentes  de  cadena  cruzada,  según  lo  medido  por  sus  contratos  

inteligentes  en  Ethereum,  aumentó  drásticamente  este  año,  de  

aproximadamente  $  667  millones  a  principios  de  año  a  más  de  $  32  mil  

millones  al  30  de  noviembre.  De  los  diversos  puentes  de  Ethereum  a  

otros  L1,  el  puente  Binance  ha  crecido  hasta  convertirse  en  el  más  

grande  con  un  TVL  de  aproximadamente  $  10,4  mil  millones  al  30  de  

noviembre,  lo  que  refleja  el  ascenso  de  BSC  para  convertirse  en  la  

segunda  plataforma  de  contrato  inteligente  más  grande.

eso  finalmente  permitió  que  Avalanche  Bridge  respaldara  la  

transferencia  relativamente  barata  (y  rápida)  de  capital  

significativo  hacia  y  desde  el  ecosistema  Avalanche,  que  

probablemente  desempeñó  un  papel  en  el  crecimiento  significativo  del  

ecosistema  este  año.

Si  bien  el  TVL  en  el  ecosistema  Avalanche  aumentó  de  

aproximadamente  $  2300  millones  a  principios  de  septiembre  a  

aproximadamente  $  13  400  millones  al  30  de  noviembre  para  una  

ganancia  de  aproximadamente  483  %,  también  lo  hizo  el  TVL  en  

Avalanche  Bridge,  aumentando  de  $  1500  millones  a  $  7100  millones  

en  el  mismo  período  para  una  ganancia  del  373%.

Por  ejemplo,  Binance  Bridge  es  uno  de  los  más  centralizados,  ya  

que  Binance  lo  administra  en  su  totalidad.  Cuando  los  usuarios  envían  

activos  a  través  de  Binance  Bridge,  los  activos  se  envían  de  hecho  

directamente  al  intercambio  de  Binance,  donde  permanecen  

custodiados .  a  medida  que  se  acuñan  activos  envueltos  compatibles  

con  BSC.  Si  bien  ya  tiene  un  punto  central  de  falla  con  respecto  a  la  

custodia  de  sus  activos,  Binance  Bridge  tampoco  está  completamente  

libre  de  permisos,  lo  que  prohíbe  a  los  usuarios  con  una  dirección  IP  de  

EE.  UU.  y  subraya  algunos  de  los  principales  problemas  con  los  puentes  

centralizados  para  DeFi.
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Figura  86:  Valor  total  bloqueado  en  el  puente  Ronin  frente  al  recuento  de  usuarios  de  Axie  en  2021

Fuente:  DappRadar,  The  Block  Research
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A  lo  largo  de  2021,  Axie  Infinity,  el  juego  de  blockchain  líder  en  jugar  

para  ganar,  experimentó  uno  de  los  crecimientos  más  explosivos  entre  

los  protocolos  DeFi,  saltando  de  un  promedio  de  581  usuarios  diarios  

en  enero  a  un  promedio  de  121  700  usuarios  diarios  en  noviembre.  Este  

crecimiento  también  se  pudo  ver  en  el  crecimiento  de  TVL  de  la  cadena  

lateral  Ronin,  desde  aproximadamente  $  31  millones  a  principios  de  año  

hasta  $  7,9  mil  millones  a  partir  del  30  de  noviembre.  A  medida  que  Axie  

creció  en  popularidad  a  lo  largo  del  año  y  especialmente  después  de  

que  migró  su  juego  completamente  a  Ronin,  los  usuarios  acudieron  en  

masa  al  Puente  Ronin,  que  ahora  es  el  segundo  puente  de  cadena  

cruzada  más  grande  de  TVL  solo  detrás  del  Puente  Binance.  Se  pueden  

encontrar  más  datos  e  información  sobre  los  juegos  de  blockchain,  

incluido  Axie  Infinity,  en  la  sección  de  juegos  basados  en  NFT  y  

Blockchain  de  este  informe.

Echando  un  vistazo  a  AnySwap:  Fantom  Bridge,  es  posible  

identificar  eventos  específicos  en  la  línea  de  tiempo  de  la  actividad  

de  Fantom  este  año.  Un  ejemplo  notable  es  el  lanzamiento  de  Geist  

Finance  en  Fantom  el  6  de  octubre  junto  con  incentivos  de  liquidez  

anormalmente  altos,  lo  que  resultó  en  una  entrada  masiva  de  capital  

en  el  ecosistema  de  Fantom  a  través  del  puente  AnySwap:  Fantom.  En  

el  transcurso  de  solo  cuatro  días,  el  puente  ganó  más  de  $  3  mil  

millones  en  liquidez  depositada,  la  mayoría  de  los  cuales  se  destinaron  

al  protocolo  Geist  Finance.

Un  puente  que  utiliza  un  mecanismo  sin  custodia  para  las  

transferencias  de  puente  es  el  protocolo  AnySwap,  que  ganó  popularidad  

este  año  principalmente  como  el  puente  principal  entre  Ethereum  y  

Fantom.  AnySwap  utiliza  una  combinación  de  un  intercambio  de  liquidez  

y  un  mecanismo  normal  de  menta/quema,  donde  se  usa  un  token  

intermediario  como  cualquier  USDC  para  eliminar  la  necesidad  de  

custodia  puente.  En  un  intercambio  de  ejemplo,  un  usuario  que  conecta  

el  USDC  lo  depositaría  en  AnySwap,  que  acuñaría  cualquier  USDC  en  

Ethereum  1:1,  seguido  de  una  quema  inmediata  que  activaría  la  

acuñación  de  cualquier  USDC  en  Fantom.  Luego  utiliza  un  fondo  de  

liquidez  anyUSDC:USDC  en  Fantom  para  intercambiar  por  USDC  

envuelto  en  Fantom.  En  este  mecanismo  no  se  requiere  custodia  puente  

para  la  transferencia  de  activos,  solo  liquidez  suficiente.

La  mayoría  de  los  puentes  implementados  en  la  

actualidad  se  construyen  con  especificaciones  similares  al  protocolo  

ChainBridge.  por  ChainSafe,  que  utiliza  un  mecanismo  de  "bloqueo  

y  acuñación,  grabación  y  liberación";  en  este  modelo,  los  tokens  que  

se  transfieren  a  través  de  un  puente  se  bloquean  en  un  contrato  de  

puente  y  los  tokens  equivalentes  se  acuñan  en  la  cadena  de  destino.  

Cuando  los  tokens  envueltos  se  envían  de  regreso  a  través  del  puente,  

se  queman  en  la  cadena  de  destino  y  se  liberan  del  contrato  del  puente  

en  el

cadena  de  origen  Este  método  funciona  bien  en  la  mayoría  de  los  casos,  

ya  que  proporciona  una  forma  sencilla  de  acuñar  activos  durante  la  

transferencia  sin  cambiar  el  suministro  de  fichas  en  circulación.

Sin  embargo,  el  principal  defecto  de  este  mecanismo  es  que  requiere  

la  custodia  puente  de  los  activos  transferidos,  lo  que  puede  crear  un  

único  punto  de  falla  vulnerable.  Si  el  contrato  del  puente  se  ve  

comprometido,  podría  resultar  en  el  robo  de  fondos  y  hacer  que  los  

tokens  envueltos  del  puente  sean  esencialmente  inútiles.
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A  medida  que  las  tasas  de  recompensa  disminuyeron  rápidamente  para  el  

nuevo  protocolo  de  préstamos,  el  capital  volvió  a  salir  rápidamente  del  

ecosistema  de  Fantom,  y  el  puente  perdió  alrededor  de  $  1.8  mil  millones  en  

TVL  solo  dos  semanas  después  de  que  TVL  alcanzara  su  punto  máximo  en  Geist.

decidir  por  sí  mismo.Este  incidente  demuestra  específicamente  la  forma  en  que  los  puentes  

pueden  proporcionar  una  ventana  a  la  actividad  que  ocurre  entre  las  

cadenas,  aunque  también  es  importante  tener  un  contexto.

Hay  dos  clases  de  rollups,  de  conocimiento  cero  y  optimista,  los  cuales  están  

actualmente  en  vivo  en  la  red  principal  de  Ethereum.  Incluso  sin  una  distribución  

de  tokens,  las  capas  2  han  experimentado  un  crecimiento  significativo  en  TVL  y  

esto  probablemente

continuar  en  2022.

En  el  futuro,  dichos  formatos  de  mensajería  genéricos  podrían  técnicamente  

permitir  que  los  activos  que  residen  en  una  cadena  se  usen  en  un  protocolo  

DeFi  en  otra  cadena,  sin  tener  que  abandonar  la  cadena  de  origen.  En  cierto  

modo,  puentes  entre  cadenas

A  medida  que  los  puentes  entre  cadenas  se  vuelven  fuentes  de  valor  y  actividad  

cada  vez  más  importantes  en  un  mundo  de  múltiples  cadenas  en  crecimiento,  

es  probable  que  los  usuarios  comiencen  a  buscar  puentes  que  puedan  brindar  la  

combinación  ideal  de  velocidad,  seguridad  y  descentralización.  Estos  pueden  

parecerse  al  protocolo  de  AnySwap,  que  recientemente  anunció  soporte  para  

puente  NFT  también.  Otro  puente  que  también  ofrece  puente  NFT  y  está  

comenzando  a  ganar  terreno  entre  varias  cadenas.  Por  ejemplo,  el  puente  

Wormhole  V2,  que  utiliza  un  protocolo  de  mensajería  entre  cadenas  único  y  

genérico  que  teóricamente  puede  permitir  la  transferencia  de  cualquier  activo  

entre  cadenas.

representan  esencialmente  un  subconjunto  del  problema  de  Oracle,  en  el  que  

los  proveedores  buscan  constantemente  el  equilibrio  ideal  entre  velocidad,  

precisión  y  seguridad.  Como  tal,  puede  que  no  sea  una  sorpresa  que  en  agosto,  

el  proveedor  de  Oracle  Chainlink  anunciara  su  entrada  en  el  juego  del  puente  

con  su  nuevo  protocolo  de  interoperabilidad  entre  cadenas  (CCIP).  Con  una  

mayor  demanda  cada  día  para  transferir  activos  sin  permiso  entre  un  número  

creciente  de  ecosistemas  L1,  los  puentes  de  cadena  cruzada  se  posicionan  

justo  en  el  medio  del  futuro  de  DeFi  de  cadena  cruzada.  En  el

Con  las  cadenas  de  fragmentos  de  Ethereum  2.0  programadas  para  2022,  

junto  con  la  posibilidad  de  distribución  de  tokens  a

En  el  futuro,  no  está  claro  si  finalmente  se  levantará  un  puente  para  dar  

servicio  a  la  mayoría  de  las  transferencias  entre  cadenas.  Una  cosa  es  segura:  

el  camino  hacia  la  máxima  interoperabilidad  entre  cadenas  se  completará  con  la  

aparición  de  muchas  soluciones  potenciales  que  adoptarán  muchas  formas  

diferentes.  Al  final,  la  única  forma  de  llegar  a  una  conclusión  sobre  la  mejor  

solución  de  cadena  cruzada  es  dejar  que  el  mercado

A  medida  que  las  cadenas  de  capa  1  continúan  amenazando  el  dominio  

de  Ethereum  como  plataforma  de  contrato  inteligente,  Ethereum  ha  avanzado  

en  el  avance  de  su  infraestructura  al  aprovechar  las  tecnologías  de  capa  2:  

resúmenes.

Ethereum  Layer-2  desarrollos  de  

soluciones  de  escalado

Finanzas  Agosto  -  Noviembre  2021

Fuente:  Duna  (@eliasimos),  DefiLlama

Figura  87:  Valor  total  bloqueado  en  AnySwap  por  Fantom  bridge  y  Geist
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No  hace  falta  decir  que  esto  ha  resultado  en  un  ecosistema  significativamente  

más  grande  para  Arbitrum  en  comparación  con  Optimism.  Como  Arbitrum  

tiene  significativamente  más  dapps  que  Optimism  (58  en  lugar  de  6),  el  

cuadro  de  dominio  de  dapp  a  continuación  solo  enumerará  protocolos  

notables  para  Arbitrum.

Arbitrum  y  Optimism  adoptaron  posturas  muy  diferentes  en  la  incorporación  

de  dapps:  mientras  que  Arbitrum  buscó  agresivamente  incorporar  la  mayor  

cantidad  posible  de  dapps,  Optimism  mantuvo  un  requisito  estricto  de  solo  

lista  blanca  para  la  implementación  de  dapps.

Las  acumulaciones  optimistas  (ORU)  han  experimentado  un  crecimiento  

significativo  en  2021.  Desde  el  lanzamiento  de  Arbitrum  y  Optimism  

mainnet  el  28  de  mayo  y  el  22  de  junio,  respectivamente,  ambas  ORU  

han  aumentado  en  TVL  y  métricas  de  usuario.  Al  momento  de  escribir  

este  artículo,  los  TVL  de  Arbitrum  y  Optimism  son  de  $  2.6  mil  millones  y  

$  0.4  mil  millones,  respectivamente.

Las  métricas  de  usuario  tanto  para  Arbitrum  como  para  Optimism  

están  en  aumento.  Aunque  Optimism  se  lanzó  antes  con  el  staking  de  

Synthetix,  su  red  principal  se  puso  en  marcha  después  de  Arbitrum.  

Dicho  esto,  tanto  Optimism  como  Arbitrum  tienen  aproximadamente  el  

mismo  crecimiento  en  términos  de  direcciones  únicas,  pero  el  

rendimiento  máximo  de  transacciones  de  Arbitrum  es  significativamente  

mayor  que  el  de  Optimism.  Sin  embargo,  tanto  Arbitrum  como  Optimism  

son  fundamentalmente  capaces  de  tener  un  rendimiento  de  transacciones  

similar,  lo  que  sugiere  que  Optimism  está  preparado  para  crecer  una  vez  

que  comience  a  permitir  que  las  aplicaciones  descentralizadas  (dapps)  

se  implementen  sin  permiso.

descentralice  los  nodos  del  secuenciador  L2,  los  rollups  están  preparados  

para  una  adopción  aún  mayor  en  2022.

Paquetes  acumulativos  optimistas

Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques

Fuente:El  panel  de  datos  de  bloques

Figura  90:  Arbitrum  vs.  Optimism  en  recuento  de  transacciones  y  dirección  única  Mayo  -  

noviembre  de  2021  Fuente:  Arbiscan  y  Optimism  Scan

Figura  88:  Valor  total  bloqueado  en  la  solución  de  escalado  de  Ethereum  por  tipo  en  2021

Figura  89:  Valor  total  bloqueado  en  acumulaciones  optimistas  (ORU)  de  Ethereum  en  2021
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Arbitrum  ha  visto  un  crecimiento  significativo  de  Curve,  Balancer  

y  SushiSwap.  Más  notablemente,  el  dinero  de  Abracadabra  

también  ha  experimentado  un  rápido  crecimiento  en  TVL,  en  

parte  debido  al  rápido  aumento  en  el  precio  de  su  token  nativo  

SPELL.  Estos  dapps  han  estado  dominando  el  TVL  de  Arbitrum  

y  es  probable  que  continúen  haciéndolo  en  2022.  El  optimismo,  

por  otro  lado,  está  dominado  principalmente  por  la  participación  de  Synthetix.

Dicho  esto,  después  de  que  se  lanzara  el  token  BOBA,  

experimentó  un  fuerte  aumento  en  TVL,  principalmente  debido  al  

aumento  en  TVL  del  dex  nativo  de  BOBA,  OolongSwap.  

OolongSwap  tenía  un  incentivo  de  minería  de  liquidez  que  atrajo  

rápidamente  volúmenes  significativos  de  capital  para  proporcionar  

liquidez.  Dicho  esto,  es  probable  que  una  parte  significativa  del  

capital  de  OolongSwap  sea  mercenario  y  probablemente  

abandone  el  ecosistema  una  vez  que  el  rendimiento  ya  no  sea  atractivo.Esto  se  debe  en  parte  al  hecho  de  que  solo  hay  6  dapps  en  

Optimism  a  partir  de  este  escrito.  Cuando  se  implementen  más  

dapps  en  Optimism,  existe  una  gran  posibilidad  de  que  el  dominio  

de  Synthetix  finalmente  disminuya.

Aparte  de  eso,  hay  otras  dos  ORU  notables  que  han  ganado  una  

tracción  significativa  en  el  último  trimestre  de

12.  Esto  provocó  una  especulación  significativa  en  el  precio  del  

token  OMG  antes  del  airdrop.  En  particular,  la  tasa  de  financiación  

de  las  perpetuas  de  OMG  alcanzó  el  -2,4  %  cada  dos  horas  en  

Binance,  y  justo  después  de  la  instantánea  del  airdrop,  el  precio  

de  OMG  se  desplomó.  Es  poco  probable  que  haya  otro  

lanzamiento  aéreo  que  adopte  este  modelo.

2021,  a  saber,  Boba  y  Metis.  Tanto  Boba  como  Metis  son  

bifurcaciones  Optimism.  Al  momento  de  escribir  este  artículo,  

Metis  solo  tiene  un  DEX  de  testnet,  mientras  que  Boba  ya  está  

listo  para  la  producción  con  un  puente  en  funcionamiento  y  un  

dex  nativo  llamado  OolongSwap.  La  red  Boba  tuvo  un  airdrop  de  

sus  tokens  BOBA  nativos  para  los  poseedores  de  tokens  OMG  en  noviembre.
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Fuente:  DefiLlama

Septiembre  -  Noviembre  2021

Figura  93:  Precio  del  token  nativo  de  OMG  Network  frente  a  tasas  de  financiación

Octubre  -  Noviembre  2021

Fuente:  DefiLlama

Figura  91:  Dominio  bloqueado  del  valor  total  en  Arbitrum  por  protocolos

Fuente:  Historial  de  financiación  de  Binance

Septiembre  -  Noviembre  2021

Figura  92:  Dominio  bloqueado  del  valor  total  en  Optimismo  por  protocolos
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Fuente:  L2Beat

Figura  94:  Valor  total  bloqueado  en  el  ecosistema  de  red  de  Boba

Figura  96:  Valor  total  bloqueado  en  Validium  por  soluciones  en  2021

Fuente:  API  de  Zerion

Octubre  -  Noviembre  2021
Fuente:  API  de  Zerion

Figura  95:  Valor  total  bloqueado  en  acumulaciones  de  conocimiento  cero  por  soluciones  en  2021

Paquetes  acumulativos  de  conocimiento  cero

El  mecanismo  para  la  distribución  de  tokens,  si  es  que  existe,  sigue  

siendo  desconocido.

Otro  competidor  digno  de  mención  sería  Metis  DAO,  cuyo  token  nativo,  

METIS,  ganó  impulso  de  precios  luego  del  lanzamiento  aéreo  de  BOBA.  

En  el  futuro,  es  poco  probable  que  algún  L2  repita  el  lanzamiento  aéreo  

de  tokens  de  la  misma  manera  que  lo  hizo  BOBA,  considerando  la  

medida  en  que  distorsionó  los  precios  del  mercado.  Dicho  esto,  es  

probable  que  las  dos  ORU  más  grandes  eventualmente  tengan  que  

distribuir  algún  tipo  de  tokens  para  descentralizar  los  nodos  

secuenciadores.

2021  mostró  un  crecimiento  increíble  para  las  acumulaciones  de  

conocimiento  cero  (ZKR),  aumentando  de  un  TVL  de  $  43,5  millones  

el  1  de  enero  del  año,  a  tener  ahora  $  1,9  mil  millones  bloqueados  en  

soluciones  ZKR.  Validium,  una  solución  de  escalado  que  utiliza  pruebas  

de  validez  pero  almacena  datos  fuera  de  la  cadena,  también  

experimentó  un  crecimiento  de  TVL  a  lo  largo  del  año,  aunque  no  tan  drástico

Otros  proyectos  de  ZKR  incluyen  Loopring,  ZKSwap  V2,  

zkSync,  Aztec  y  Polygon  Hermez,  todos  los  cuales  vieron  un  mayor  

valor  bloqueado  desde  el  comienzo  del  año  con  un  TVL  acumulado  

que  pasó  de  $  40  millones  el  primero  del  año  a  $  943  millones  al  final.  

de  noviembre

En  el  espacio  ZKR,  uno  de  los  aspectos  más  destacados  fue  el  

lanzamiento  de  dYdX  utilizando  StarkEx  para  escalar  el  rendimiento  

de  sus  transacciones.  El  intercambio  de  perpetuos  también  lanzó  un  

token  de  gobernanza  a  principios  de  septiembre  junto  con  nuevos  

grupos  de  participación  generadores  de  rendimiento,  lo  que  provocó  el  

aumento  en  dYdX  TVL  en  más  del  860%  de  $  96,5  millones  el  8  de  

septiembre  a  $  930  millones  a  fines  de  noviembre,  lo  que  lo  convirtió  

en  el  principal  impulsor  del  aumento  en  TVL  para  ZKR.

como  ZKR.
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Gran  parte  de  la  discusión  en  torno  a  las  plataformas  L1  y  

L2  este  año  se  ha  centrado  en  la  escalabilidad,  particularmente  porque  

las  tarifas  de  transacción  y  el  uso  de  Ethereum  alcanzaron  niveles  récord  

en  medio  de  un  nuevo  enfoque  generalizado  en  criptografía  y  NFT.  En  

teoría,  L1  y  L2  presentan  diferentes  limitaciones  técnicas  y  garantías  de  

seguridad.  En  la  práctica,  actualmente  funcionan  de  manera  similar  

desde  la  perspectiva  de  la  experiencia  del  usuario.  Para  aprovechar  las  

mejoras  de  velocidad  y  costo  de  las  cadenas  L1  y  L2,  los  usuarios  

primero  deben  vincular  sus  fondos  desde  una  cadena  L1  como  Ethereum.

desarrollo  de  zkSync  2.0,  que  incluiría  zkEVM,  un  compilador  

compatible  con  EVM.  De  manera  similar,  ambas  compañías  han  

estado  buscando  crear  un  híbrido  de  disponibilidad  de  datos  donde  el  

usuario  pueda  elegir  si  los  datos  se  almacenan  dentro  o  fuera  de  la  

cadena,  desarrollando  Volition  y  zkPorter  como  sus  soluciones  para  

fusionar  las  dos  formas  de  almacenamiento  de  datos.

Por  lo  tanto,  al  igual  que  con  los  puentes  de  L1  a  L1,  los  puentes  a  L2s  

sirven  como  indicadores  valiosos  de  la  cantidad  de

capital  moviéndose  de  L1  a  un  L2  particular.  Por  ejemplo,  TVL  en  el  

puente  Optimism  ha  crecido  de  aproximadamente  $  47  millones  al  

comienzo  del  tercer  trimestre  a  aproximadamente  $  517  millones  al  30  

de  noviembre.  Mientras  experimenta  un  aumento  de  más  de  10  veces  en  TVL

Aparte  del  TVL  creciente  de  ZKR  y  Validium,  podemos  ver  su  

adopción  aumentar  a  través  de  las  llamadas  de  depósito  al  contrato  

inteligente  de  proyectos  de  escala  basados  en  pruebas  de  validez  en  

un  día  determinado.  Si  bien  los  días  de  altos  depósitos  varían  de  un  

proyecto  a  otro  dependiendo  de  sus  propios  desarrollos,  la  mayoría  de  

los  proyectos  han  visto  un  interés  sostenido  medido  por  las  llamadas  a  

las  funciones  de  depósito.

Tanto  StarkWare  como  Matter  Labs  han  sido  pioneros  en  el  espacio  de  

prueba  de  validez.  Este  año,  StarkWare  ha  llevado  StarkNet  Alpha  a  la  

red  principal  el  29  de  noviembre,  cuyo  objetivo  es  construir  una  capa  2  

completa  para  que  los  usuarios  y  desarrolladores  interactúen  y  se  

conecte  a  la  red  principal  a  través  de  ZK-STARK.  Matter  Labs  anunció  

su

Si  bien  el  valor  bloqueado  de  Validium  no  creció  tan  drásticamente  como  

su  contraparte  de  ZKR,  los  notables  proyectos  de  NFT  Sorare  e  

ImmutableX  se  implementaron  con  Validium,  ambos  usando  StarkEx.  Al  

igual  que  dYdX,  Immutable  X  anunció  su  token  de  utilidad  el  22  de  julio,  

que  podría  usarse  para  la  gobernanza  o  apostar  para  obtener  

recompensas.  Esto  ha  resultado  en  que  Immutable  X  sea  el  proyecto  de  

Validium  con  el  TVL  más  alto  al  final  del  año  con  casi  $350  millones.  

Durante  el  año,  ZKSwap  V1  en  realidad  tuvo  el  TVL  más  alto,  pero  ahora  

está  fuera  de  uso  debido  al  lanzamiento  y  éxito  de  V2.

Fuente:  Dune  Analytics  (@danyanev)

Figura  97:  Llamadas  a  funciones  de  depósito  de  rollups  de  conocimiento  cero  en  2021

Figura  98:  Llamadas  a  funciones  de  depósito  de  Validium  en  2021

Fuente:  Dune  Analytics  (@Brecht)
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Fuente:  Dune  Analytics  (@eliasimos)

Figura  100:  Valor  total  promedio  mensual  bloqueado  de  plataformas  de  capa  1  frente  a  plataformas  de  capa  2  en  2021

mayo  -  noviembre  2021

Figura  99:  Valor  total  bloqueado  en  Optimism  bridge

Fuente:  DefiLlama
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Este  hecho  es  evidente  cuando  se  compara  el  TVL  en  los  protocolos  

L1  y  L2,  lo  que  demuestra  el  dominio  actual  de  la  actividad  DeFi  en  

L1  sobre  L2.

En  los  últimos  meses,  el  puente  TVL  de  Optimism  todavía  palidece  

en  comparación  con  otros  puentes  L1  importantes  como  Binance  

Bridge,  que  tiene  un  TVL  de  alrededor  de  $  31  mil  millones  al  30  de  

noviembre.

Por  ejemplo,  ArbiNyan  en  Arbitrum  se  lanzó  a  principios  de  

septiembre  con  una  inflación  de  tokens  y  APY  extraordinariamente  

altos,  lo  que  provocó  que  una  cantidad  significativa  de  capital  

mercenario  ingresara  al  ecosistema  de  Arbitrum  para  obtener  un  

rendimiento  rápido,  solo  para  salir  poco  después.

Por  el  momento,  los  L1  tienen  la  ventaja  de  albergar  un  ecosistema  

más  grande  de  protocolos  en  general,  junto  con  características  de  

infraestructura  clave  como  oráculos,  puentes,  soporte  de  intercambio  

centralizado,  soporte  de  aplicaciones,  etc.

Al  mismo  tiempo,  las  L2  están  mostrando  signos  de  una  mayor  

tracción  en  su  crecimiento.  Como  suele  ser  el  caso,  este  crecimiento  

puede  explicarse  en  parte  por  la  introducción  de  incentivos  de  liquidez  

que  están  comenzando  a  surgir  en  las  L2.
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Dicho  esto,  Arbitrum  y  Optimism  siguen  viendo  un  

crecimiento  significativo  en  sus  TVL.  A  pesar  de  la  rápida  

entrada  de  capital  en  Arbitrum  desde  ArbiNyan  y  la  

posterior  salida,  TVL  en  Arbitrum  ha  seguido  creciendo  desde  

principios  de  septiembre.

Actualmente,  solo  existen  unas  pocas  aplicaciones  en  

Optimism,  pero  es  muy  probable  que  Optimism  comience  a  

incorporar  muchas  más  dapps  en  2022,  lo  que  podría  darle  a  

Optimism  la  misma  trayectoria  de  crecimiento  que  Arbitrum.  

Otro  factor  material  a  considerar  es  la  posibilidad  de  un  token  

nativo  para  L2s,  ya  que  existe  la  necesidad  de  descentralizar  los  

nodos  secuenciadores.

Fundamentalmente,  las  L2  aún  no  están  listas  para  competir  

con  las  L1,  pero  hay  razones  sólidas  para  creer  que  lo  harán  en  

2022.  Los  efectos  combinados  de  la  incorporación  de  dapps,  

mayores  oportunidades  para  la  generación  de  rendimiento,  tarifas  

bajas,  transacciones  rápidas,  seguridad  a  nivel  de  Ethereum  y  la  

la  posibilidad  de  un  token  nativo  es  más  que  suficiente  para  

catapultar  L2  sobre  L1  si  se  ejecutan  bien.
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Figura  101:  Valor  total  bloqueado  en  Arbitrum  Bridge  vs.  

ArbiNyan  Fuente:  Dune  Analytics  (@eliasimos),  DefiLlama
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La  locura  de  la  minería  de  liquidez  (LM)  iniciada  en  el  

"verano  DeFi"  de  2020  inició  las  infinitas  oportunidades  en  

DeFi,  que  continuaron  atrayendo  liquidez  a  lo  largo  de  2021.  

El  valor  neto  bloqueado  en  los  protocolos  DeFi  se  disparó  

de  $  16.1  mil  millones  a  $  101.4  mil  millones  este  año,  con  

la  mayoría  de  criptoactivos  asignados  a  protocolos  de  

préstamo  y  DEX.

Au  y IgorEdén Igamberdiev

Sin  embargo,  el  dominio  de  los  tokens  DeFi  como  clase  de  

activo  se  desvaneció  después  de  demostrar  fuerza  en  el  primer  

trimestre.  El  índice  de  "dominancia  DeFi"  estaba  en  1,0%  en  enero,  

alcanzó  un  máximo  de  3,2%  en  abril  y  ahora  se  ubica  en  1,5%.

Las  finanzas  descentralizadas  (DeFi)  son  un  

sistema  financiero  abierto  y  multifacético  facilitado  por  

contratos  inteligentes  y  oráculos  de  cadena  de  bloques,  

que  actúa  como  una  alternativa  al  sistema  opaco  

tradicional  operado  por  infraestructura  y  procesos  de  

décadas  de  antigüedad.  Brinda  a  los  usuarios  acceso  sin  

permisos  y  sin  fronteras  a  varios  instrumentos  financieros  

sin  ceder  el  control  de  los  activos  a  intermediarios  como  

casas  de  bolsa  o  bancos.

Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques

Figura  102:  Valor  neto  bloqueado  en  DeFi  por  categoría  en  2021

Figura  103:  Dominio  de  DeFi  en  2021

panorama
Resumen  de  2021,  2022

Finanzas  descentralizadas:

•  La  cantidad  de  fondos  robados  se  ha  multiplicado  por  ocho.

•  La  presión  regulatoria  se  bifurcará  y  remodelará  DeFi.  Un  número  cada  

vez  mayor  de  aplicaciones  impondrá  requisitos  KYC  y  requerirá  

confianza  en  los  facilitadores  de  productos.

Quick  Take  •  El  

valor  total  bloqueado  en  DeFi  superó  los  $  100  mil  millones.  La  mayoría  

se  asignó  a  plataformas  de  préstamos  y  bolsas  descentralizadas.  

Sin  embargo,  la  mayoría  de  los  tokens  DeFi  tuvieron  un  rendimiento  

inferior  al  de  Ethereum.
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en  comparación  con  el  año  anterior  y,  como  resultado  de  50  exploits,  por  

un  total  de  $  610  millones.

Una  mirada  a  las  finanzas  descentralizadas,  que  incluye:  

préstamos,  intercambios  descentralizados,  derivados,  monedas  

estables  descentralizadas,  exploits  y  más.

Estado  actual  de  DeFi  en  2021
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Tomando  los  "blue  chips"  de  DeFi  (UNI,  AAVE,  COMP,  SUSHI,  SNX,  CRV  e  

YFI)  como  indicadores  indirectos  del  rendimiento  anual  hasta  la  fecha  de  los  

tokens  DeFi,  la  mayoría  de  ellos  superaron  a  BTC  pero  tuvieron  un  rendimiento  

inferior  a  ETH  a  pesar  de  tener  un  sólido  comenzar  en  el  Q1.  CRV  fue  el  único  

que  superó  a  ETH  en  el  desempeño  del  año  hasta  la  fecha  después  de  su  

crecimiento  explosivo  en  el  cuarto  trimestre,  mientras  que  SNX,  YFI  y  

últimamente  COMP  tuvieron  el  peor  desempeño.  La  fortaleza  de  ETH  podría  

atribuirse  parcialmente  al  crecimiento  de  DeFi  dada  la  concentración  de  

actividades  de  DeFi  en  Ethereum.

Sin  embargo,  la  mayoría  de  los  ingresos  de  DeFi  registrados  fueron  del  lado  

de  la  oferta,  es  decir,  tarifas  pertenecientes  a  usuarios  del  protocolo,  como  

proveedores  de  liquidez  y  prestamistas.  Sólo  el  8,1%  de  los  ingresos

Uniswap  también  capturó  la  mayor  parte  de  los  ingresos  de  DeFi  

entre  los  principales  protocolos  de  préstamos,  intercambios  y  

derivados,  con  $  2.2  mil  millones  en  ingresos  en  30  días.

Uniswap  fue  el  protocolo  DeFi  más  utilizado  con  más  de  un  millón  de  

usuarios  activos  en  mayo.  En  promedio,  el  45,7  %  de  los  usuarios  activos  

mensuales  de  Uniswap  eran  nuevos.
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Figura  106:  MAU  de  Uniswap  en  2021

Fuente:  Dune  Analytics  (@jefftshaw)

Figura  104:  Retorno  de  BTC,  ETH,  UNI,  AAVE,  COMP,  SUSHI,  SNX,  CRV,  YFI  en  2021

Fuente:  CoinGecko,  The  Block  Research
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Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques

Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques

Figura  107:  Ingresos  mensuales  de  DeFi  en  2021

Figura  108:  Ingresos  anuales  de  DeFi  por  protocolo  (muestra  de  30  días)

Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques

Fuente:  Alquimia,  Compuesto,  CoinGecko

Figura  109:  Valor  bloqueado  en  préstamos  en  2021

Figura  110:  Deuda  pendiente  de  los  principales  protocolos  de  préstamo  en  2021
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Maker  impulsa  la  DAI  de  moneda  estable  descentralizada  más  grande,  

mientras  que  Compound  y  Aave  son  mercados  monetarios  con  tasas  

de  interés  ajustadas  algorítmicamente  dictadas  por  las  tasas  de  

utilización  de  los  grupos  de  préstamos.  Las  tasas  de  préstamo  de  

Compound  fueron  más  volátiles  y  relativamente  más  altas  durante  el  

mercado  alcista  de  principios  de  este  año  antes  de  que  se  calmaran  

después  del  colapso  de  mayo.  Las  tasas  de  las  monedas  estables  

fueron  constantemente  más  altas  que  las  de  las  principales  

criptomonedas,  lo  que  reforzó  la  creencia  de  un  mercado  sesgado  a  largo  plazo.

Los  préstamos  son  uno  de  los  principales  pilares  de  DeFi,  ya  que  el  

mercado  fue  testigo  de  un  crecimiento  imparable  de  los  protocolos  de  

préstamos  en  TVL  de  $  7.1  mil  millones  a  $  46.8  mil  millones  en  2021,  

lo  que  se  tradujo  en  un  aumento  del  559.2%.  Los  3  principales  protocolos  

de  préstamo  por  valor  bloqueado  fueron  Maker,  Compound  y  Aave  con  

TVL  en  $  18,3  mil  millones,  $  12,8  mil  millones,  $  10,8  mil  millones  y  

una  deuda  total  pendiente  de  $  9,1  mil  millones,  $  7,7  mil  millones  y  $  

6,5  mil  millones,  respectivamente.

generado  entre  los  principales  protocolos  DeFi  se  destinó  a  los  

protocolos  y  sus  titulares  de  tokens  de  gobernanza.

Préstamo
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Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques

Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques

Figura  112:  Volumen  DEX  en  2019-2021

Figura  111:  Tasas  de  préstamo  compuestas  (7DMA)  en  2021
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En  general,  el  volumen  mensual  de  DEX  alcanzó  su  punto  máximo  en  mayo  de  

2021  con  $  162,8  mil  millones,  y  el  crecimiento  mensual  más  considerable  fue  

en  enero,  con  una  ganancia  del  137,3  %.  Sin  embargo,  el  volumen  no  se  ha  

recuperado  por  completo  del  colapso  de  mayo,  y  la  relación  de  volumen  al  

contado  de  DEX  a  intercambio  centralizado  se  mantuvo  por  debajo  del  10%  

durante  todo  el  año.

Cream  intentó  incorporar  activos  de  cola  larga  en  su  mercado  monetario,  pero  

introdujo  riesgos  significativos  para  la  integridad  del  protocolo,  como  se  indica  en  

el  Apéndice  de  DeFi  Exploits.  Kashi  de  SushiSwap  y  Fuse  de  Rari  introdujeron  

pares  de  préstamos  aislados  que  aíslan  dichos  riesgos  a  costa  de  la  ineficiencia  

del  capital.

Por  otro  lado,  Alchemix  y  Abracadabra  asumieron  posiciones  generadoras  de  

rendimiento  como  garantía  para  mitigar  la  ineficiencia  del  capital  hasta  cierto  punto  

y  generar  riesgos  de  componibilidad.  Además,  TrueFi  fue  el  primero

Además  de  los  protocolos  de  préstamo,  los  creadores  de  mercado  automatizados  

(AMM)  pudieron  impulsar  la  liquidez  pasiva  de  los  participantes  del  mercado  

ansiosos  por  desplegar  sus  activos  inactivos  para  obtener  rendimientos.

plataforma  de  préstamos  sin  garantía  en  cadena  que  maximiza  la  

eficiencia  del  capital  para  personas  solventes

prestatarios

por  defecto.

Una  característica  común  entre  estos  protocolos  de  préstamo  ampliamente  

adoptados  es  que  todos  los  préstamos  emitidos  tienen  que  estar  garantizados  

en  exceso.  Las  garantías  pueden  ser  liquidadas  por  la  fuerza  por  los  tenedores  

para  cubrir  la  deuda  pendiente  si  se  considera  que  una  posición  está  en  riesgo,  

que  suele  ser  cuando  la  posición  cae  por  debajo  de  un  cierto  índice  mínimo  de  

garantía.  De  esa  manera,  los  préstamos  pueden  obtenerse  de  forma  anónima  y  

sin  confianza,  al  mismo  tiempo  que  se  mitigan  los  riesgos  de  insolvencia  protocolar  

en  caso  de  que  los  prestatarios  morosos

A  pesar  del  fuerte  predominio  de  los  protocolos  de  préstamos  establecidos  

desde  hace  mucho  tiempo,  el  panorama  de  los  préstamos  se  está  volviendo  más  

diverso  a  medida  que  las  nuevas  plataformas  de  préstamos  implementan  ligeros  

ajustes  y  se  dirigen  a  diferentes  nichos  de  audiencia.

Curiosamente,  a  pesar  de  numerosos  intentos,  los  préstamos  a  tasa  fija  a  plazo  

fijo  siguieron  siendo  poco  atractivos  para  los  usuarios  avanzados  de  DeFi  debido  a  la  

liquidez  fragmentada.  Si  bien  LM  ayudó  a  impulsar  temporalmente  la  liquidez,  

distorsionó  el  precio  de  los  bonos  cuando  la  demanda  orgánica  estaba  ausente.

Intercambios  descentralizados
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Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques

Figura  114:  Valor  bloqueado  en  DEX  en  2021

Figura  113:  Volumen  comercial  al  contado  de  DEX  a  CEX  en  2021

Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques
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es  un  AMM  optimizado  para  negociar  entre  activos  del  mismo  tipo,  ya  

que  la  liquidez  se  concentra  algorítmicamente  alrededor  de  la  paridad.  

Generó  rendimientos  sostenibles  y  de  bajo  riesgo  debido  a  su  LM  competitivo  

en  curso  y  la  falta  de  pérdida  impermanente.

participación  del  15,0%.  Si  bien  la  mayor  parte  del  volumen  se  enrutó

SushiSwap  no  pudo  seguir  el  ritmo  de  crecimiento  de  sus  competidores,  

con  TVL  de  $  5.0  mil  millones  y  un  volumen

Por  otro  lado,  Uniswap  continuó  liderando  en  volumen  ya  que  

Uniswap  v2  fue  el  DEX  más  grande  por  volumen  antes  de  ser  superado  por  

Uniswap  v3  en  junio.  En  su  punto  máximo,  Uniswap  v2  registró  un  volumen  

mensual  de  $  59,2  mil  millones  en  mayo  antes  de  quedar  eclipsado  por  su  

sucesor  debido  al  diseño  de  liquidez  concentrada  de  v3  que  reduce  

drásticamente  el  deslizamiento.  Uniswap  v3  se  lanzó  en  mayo  bajo  una  licencia  

GNU  que  evitaría  posibles  imitadores,  como  se  menciona  en  la  sección  Estado  

del  mercado.

a  través  de  AMM,  el  DEX  basado  en  el  libro  de  pedidos  más  grande  por  

volumen  fue  Serum  on  Solana  con  una  participación  de  volumen  del  2.6%.

Curve  se  convirtió  en  el  DEX  más  grande  por  valor  bloqueado  en  $  16.8  mil  

millones  y  constituyó  el  6.8%  del  volumen  de  DEX.  Curva

ENCARGADO  POR

Machine Translated by Google



Figura  115:  Participación  en  el  volumen  DEX  en  2019-2021

Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques

Figura  117:  Saldo  del  fondo  del  seguro  de  Protocolo  Perpetuo  en  2021

Figura  116:  Cuota  de  mercado  del  agregador  DEX  en  2021

Fuente:  CoinGecko,  DeBank,  Dune  Analytics  (@k06a),  The  Block  Research

Fuente:  Dune  Analytics  (@yenwen)
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1  pulgada  fue  el  principal  agregador  DEX  durante  todo  el  año  con  una  

cuota  de  mercado  del  64,9  %,  seguido  de  0x  API  (Matcha)  con  un  16,8  

%.

dYdX  ha  regresado  desde  agosto  después  de  iniciar  su  programa  LM  con  

DYDX,  el  token  nativo  del  protocolo.  dYdX  vive  en  StarkEx,  una  solución  

de  escalado  de  capa  2  zk-rollup,  como  se  explica  en  la  sección  Capa  2.  

Aprovecha  un  modelo  de  infraestructura  híbrida  que  utiliza  la  liquidación  

en  cadena  sin  custodia  y  un  motor  de  coincidencia  de  baja  latencia  fuera  

de  la  cadena  con  libros  de  pedidos.

Se  derivó  una  gran  cantidad  de  volumen  de  enrutadores  nativos  DEX  o  

bots  comerciales.

Otra  forma  de  visualizar  su  crecimiento  es  la  evolución  de  su  fondo  de  

seguros,  que  recibe  el  50%  de  las  comisiones  de  negociación.  El  fondo  

está  establecido  para  respaldar  el  protocolo  cubriendo  posiciones  con  

garantía  insuficiente  en  un  mercado  volátil  y  financiando  pagos  ya  que  

los  vAMM  actúan  como  contraparte  para  cada  operación.  El  fondo  de  

seguros  de  Perpetual  ahora  posee  $8.2  millones  en  fondos.

se  han  vuelto  competitivos  a  lo  largo  de  los  años,  es  

razonable  que  el  próximo  paso  natural  para  el  crecimiento  sea  extender  

ese  éxito  al  mercado  de  derivados.

El  Protocolo  Perpetuo  lideró  el  sector  de  derivados  en  volumen  de  

comercio  en  la  primera  mitad  de  2021,  con  un  volumen  semanal  récord  

de  $  551,1  millones  durante  la  semana  del  colapso  de  mayo.  Perpetual  

se  ejecuta  en  la  cadena  lateral  xDai  y  se  construye  sobre  un  AMM  virtual  

(vAMM)  que  parametriza  la  profundidad  del  mercado  y,  por  lo  tanto,  el  

deslizamiento.  Con  este  modelo,  el  protocolo  puede  proporcionar  liquidez  

inmediata  sin  necesidad  de  una  contraparte.

El  mercado  de  criptografía  más  grande  por  volumen  proviene  de  

los  contratos  de  futuros  perpetuos,  que  no  tienen  vencimiento  ni  

liquidación,  pero  se  negocian  cerca  del  precio  del  índice  de  referencia  

subyacente  mediante  un  mecanismo  de  financiación.  Mientras  que  los  DEX

A  medida  que  la  liquidez  se  fragmenta,  los  usuarios  pueden  preferir  

operar  a  través  de  agregadores  DEX  que  brindan  una  mejor  ejecución  al  

optimizar  las  rutas  de  intercambio.  Sorprendentemente,  en  promedio,  

solo  el  13,9%  del  volumen  DEX  se  originó  en  agregadores.

Derivados
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Los  futuros  perpetuos  suelen  operar  aislados  de  otros  protocolos  DeFi,  

sacrificando  la  componibilidad  en  favor  de  la  eficiencia  del  capital  a  través  del  

apalancamiento.  Los  activos  sintéticos,  también  conocidos  como  sintetizadores,  

son  derivados  tokenizados  que El  número  promedio  de  comerciantes  diarios  en  Synthetix  se  desplomó  

de  167,5  en  enero  a  13,8  en  noviembre,  lo  que  significa  que  no  logró  captar  

el  interés  minorista.  Queda  por  ver  si  podría  recuperar  la  tracción  después  de  su  

reciente  migración  a  Optimism.

La  liquidez  en  dYdX  proviene  principalmente  de  creadores  

de  mercado  centrados  en  algoritmos  que  operan  en  el  espacio  DeFi  (por  

ejemplo,  GSR  y  Wintermute).  Su  volumen  semanal  alcanzó  su  punto  máximo  

en  septiembre  con  9.500  millones  de  dólares,  lo  que  eclipsó  el  logro  de  

Perpetual.

Synthetix  es,  con  diferencia,  el  protocolo  de  emisión  de  sintetizadores  más  grande  

y  antiguo.  Los  participantes  de  SNX  pueden  acuñar  sintetizadores  mediante  un  

exceso  de  garantía  y  cambiarlos  por  otros  sintetizadores  en  la  plataforma  

Synthetix,  que  ofrece  una  ejecución  sin  deslizamientos  al  precio  de  Oracle.  Sin  

embargo,  el  interés  abierto  sesgado,  que  suele  tener  un  sesgo  largo,  como  se  

establece  en  el

El  volumen  de  operaciones  en  Synthetix  se  derivó  principalmente  de  los  

sintetizadores  forex  (52,2%)  y  criptográficos  (47,1%),  y  julio  fue  el  mes  con  el  

volumen  más  alto  con  $  1.6  mil  millones.  Desde  entonces,  su  volumen  se  redujo  

y  quedó  eclipsado  por  los  intercambios  descentralizados  al  contado  y  de  futuros  

perpetuos.

sobre-colateralización.

sección  de  préstamos,  podría  aumentar  la  deuda  del  protocolo  a  medida  

que  los  participantes  de  SNX  suscriben  colectiva  y  pasivamente  todas  las  

posiciones.

ofrecer  compensaciones  inversas  a  través  de  la  tokenización  con
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Figura  118:  Volumen  de  comercio  de  swaps  perpetuos  en  2021

Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques
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El  crecimiento  de  DeFi  en  los  últimos  tiempos  ha  ido  

acompañado  de  niveles  crecientes  de  sofisticación  en  términos  de  

gestión  de  cartera.  Ha  dado  lugar  a  numerosos  productos  estructurados  

preempaquetados  que  abstraen  la  complejidad  de  diferentes  

instrumentos  financieros  para  ahorrar  tiempo  y  costos  a  los  inversores.

No  todos  los  tipos  de  derivados  florecieron  en  2021.  Debido  a  la  falta  de  

liquidez  y  la  complejidad  del  mecanismo,  el  mercado  de  opciones  

descentralizado  aún  tenía  que  madurar  para  convertirse  en  una  

herramienta  efectiva  de  especulación  o  cobertura.

La  primera  iteración  de  productos  estructurados  fueron  los  

optimizadores  de  rendimiento,  que  obtienen  y  optimizan  los  

rendimientos  para  los  depositantes  de  fondos.  Convex  fue  el  mayor  

optimizador  de  rendimiento  de  TVL.  Se  lanzó  en  mayo  de  2021  y  se  

especializó  en  aumentar  las  recompensas  para  los  interesados  y  los  

proveedores  de  liquidez  en  Curve,  el  DEX  más  grande  de  TVL,  como  

se  menciona  en  la  sección  de  intercambios  descentralizados.

Con  TVL  de  $  16,0  mil  millones,  Convex  ya  había  superado  a  Yearn,  uno  

de  los  primeros  agregadores  de  rendimiento  independientes  del  protocolo  

con  TVL  en  $  5,9  mil  millones.

Por  otro  lado,  Mirror  Protocol  basado  en  Terra  y  centrado  en  acciones  

sintéticas  imitó  el  enfoque  de  garantía  excesiva  de  Synthetix,  pero  eliminó  

las  ofertas  comerciales  sin  deslizamiento,  de  modo  que  los  sintetizadores  

solo  se  pueden  comercializar  en  el  mercado  secundario.  Esto  cambió  la  

carga  del  interés  abierto  sesgado  al  mercado  abierto,  lo  que  resultó  en  

que  los  sintetizadores  emitidos  por  Mirror  se  negociaran  constantemente  

con  una  prima.

TVL  en  ambas  plataformas  se  mantuvo  estable  durante  los  últimos  meses,  

con  Synthetix  en  $  1.7  mil  millones  y  Mirror  alcanzando  $  1.3  mil  millones.  

Su  crecimiento  podría  verse  obstaculizado  debido  a  la  creciente  presión  

regulatoria,  ya  que  Uniswap  Labs  eliminó  sus  tokens  de  sintetizador  de  la  

interfaz  oficial  de  Uniswap,  y  la  SEC  presentó  recientemente  una  acción  

de  ejecución  contra  Mirror.

Figura  121:  Valor  total  bloqueado  en  Yearn  y  Convex  en  2021

Figura  120:  Valor  total  bloqueado  en  Synthetix  y  Mirror  en  2021

Figura  119:  Operadores  diarios  promedio  mensuales  de  Synthetix  y  volumen  de  operaciones  

por  tipo  de  activo  en  2021

Fuente:  DefiLlama

Fuente:  DefiLlama

Fuente:  Dune  Analytics  (@drethereum)
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la  red  y  ser  recompensado  con  más  Ether.

El  despliegue  de  la  cadena  de  balizas  en  diciembre  de  2020

antes  de  que  la  red  principal  de  Ethereum  se  fusione  con  la  cadena  

de  balizas  programada  para  la  primera  mitad  de  2022.

Ethereum  2.0,  como  se  explica  en  la  sección  Capa  por  capa.  

Los  usuarios  pueden  apostar  Ether  para  convertirse  en  validadores  de

Lido  se  convirtió  en  la  principal  plataforma  de  participación  

líquida  de  Ethereum  2.0  en  un  año  con  una  participación  de  

mercado  del  86,6  %  y  un  TVL  de  1,5  millones  de  ETH  (6600  

millones  de  dólares),  lo  que  corresponde  al  1,3  %  del  suministro  actual  

de  éter.  TVL  en  ETH  seguirá  aumentando  ya  que  el  retiro  no  está  disponible

Sin  embargo,  ser  un  validador  requiere  suficiente  conocimiento  técnico  

y  capital  inicial.

inició  la  transición  gradual  de  Ethereum  a  un

Por  otro  lado,  los  administradores  de  provisión  de  liquidez  (LP)  

automatizados,  como  Charm  y  Gelato,  reequilibran  automáticamente  las  

posiciones  de  LP  en  Uniswap  v3,  mientras  que  los  administradores  de  

estrategias  comerciales  automatizadas,  como  Ribbon,  combinan  varios  

derivados  con  mejores  rendimientos  ajustados  al  riesgo.  Estos  productos  

son  incipientes  y  aún  está  por  verse  si  pueden  obtener  adopción.

Mecanismo  de  consenso  de  prueba  de  participación  (PoS)  bajo

Otro  tipo  de  productos  estructurados  han  comenzado  a  

evolucionar  este  año.  Por  ejemplo,  los  protocolos  de  tramos  de  

rendimiento  como  BarnBridge  dividen  los  rendimientos  en  tramos  para  

inversores  con  diversos  apetitos  por  el  riesgo,  mientras  que  índices  

como  DeFi  Pulse  Index  brindan  a  los  titulares  una  exposición  pasiva  a  

una  canasta  de  tokens  seleccionados.

Las  soluciones  de  participación  líquida  democratizan,  tokenizan  y  

"liquidan"  el  Ether  apostado  de  modo  que  los  participantes  minoristas  

puedan  obtener  exposición  a  la  participación  de  PoS  y  utilizar  su  

participación  en  otras  aplicaciones  de  DeFi,  como  garantía  en  plataformas  

de  préstamos.

Fuente:  Dune  Analytics  (@LidoAnalytical)

Figura  122:  Solución  de  replanteo  líquido  de  Ethereum  por  ETH  total  replanteado  en  2021
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Figura  125:  Cuota  de  mercado  de  DAI  en  monedas  estables  en  2020-2021

Fuente:  Dune  Analytics  (@LidoAnalytical)

Fuente:  Coin  Metrics,  The  Block  Research

Fuente:  Estadísticas  Dai

Figura  123:  ETH  total  bloqueado  en  Lido  en  2021

Figura  124:  Garantía  DAI  por  tipo  de  bóveda  a  noviembre  de  2021
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cadenas  de  bloques  Por  ejemplo,  Lido  está  en  vivo  en  Terra  y  

Solana  con  TVL  de  68,1  millones  de  LUNA  ($  3,5  mil  millones)  y  1,0  

millón  de  SOL  ($  208,1  millones),  respectivamente.

Las  monedas  estables  descentralizadas  facilitan  el  pago  y  el  

apalancamiento  sin  permiso.  Maker's  DAI  es  la  moneda  estable  

descentralizada  más  grande  y  su  participación  en  el  total

Servicios  similares  también  están  disponibles  en  otros  PoS

El  suministro  de  monedas  estables  aumentó  del  4,1  %  al  6,3  %  en  

2021.  La  cantidad  de  DAI  en  circulación  se  disparó  de  1200  millones  

a  9000  millones  este  año.  La  introducción  del  módulo  de  estabilidad  

de  vinculación  (PSM)  estabilizó  el  precio  de  DAI  cerca  de  la  vinculación  

con  el  dólar,  ya  que  se  negoció  intermitentemente  con  una  prima  en  

2020.  PSM  permite  a  los  usuarios  intercambiar  garantías  dadas  

directamente  por  DAI  a  una  tasa  fija  en  lugar  de  pedir  prestado.  El  

14,9%  de  DAI  en  circulación  está  respaldado  por  USDC  o  USDP  

originado  en  PSM.

Monedas  estables  descentralizadas
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Hay  4  monedas  estables  descentralizadas  garantizadas

Se  ha  sabido  a  lo  largo  de  los  años  que  el  "trilema  de  las  monedas  

estables"  es  notoriamente  difícil  de  resolver.

Las  monedas  estables  descentralizadas  se  han  vuelto  más  diversas.

las  acciones  de  señoreaje  se  pueden  quemar  para  crear  1  UST,  y  

viceversa.  UST  se  benefició  enormemente  del  explosivo

con  una  capitalización  de  mercado  de  más  de  $  300  millones.  El  MIM  de  

Abracadabra  es  una  moneda  estable  respaldada  principalmente  por  

posiciones  generadoras  de  rendimiento,  y  es,  con  mucho,  la  segunda  

moneda  estable  descentralizada  garantizada  más  grande  con  una  

capitalización  de  mercado  de  $  3.5  mil  millones.  Los  prestatarios  de  MIM  

obtienen  rendimientos  sobre  sus  activos  colaterales,  lo  que  mejora  la  

eficiencia  del  capital.

Al  igual  que  en  otros  sectores  de  DeFi,  el  panorama  de

A  principios  de  2021,  vimos  el  colapso  de  las  monedas  estables  

algorítmicas  no  garantizadas,  como  el  dólar  de  conjunto  vacío,  debido  a  la  

falta  de  oportunidades  de  arbitraje  sin  riesgo  cuando  se  negociaban  por  

debajo  de  la  paridad  prevista.  Sin  embargo,  comenzaron  a  florecer  otras  

formas  de  monedas  estables  algorítmicas  que  se  basan  en  reservas  

fraccionarias  o  garantías  endógenas,  y  4  de  ellas  tienen  una  capitalización  

de  mercado  de  más  de  $  300  millones.

mencionado  anteriormente  con  éxito  mixto.

realizado  con  el  objetivo  de  resolver  el  trilema

UST,  basado  en  Terra,  es  la  moneda  estable  algorítmica  más  grande  con  

una  capitalización  de  mercado  de  $  7.6  mil  millones  respaldada  por  la  garantía  

endógena  LUNA  como  acciones  de  señoreaje,  donde  LUNA  es  el  activo  

nativo  de  la  cadena  de  bloques  Terra.  $  1  por  valor  de

El  trilema  se  refiere  a  la  situación  de  las  monedas  estables  al  poseer  

estas  tres  propiedades:  descentralización,  eficiencia  del  capital  y  

estabilidad  de  precios.  Numerosos  experimentos  en  monedas  estables  

algorítmicas  fueron
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Figura  126:  Capitalización  de  mercado  de  las  principales  monedas  estables  descentralizadas  garantizadas  en  2021

Fuente:  CoinGecko
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crecimiento  del  ecosistema  Terra  DeFi,  ya  que  UST  se  utilizó  mucho  en  

Anchor  Protocol,  una  plataforma  de  préstamos,  y  Mirror  Protocol,  una  

plataforma  de  emisión  de  activos  sintéticos.

convertirse  en  monedas  de  reserva  descentralizadas  que  son

Estos  tokens  tienen  mecanismos  de  retroalimentación  que  amortiguan  la  

volatilidad  al  regular  el  suministro  de  tokens  cuando  fluctúa  la  demanda.  

Lanzado  en  marzo  de  2021,  OHM  de  Olympus  DAO  es  el  token  de  baja  

volatilidad  más  grande  con  una  capitalización  de  mercado  de  $  4.1  mil  

millones.

menos  volátil  que  la  mayoría  de  los  criptoactivos  y  menos  propenso  a  

cambios  a  largo  plazo  en  el  poder  adquisitivo  del  dólar  causados  por  

políticas  monetarias  o  panorama  económico  imprevistos.

Conocidos  comúnmente  como  "monedas  estables  no  vinculadas",  

los  tokens  algorítmicos  de  baja  volatilidad  son  una  clase  de  activo  

emergente  que  llamó  la  atención  del  mercado  este  año.  ellos  apuntan

Dependiendo  de  los  diseños  algorítmicos,  las  monedas  estables  

algorítmicas  podrían  perder  estabilidad  momentáneamente.  UST  se  

negoció  un  3,8%  por  debajo  de  la  paridad  durante  la  caída  de  mayo  

cuando  el  precio  de  su  token  de  señoreaje,  LUNA,  se  desplomó.  La  clavija  

se  restableció  después  de  unos  días.
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Figura  127:  Capitalización  de  mercado  de  las  principales  monedas  estables  algorítmicas  en  2021

Fuente:  CoinGecko

Fuente:  CoinGecko

Figura  128:  Capitalización  de  mercado  de  OHM  desde  su  creación

Fichas  de  baja  volatilidad
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Bitcoin  en  DeFi
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Los  custodios  centralizados  juegan  un  papel  fundamental  en  

la  transferencia  del  valor  de  Bitcoin  a  DeFi,  posiblemente  

debido  a  la  eficiencia  del  capital  y  la  facilidad  de  uso.  Wrapped  

Bitcoin  (WBTC)  es  la  versión  envuelta  más  popular  de  Bitcoin  

que  constituyó  el  80,0%  de  la  cuota  de  mercado  en

Los  tokens  OHM  están  respaldados  por  garantías,  pero  se  

negocian  con  una  prima.  Es  porque  se  genera  una  demanda  

artificial  que  incentiva  a  los  especuladores  a  apostar  a  OHM  para  

ganar  más  tokens  de  OHM.  El  DAO  acumula  más  garantías  al  

vender  OHM  bajo  la  concesión  a  un  precio  inferior  al  del  mercado,  

lo  que  permite  que  el  protocolo  emita  más  tokens  OHM  respaldados  

por  la  garantía  adicional.  Esto  crea  una  economía  circular  

impulsada  por  la  demanda  especulativa.  Queda  por  ver  si  estos  

tokens  pueden  generar  demanda  más  allá  de  la  pura  especulación. Ethereum,  seguido  de  Huobi  BTC  (HBTC)  con  un  12,6  %,  

que  superó  a  renBTC  en  enero  de  2021.  Los  3  principales  

titulares  de  WBTC  eran  todos  protocolos  de  préstamo,  a  

saber,  Maker  (20,8  %),  Compound  (13,1  %)  y  Aave  (10,1  %). .

mil  a  316,6  mil  este  año,  correspondiente  al  1,7%  de  toda  la  oferta  

de  BTC.

De  alguna  manera,  Bitcoin  fue  la  primera  aplicación  DeFi  que  

permite  a  los  titulares  almacenar  y  transferir  valor  financiero En  BSC,  el  suministro  circulante  de  BTC  vinculado  a  Binance  

(BTCB)  se  disparó  de  5,3  mil  a  105,0  mil  durante  el  mismo  

período,  lo  que  significó  un  crecimiento  saludable  en  el  ecosistema  

DeFi  de  BSC.  Los  2  titulares  principales  fueron  Tranchess  con  

un  19,8  %,  un  producto  estructurado  centrado  en  BTC;  y  Venus  

con  11,0%,  el  mayor  protocolo  de  préstamos  en  BSC  por  parte  de  

TVL.

sin  permiso  A  pesar  de  la  falta  de  máquinas  virtuales  casi  

completas  de  Turing  en  la  red  Bitcoin,  BTC  se  utiliza  mucho  en  

aplicaciones  DeFi  en  otras  cadenas  de  bloques.  Esto  no  sorprende  

teniendo  en  cuenta  que  BTC  tiene  un  dominio  del  mercado  del  

39,1%  en  criptografía.  La  cantidad  de  BTC  envueltos  en  Ethereum  

aumentó  constantemente  desde  140.0

Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques

Figura  129:  BTC  en  Ethereum  en  2021
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Fuente:  CoinMarketCap,  The  Block  Research

Fuente:  Flashbots

Figura  132:  MEV  extraído  por  tipo  acumulado  2020-2021

Figura  130:  Suministro  circulante  de  BTC  vinculado  a  Binance  en  BSC  en  2021

Figura  131:  Estimación  conservadora  de  MEV  acumulado  extraído  desde  2020

Fuente:  Flashbots
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Hay  dos  tipos  de  cuentas  fundamentalmente  diferentes  en  Ethereum:  

cuentas  de  propiedad  externa  controladas  por  claves  privadas  y  contratos  

dictados  por  código.  Los  contratos  permiten  la  creación  de  “billeteras  

inteligentes”

Las  herramientas  como  Eden  Network,  Flashbots  y  KeeperDAO  

protegen  a  los  remitentes  de  transacciones  de  los  bots  MEV  depredadores  que  

extraen  MEV  al  principio  y  al  final.  Las  transacciones  enviadas  a  través  de  estas  

herramientas  se  transmitirían  a  los  mineros  colaborativos  y  económicamente  

alineados,  pero  no  se  transmitirían  al  público.

El  96%  del  MEV  extraído  estaba  relacionado  con  el  arbitraje  debido  a  la  

omnipresencia  de  oportunidades  de  arbitraje  entre  un  mar  de  fondos  de  

liquidez  en  DEX.  El  resto  estuvo  relacionado  con  la  liquidación  o  una  

combinación  de  ambos,  ya  que  dichas  oportunidades  se  produjeron  

principalmente  durante  períodos  de  fuertes  caídas  de  precios  o  de  contracción  

de  las  posiciones  cortas.  En  promedio,  el  88%  de  la  ganancia  se  destinó  a  

arbitrajistas  que  iniciaron  el

que  ofrecen  una  mayor  flexibilidad.

El  MEV  acumulado  extraído  durante  un  período  de  dos  años  superó  

los  $  762,8  millones,  el  78,4%  de  los  cuales  se  extrajeron

carteras  multisig.  Ha  mostrado  un  crecimiento  exponencial  en  adopción,  

con  37,8  mil  cajas  fuertes  Gnosis  creadas  y  323,9  mil  transacciones  originadas  

en  estas  cajas  fuertes.

Uno  de  los  casos  de  uso  notables  son  las  billeteras  multisig  que  se  han  

adoptado  para  proteger  los  protocolos  DeFi  nacientes  que  aún  no  han  logrado  

la  descentralización  total.  Podría  mitigar  los  puntos  únicos  de  falla,  ya  que  se  

requieren  múltiples  firmas  para  cerrar  transacciones.  Lanzado  en  2017,  

Gnosis  Safe  se  ha  convertido  en  el  estándar  de  facto  para

transacciones,  mientras  que  los  mineros  se  embolsaron  el  resto  a  través  de  

tarifas  de  gas  y  "propinas"  de  los  remitentes  de  transacciones.

en  2021.

El  valor  extraíble  del  minero  (MEV)  se  refiere  a  la  ganancia  extraída  

aprovechando  y,  a  veces,  abusando  de  la  capacidad  de  los  mineros  o  

validadores  para  (re)ordenar  o  censurar  transacciones  en  la  cadena  de  

bloques.  La  estimación  conservadora  de

Carteras  inteligentes

Valor  extraíble  minero
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Las  billeteras  inteligentes  también  pueden  brindar  funciones  fáciles  de  

usar  para  la  administración  de  billeteras.  Por  ejemplo,  Argent  y  Dharma  

permiten  que  los  "tutores"  seleccionados  por  el  usuario  restablezcan  o  

restrinjan  el  acceso  a  sus  billeteras  inteligentes.  El  número  acumulativo

Para  las  personas  avanzadas,  las  billeteras  inteligentes  como  

Instadapp  y  DeFi  Saver  brindan  una  ventanilla  única  para  administrar  

las  posiciones  de  DeFi  en  los  principales  protocolos  con  automatización  

personalizada,  como  la  refinanciación  de  préstamos.

Tornado  Cash  se  mantuvo  como  el  mezclador  de  privacidad  de  

referencia  en  Ethereum.  Su  TVL  creció  de  $55,1  millones  a  $695,9  

millones  en  2021,  manejando  un  promedio  de  $87,4  millones  en  

depósitos  semanales  y  $86,4  millones  en  retiros  semanales  este  año.

de  las  billeteras  Argent  y  Dharma  aumentó  lentamente  de  38,4  mil  y  

10,4  mil,  a  59,4  mil  y  16,4  mil,  respectivamente,  en  2021.  Sin  embargo,  el  

saldo  agregado  de  ETH  en  estas  billeteras  ha  disminuido  un  20,6%  desde  

enero.

El  TVL  de  Instadapp  se  disparó  este  año,  alcanzando  $12,100  millones  

en  TVL,  que  en  parte  fue  impulsado  por  LM.
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Figura  136:  Valor  total  bloqueado  en  Instadapp  en  2021

2020-2021

Fuente:  Dune  Analytics  (@tschubotz)

Figura  134:  Número  acumulado  de  monederos  Argent  y  Dharma  creados  en

2020-2021

Fuente:  DefiLlama

Figura  133:  Número  acumulado  de  cajas  fuertes  Gnosis  y  transacciones  en

Fuente:  Dune  Analytics  (@tschubotz)

Figura  135:  saldo  total  de  ETH  de  las  billeteras  Argent  y  Dharma  en  2021

Fuente:  Dune  Analytics  (@tschubotz)

Intimidad
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Cobertura  del  seguro

ofrendas  de  fichas
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Figura  137:  Valor  en  USD  del  pool  de  privacidad  de  Tornado  Cash  en  2021 Figura  139:  Cobertura  del  seguro  activo  Nexus  Mutual  en  2021

Fuente:  Panel  de  datos  de  bloquesFuente:  Panel  de  datos  de  bloques

Figura  138:  Tornado  Cash  Número  de  retiros  de  ETH  por  tamaño  de  lote  en  2021

Fuente:  Dune  Analytics  (@poma)

El  grupo  de  arranque  de  liquidez  (LBP)  promovido  por  Balancer  

se  ha  convertido  en  un  enfoque  más  favorable  para  las  ofertas  de  

tokens  este  año.  El  precio  de  cotización  inicial  comenzaría  alto  para  

desincentivar  la  participación  anticipada.  El  precio  se  ajustaría  

algorítmicamente  a  lo  largo  del  tiempo  en  función  de  la  demanda  de  

compra  instantánea.  Es  similar  a  la  subasta  holandesa  pero  es  más  

reactiva  a  los  picos  de  demanda.

El  35,3  %  de  las  transacciones  de  ETH  a  través  de  Tornado  Cash  

este  año  tenían  un  tamaño  de  lote  de  1  ETH,  mientras  que  las  

transacciones  con  un  tamaño  de  lote  de  0,1  ETH  se  volvieron  cada  

vez  más  impopulares  en  el  entorno  de  tarifas  de  gas  altas.

Si  bien  la  mayoría  de  los  sectores  de  DeFi  florecieron  en  

2021,  la  cobertura  de  seguro  de  DeFi  fue  probablemente  una  de  las  

pocas  categorías  que  disminuyó.  Nexus  Mutual,  la  solución  de  

cobertura  de  seguros  líder,  vio  que  la  cantidad  de  cobertura  activa  

alcanzó  un  máximo  de  $  2,3  mil  millones  en  febrero  antes  de  descender  

a  $  688,2  millones,  lo  que  representó  una  disminución  del  70,0  %.

Por  otro  lado,  la  oferta  de  curva  de  vinculación  inicial  (IBCO),  

popularizada  por  Hegic  Protocol,  se  ha  convertido  en  el  método  de  

oferta  de  fichas  para  la  mayoría  de  los  proyectos  basados  en  Solana.  

Los  inversores  pueden  depositar  y  retirar  fondos  durante  la  venta,  y  

luego  pueden  canjear  tokens  de  forma  prorrateada.  Cuantos  más  

fondos  se  recauden,  mayor  será  la  valoración  implícita  del  token.  A  

diferencia  de  LBP,  IBCO  ofrece  el  mismo  precio  de  liquidación  para  

todos  los  participantes  de  cualquier  tamaño.

La  oferta  inicial  de  DEX  (IDO)  se  refiere  a  las  ofertas  de  tokens  a  

través  de  DEX,  y  fue  uno  de  los  métodos  de  oferta  de  tokens  más  

populares.  Sin  embargo,  los  IDO  ingenuos  realizados  al  sembrar  fondos  

de  liquidez  en  DEX  atrajeron  a  los  bots  de  vanguardia  para  recoger  una  

parte  considerable  de  los  tokens  y  aumentaron  significativamente  el  

precio  de  mercado.  Luego  lo  venderían  después  para  obtener  una  

ganancia.
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Sin  embargo,  debido  a  la  falta  de  un  número  suficiente  de  

expertos  en  seguridad,  menos  competencia  en  otros

La  mayoría  de  las  hazañas  ocurrieron  en  otoño  debido  al  verano  

de  DeFi.  Durante  este  evento  se  lanzaron  muchos  forks  con  

cambios  mínimos,  los  cuales  fueron  suficientes  para  la  aparición  de  

vulnerabilidades.  Parecía  que  los  desarrolladores  tenían  que  aprender  

una  lección  y  ser  más  responsables  con  los  fondos  de  los  usuarios.

El  primer  exploit  DeFi  conocido  (15/02/2020)  que  involucró  a  bZx  usó  

un  préstamo  flash.  Todavía  hay  discusiones  sobre

Algunos  proyectos  evitan  los  IDO  y  prefieren  distribuir  tokens  a  

los  usuarios  del  protocolo,  probablemente  debido  a  

preocupaciones  regulatorias  con  respecto  a  las  ventas  de  tokens.  

Algunos  especuladores  se  han  aprovechado  de  este  patrón  e  intentaron  

interactuar  con  protocolos  que  aún  no  han  emitido  tokens  usando  

múltiples  billeteras,  con  la  esperanza  de  obtener  recompensas  

considerables  en  el  futuro.  Esto  se  conoce  como  "agricultura  de  

lanzamiento  aéreo"  y  sigue  siendo  controvertido  si  es  ético  que  diferentes  

partes  realicen  tales  actividades.

En  2020,  el  aumento  de  la  popularidad  de  los  protocolos  DeFi  condujo  

a  un  aumento  en  la  base  de  usuarios  y  TVL  de  los  proyectos.  A  su  vez,  

la  gran  TVL  atrajo  la  atención  no  solo  de  los  guardianes  sino  también  

de  los  atacantes,  quienes  robaron  más  de  $77  millones  a  través  de  

exploits  en  2020.

Cadenas  compatibles  con  EVM  y  la  incapacidad  de  actualizar  

rápidamente  un  contrato  inteligente  vulnerable,  la  historia  se  repitió.  

Durante  el  año  en  curso,  la  cantidad  de  fondos  robados  se  multiplicó  

por  ocho  y,  como  resultado  de  cincuenta  exploits,  alcanzó  los  610  

millones  de  dólares.

Otro  punto  importante  es  que  los  atacantes  pueden  devolver  parte  

de  los  fondos  robados  a  los  proyectos.  Esta  situación  generalmente  

ocurre  debido  a  que  el  atacante  acepta  una  recompensa  por  errores  

o  se  conoce  su  identidad.  En  general,  el  53%  ($704  millones)  del  total  

de  fondos  robados  en  2021  se  devolvieron  a  proyectos,  la  mayoría  de  

los  cuales  se  debieron  a  la  explotación  de  Poly  Network.

si  este  primitivo  es  dañino  para  el  ecosistema  o  no.  En  cualquier  

caso,  alrededor  del  60%  ($355  millones)  de  todos  los  fondos  fueron  

robados  mediante  préstamos  flash.

Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques

Figura  140:  Robo  de  fondos  por  atacantes  DeFi  en  2021

Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques

Figura  141:  Fondos  robados  mediante  el  uso  de  glashloans  en  2021
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Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques

Figura  143:  Cantidad  de  fondos  robados  por  blockchain  en  2021

Figura  144:  Fondos  robados  mensuales  por  blockchain  en  2021

Figura  142:  Fondo  robado  vs.  devuelto  en  resultados  de  ataques  DeFi  en  2021

Fuente:  The  Block  Research

Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques
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La  última  percepción  es  la  confirmación  de  que  vivimos  en  un  

mundo  de  múltiples  cadenas.  Si  bien  la  mayoría  de  los  exploits  

todavía  ocurren  en  Ethereum,  también  se  han  visto  constantemente  

desde  abril  en  BSC,  Polygon  y  Avalanche.  alrededor  de  un  tercio

de  todos  los  fondos  robados  ($200  millones)  pertenecían  a  proyectos  

en  BSC,  que  fueron  los  que  más  sufrieron  en  mayo  de  este  año.

Puede  encontrar  la  cronología  de  todos  los  principales  ataques  que  

ocurrieron  en  2021  en  el  apéndice  de  la  sección  DeFi.
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Figura  145:  Los  10  mercados  de  predicción  más  populares  en  Polymarket  por  

volumen  en  2021

Fuente:  Polymarket

A  pesar  de  su  inicio  temprano,  no  logró  generar  un  volumen  significativo  en  

comparación  con  otras  categorías  de  protocolos  DeFi.

No  obstante,  es  probable  que  las  monedas  estables  en  euros  ganen  adopción  en  los  

próximos  años.  Primero,  el  euro  es  el  segundo  grupo  más  grande  de  monedas  

estables.  Ya  existen  dos  monedas  estables  líquidas  vinculadas  a  Europa  en  el  

espacio  DeFi.  sEUR  es  el  euro  sintético  de  Synthetix  con  una  capitalización  de  

mercado  de  $118,7  millones,  mientras  que  STATIS  EURO  (EURS)  es  la  mayor  

moneda  estable  con  vinculación  al  euro  de  custodia  emitida  por  Stasis  con  una  

capitalización  de  mercado  de  $102,2  millones.  Su  demanda  está  impulsada  

principalmente  por  el  grupo  sEUR-EURS  incentivado  de  Curve  con  TVL  de  109,8  

millones  de  dólares.

Polymarket  actualmente  se  basa  en  oráculos  de  eventos  centralizados  para  fines  de  

liquidación.  En  el  futuro,  cuando  los  mercados  de  predicción  toman  impulso  con  el  

tiempo,  el  proceso  de  resolución  del  mercado  debe  utilizar  oráculos  de  eventos  

descentralizados  que  sean  económicamente  sólidos  y  resistentes  a  la  corrupción.  Es  

dudoso  que  esto  se  pueda  entregar  rápidamente,  pero  una  cosa  cierta  es  que  las  

plataformas  de  mercado  de  predicción  no  están  priorizando  la  descentralización  

completa  a  partir  de  ahora.

Las  rampas  de  entrada/salida  fiduciarias  sin  fricciones  podrían  tener  una  ventaja  en  la  

captura  de  participación  de  mercado.

La  mayoría  de  las  monedas  estables  están  vinculadas  al  dólar,  ya  que  las  monedas  

estables  se  utilizan  principalmente  para  negociar  criptomonedas  en  pares  de  

dólares.  Si  bien  hay  un  mar  de  monedas  estables  vinculadas  a  varias  monedas  

fiduciarias,  la  mayoría  tiene  demanda  y  liquidez  inexistentes.

conceptos  de  aplicaciones  descentralizadas  que  se  implementan  en  

la  cadena  de  bloques,  como  Augur.

Los  mercados  de  predicción  son  donde  los  especuladores  apuestan  sobre  la  

ocurrencia  de  eventos  del  mundo  real.  fue  uno  de  los  primeros

Polymarket  on  Polygon  fue  el  mercado  de  predicción  líder  en  2021,  y  los  

mercados  populares  presentaron  importantes  asuntos  globales  (p.  ej.,  elecciones  

presidenciales  de  EE.  UU.  y  COVID-19)  y  tendencias  criptográficas  (p.  ej.,  precio  

de  BTC,  actualizaciones  de  Ethereum).  Sorprendentemente,  los  eventos  deportivos  

no  fueron  atractivos,  ya  que  los  jugadores  prefieren  las  casas  de  apuestas  regionales  

tradicionales  para  obtener  una  mejor  liquidez.

A  medida  que  DeFi  se  vuelve  más  fácil  de  usar,  los  mercados  de  predicción  

descentralizados  tienen  la  ventaja  de  llegar  a  más  jugadores  a  nivel  mundial  y,  

por  lo  tanto,  ofrecen  tasas  más  competitivas  y  una  mayor  liquidez.  Los  

apostadores  minoristas  probablemente  priorizarían  la  experiencia  del  usuario  

sobre  la  descentralización,  y  la  que  podría  ofrecer

Monedas  estables  que  no  son  dólares

Mercados  de  predicción
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“Mercados  en  Cripto-Activos”  es  una  regulación  propuesta  que  

crearía  un  marco  de  licencias  a  nivel  sindical  para  brindar  claridad  

regulatoria  para  una  amplia  gama  de  proveedores  de  servicios  

criptográficos,  incluidos  los  emisores  de  monedas  estables.  Las  

monedas  estables  en  euros  desempeñarán  un  papel  importante  para  

facilitar  dicha  adopción.

ENCARGADO  POR

Los  pagos  de  financiación  de  las  “opciones  eternas”  estarían  en  función  

de  la  diferencia  entre  el  precio  de  la  marca  y  su  valor  intrínseco  (es  decir,  

la  prima  de  volatilidad).  La  novedad  y  la  complejidad  de  tales  instrumentos  

pueden  causar  precios  erróneos  al  principio,  pero  el  mercado  se  volverá  

más  eficiente  a  medida  que  madure.

En  segundo  lugar,  el  enfoque  proactivo  de  la  Unión  Europea  y  la  actitud  

relativamente  más  acogedora  al  abordar  las  preocupaciones  legales  en  

torno  a  las  monedas  estables  y  otros  criptoactivos  podrían  generar  una  

mayor  adopción  de  DeFi  en  Europa.

NFT  y  permite  la  financiación  de  diferentes  tipos  de  activos  

tokenizados  a  través  de  DeFi.  Tinlake,  centrífuga

portal  de  inversión  para  fondos  RWA,  posee  más  de  $44,4  

millones  en  TVL  entre  10  fondos  RWA.  New  Silver,  un  préstamo  

puente  de  bienes  raíces  de  financiamiento  colectivo  en  Tinlake,  

financió  su  primer  préstamo  utilizando  Maker  como  una  línea  de  

crédito  con  una  línea  de  crédito  inicial  de  $  5  millones,  lo  que  lo  

convierte  en  el  primero  en  respaldar  la  moneda  estable  DAI  de  Maker  con  RWA.  Pronto,

Los  préstamos  RWA  tokenizados  se  pueden  usar  como  garantía  en  Aave.

Los  futuros  perpetuos  nunca  vencen  y  no  requieren  entrega.  

Además  de  una  simplificación  significativa  para  el  usuario,  también  brinda  

una  mayor  eficiencia  de  capital  a  los  proveedores  de  liquidez  al  consolidar  

la  liquidez  de  muchas  fechas  de  vencimiento  en  un  solo  mercado.  El  

mismo  marco  podría  aplicarse  al  mercado  de  opciones  criptográficas,  que  

sufre  de  fragmentación  de  la  liquidez  y  un  alto  costo  de  reinversión  en  los  

vencimientos.

Los  RWA  tokenizados  se  benefician  de  la  infraestructura  blockchain  y  

DeFi  existente.  Por  ejemplo,  Centrifuge  es  una  cadena  de  bloques  que  

facilita  la  tokenización  de  RWA  como

Además  de  perpetuar  las  opciones,  otros  derivados  potenciales  

incluyen  los  perpetuos  de  poder  que  apuntan  a  preservar  la  

convexidad  de  las  opciones  mientras  consolidan  la  liquidez  de  los  futuros,  

y  los  perpetuos  de  piso  que  rastrean  el  precio  mínimo  de  una  colección  

específica  de  valores  no  fungibles.

DeFi  ha  fomentado  innumerables  experimentos  a  lo  largo  de  los  años,  

y  es  poco  probable  que  esto  se  detenga  pronto.  Al  igual  que  los  intercambios  

de  criptografía  centralizados  revivieron  los  futuros  perpetuos  para  habilitar  

los  mercados  de  futuros  para  criptoactivos  entonces  ilíquidos,  DeFi  está  

preparado  para  revolucionar  el  panorama  de  los  derivados  con  diseños  

creativos  y  novedosos.

avanza  la  economía  basada  en  fichas,  todo  lo  que  conlleva  valor,  

financiero  o  cultural,  de  alguna  manera  será  tokenizado.  Cerrar  la  

brecha  entre  los  activos  del  mundo  real  (RWA)  y  DeFi  podría  traer  una  

gran  cantidad  de  "antigua  riqueza"  a  la  nueva  economía  digital  y  aumentar  

el  naciente  ecosistema  DeFi.

Si  bien  la  criptografía  como  clase  de  activo  ha  madurado  hasta  

convertirse  en  un  mercado  de  dos  billones  de  dólares,  sigue  estando  

comparativamente  aislada  y  desconectada  de  otras  economías.  como  el

Fuente:  The  Block  Research

Figura  146:  Valor  total  bloqueado  en  el  pool  de  Curve  sEUR-EURS  en  2021
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Queda  por  ver  la  recuperación  de  la  liquidez.  No  sería  sorprendente  

ver  otras  formas  innovadoras  de  abordar  esta  pregunta  de  mil  millones  

de  dólares  que  afecta  a  todos  los  protocolos  DeFi.

Los  titulares  de  MKR  se  benefician  al  aumentar  la  tasa  de  interés  de  los  

préstamos  DAI,  mientras  que  los  prestatarios  preferirían  lo  contrario  por  

razones  obvias.  Si  los  usuarios  no  pueden  confiar  en  que  los  votantes  

tomen  las  decisiones  adecuadas  en  su  mejor  interés,  eso  alejaría  a  los  

usuarios.

Maker  es  un  ejemplo  clásico  de  este  dilema  de  gobernanza.

Si  POL  y  las  ventas  de  bonos  pueden  revolucionar  el  arte

Seríamos  testigos  de  la  aparición  de  variantes  de  LM  que  

recompensan  a  los  proveedores  de  liquidez  leales  que  proporcionan  

una  liquidez  significativa.  Las  recompensas  entregadas  podrían  

ponderarse  por  una  canasta  de  parámetros  relacionados  con  la  liquidez,  

incluida  la  concentración,  la  proximidad  al  precio  de  mercado,  la  lealtad,

Últimamente,  Olympus  DAO  planteó  la  idea  de  la  liquidez  

de  propiedad  del  protocolo  (POL),  que  se  explica  por  sí  

misma.  Dado  que  los  protocolos  descentralizados  no  pueden  eliminar  

la  liquidez,  al  menos  no  sin  la  aprobación  del  gobierno  a  través  de  

procedimientos  exhaustivos,  la  liquidez  que  posee  el  propio  protocolo  

es  esencialmente  permanente.  En  lugar  de  alquilar  liquidez  del  capital  

mercenario,  los  protocolos  los  compran  directamente  ofreciendo  

bonos,  un  mecanismo  mediante  el  cual  los  protocolos  intercambian  

tokens  a  cambio  de  la  liquidez  de  dichos  tokens.

activos.  Aunque  prometedores,  la  mayoría  de  ellos  tendrían  un  

éxito  limitado  sin  incentivos.

El  interés  de  los  titulares  de  tokens  de  gobernanza  y  los  usuarios  de  

protocolos  está  desalineado.  Solo  el  7%  de  los  usuarios  pertenecen  a  

ambos  grupos,  y  los  usuarios  de  estos  grupos  tienen  horizontes  de  

tiempo  muy  diferentes.  Los  poseedores  de  tokens  generalmente  

prefieren  maximizar  la  extracción  de  valor  a  corto  plazo,  incluso  a  

expensas  de  la  sostenibilidad  a  largo  plazo  del  protocolo.  Por  el  

contrario,  los  usuarios  del  protocolo  favorecen  la  longevidad  y  la  

neutralidad  del  protocolo.

En  cuanto  a  la  eficiencia,  el  LM  existente  incentiva  la  liquidez  en  todo  

el  rango  de  precios  de  cero  a  infinito.  Esta  es  una  mala  colocación  de  

los  recursos,  ya  que  la  mayor  parte  de  la  liquidez  nunca  se  utilizaría.  

Solo  unos  pocos  proyectos,  como  Instadapp,  se  enfocan  en  incentivar  

la  liquidez  en  rangos  estrechos  en  Uniswap  v3,  posiblemente  debido  a  

la  falta  de  familiaridad  con  la  implementación  en  LM  concentrado.

En  cuanto  a  la  sostenibilidad,  LM  proporciona  utilidades  marginales  

decrecientes.  Los  proveedores  de  liquidez  mercenarios  descargan  

sus  recompensas,  creando  una  inmensa  presión  de  venta  y  

devaluando  los  tokens  de  recompensa  de  tal  manera  que  los  

rendimientos  disminuyen  con  el  tiempo,  lo  que  hace  que  los  proveedores  

de  liquidez  eliminen  su  liquidez.  En  última  instancia,  LM  es  un  gasto  

recurrente  para  los  protocolos  con  la  esperanza  de  alcanzar  la  velocidad  

de  escape  algún  día.  Equivale  a  alquilar  liquidez  del  capital  mercenario,  

donde  los  objetivos  entre  los  protocolos  y  los  mineros  de  liquidez  están  

desalineados.

El  bloqueo  de  votos  de  Curve  resuelve  el  dilema.  El  token  CRV  

nativo  de  Curve  no  proporciona  directamente  derechos  de  voto.  

Sin  embargo,  los  titulares  de  CRV  pueden  bloquear  los  tokens  

para  recibir  veCRV,  lo  que  otorga  a  los  titulares  derechos  de  voto.  los

La  liquidez  engendra  volumen.  La  mayoría  de  los  proyectos  DeFi  

no  lograron  aprovechar  el  efecto  de  red  y  crear  un  impulso  

autosostenible,  ya  que  no  pueden  atraer  liquidez  a  corto  plazo  y  

retener  liquidez  a  largo  plazo.  La  ubicuidad  de  LM  podría  haber  

demostrado  su  eficacia  a  corto  plazo,  pero  su  eficiencia  y  

sostenibilidad  siguen  siendo  cuestionables.

etc
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Algunos  creen  que  tal  desarrollo  anula  el  propósito  de  DeFi.  

Sea  como  fuere,  la  desconfianza  no  es  la  solución  para  todo.  

Algunas  aplicaciones  requieren  confianza  en  ciertas  partes,  como  

prestatarios  y  facilitadores  de  préstamos  sin  garantía,  custodios  de  

la  tokenización  de  RWA,  etc.  Las  finanzas  abiertas  no  deben  tratarse  

solo  de  descentralizar  todos  los  aspectos  de  las  finanzas,  sino  de  

brindar  opciones  y  transparencia  a  los  usuarios.

Muchas  "aplicaciones  descentralizadas"  en  la  actualidad  se  basan  

en  componentes  centralizados,  como  interfaces  de  usuario  alojadas  

centralmente,  algoritmos  de  optimización  de  rutas  patentados,  etc.

De  todos  modos,  la  bifurcación  de  DeFi  parece  inevitable.

desarrollo  y  adopción  de  un  ecosistema  DeFi  con  privacidad  mejorada  

impulsado  por  tecnología  de  conocimiento  cero.

Mientras  más  tiempo  estén  bloqueados  los  tokens,  más  veCRV  (y  

voto)  recibirán.  De  esa  manera,  los  votantes  de  Curve  tienen  una

Las  instituciones  están  ansiosas  por  desplegar  capital  en  el  

espacio  DeFi,  pero  enfrentan  innumerables  obstáculos  debido  a  

las  incertidumbres  regulatorias,  desde  prácticas  KYC/AML  hasta  

preocupaciones  relacionadas  con  las  leyes  de  valores.  Algunos  

protocolos  cultivan  la  noción  de  "DeFi  autorizado",  perdón  por  el  

oxímoron,  que  podría  satisfacer  los  requisitos  de  cumplimiento  existentes.

Es  probable  que  diferentes  implementaciones  de  bloqueo  de  

votos  se  extiendan  por  todo  el  panorama  de  la  gobernanza  de  DeFi  

para  realinear  los  intereses  entre  las  partes  interesadas.

descentralización  y  evitar  la  censura  a  toda  costa.  La  amenaza  del  

acceso  restringido  también  aceleraría  la

Estos  proyectos  podrán  acceder  a  cofres  de  guerra  de  gigantes  

institucionales  que  nunca  se  han  puesto  en  contacto  con  DeFi.  

Algunos  protocolos  descentralizados  existentes  también  están  

desarrollando  un  brazo  separado  para  clientes  institucionales,  

como  Aave  Arc  y  Compound  Treasury.

Además,  los  proveedores  de  liquidez  en  Curve  obtienen  recompensas  

mejoradas  si  adquieren  y  bloquean  CRV,  lo  que  incentiva  a  los  

usuarios  a  participar  activamente  en  la  gobernanza.

Aún  así,  la  mayoría  de  los  protocolos  permanecerán  sin  permiso  y  un  

número  cada  vez  mayor  de  desarrolladores  de  dichos  protocolos  

permanecerán  en  el  anonimato.  Agilizarán  el  proceso  de  plena

Se  verán  obligados  a  elegir  bandos  a  medida  que  aumenta  la  

presión  regulatoria.  Algunos  cumplirían  y  harían  cumplir  los  procesos  

KYC  o  restringirían  a  los  usuarios  de  ciertas  jurisdicciones;  otros  

permanecerían  en  el  anonimato  y  renunciarían  al  control  de  las  

interfaces  y  los  contratos  inteligentes.

interés  personal  en  la  resistencia  del  DEX.

ENCARGADO  POR

Machine Translated by Google



Finanzas  de  uranio  (28/04/21)

Apéndice:

Bóveda  Yearn  v1  yDAI  (05/02/21)

104  Perspectivas  de  activos  digitales  para  2022 diciembre  2022

La  bóveda  perdió  $11  millones,  pero  este  valor  podría  haber  

sido  mayor  si  no  hubiera  sido  por  la  reacción  ultrarrápida  del  

equipo  de  Yearn.  El  explotador  robó  alrededor  de  $  1  millón,  

mientras  que  el  resto  de  los  fondos  se  devolvieron  al  protocolo  o  

quedaron  como  tarifas  en  otros  proyectos  DeFi.

Como  resultado  de  deshabilitar  la  tarifa  de  retiro  y  el  alto  valor  del  

parámetro  de  deslizamiento,  el  atacante  manipuló  el  tipo  de  cambio  

entre  las  monedas  estables  en  el  grupo  3crv  Curve.

Furucombo  (28/02/21)

El  atacante  era  el  único  prestatario  en  el  grupo  de  

sUSD  no  lanzado,  lo  que  les  permitió  explotar  un  error  de  

cálculo  y  generar  una  gran  cantidad  de  cySUSD.  Luego,  utilizando  

cySUSD,  piden  prestados  $37,5  millones  en  varios  tokens  de  Iron  

Bank.

El  protocolo  Spartan  se  creó  desde  cero  y  los  

desarrolladores  cometieron  un  error  en  la  implementación  de  Oracle.

Alfa  Homora  v2  (13/02/21)

FuerzaDAO  (04/04/21)

Valor  definido  #3  (08/05/21)

Protocolo  espartano  (02/05/21)

DODO  v2  (09/03/21)

Valor  definido  #2  (06/05/21)

La  presencia  de  un  error  en  la  implementación  de  la  fórmula  

x*y>=k  permitió  al  atacante  ejecutar  swaps,  lo  que  le  proporcionó  

100  veces  más  activos  de  lo  habitual.  El  atacante  que  robó  $  51  

millones  sigue  siendo  desconocido,  aunque  se  supone  que  se  trata  

de  un  trabajo  interno.

para  convertirse  en  su  propietario  y  luego  retirar  todos  los  activos.

El  explotador  engañó  a  Furucombo  para  que  pensara  que  su  

contrato  falso  pertenecía  a  Aave  v2.  Debido  a  esto,  todas  las  

aprobaciones  emitidas  al  contrato  de  proxy  de  Furucombo  

quedaron  disponibles  para  el  atacante,  lo  que  permitió  retirar  

más  de  $  14  millones  de  las  direcciones  de  los  usuarios  del  

protocolo.

La  segunda  vez,  el  protocolo  sufrió  por  la  capacidad  de  reinicializar  

el  grupo,  lo  que  resultó  en  una  pérdida  de  $6  millones.

Este  exploit  fue  una  copia  del  ataque  anterior,  e  incluso  las  

medidas  de  seguridad  adicionales  no  pudieron  evitar  que  el  

protocolo  perdiera  1,3  millones  de  dólares.

Sin  embargo,  el  atacante  tuvo  mala  suerte  y  dos  bots  

generalizados  ejecutaron  sus  transacciones  y  devolvieron  

casi  todos  los  fondos  robados  al  protocolo.

El  uso  de  los  saldos  actuales  del  grupo  en  lugar  de  los  almacenados  

en  caché  al  calcular  el  precio  de  los  tokens  LP  resultó  en  una  pérdida  

de  $  30,5  millones.

Como  resultado  de  la  vulnerabilidad,  bajo  ciertas  

condiciones,  cualquiera  podría  reiniciar  algunos  grupos  DODO

El  uso  de  tokens  que  no  cumplían  con  la  especificación  ERC-20  

llevó  a  cualquiera  a  acuñar  xFORCE  sin  bloquear  tokens  FORCE.  

La  sencillez  de  la  hazaña  atrajo  a  un  gran  número  de  personas.  Sin  

embargo,  debido  al  trabajo  de  un  hacker  de  sombrero  blanco,  las  

pérdidas  del  protocolo  ascendieron  a  alrededor  de  $0,6  millones.

Finanzas  BT  (09/02/21)

Resumen  de  los  mayores  exploits  de  DeFi  en  2021
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Valor  Defi  #4  y  Rari  Capital  (08/05/21)

liquidez.  El  explotador  recibió  sólo  $  750  mil  después  de  la  venta.

JulSwap  (27/05/21)

Crédito  salvaje  (27/05/21)

El  uso  de  las  reservas  de  AMM  para  el  precio  de  acuñación  de  un  

token  nativo  en  el  caso  de  JulSwap  también  resultó  en  una  pérdida  de  

$6,5  millones.

Ficha  x  (12/05/21)

relacionado  con  un  error  en  la  integración  de  protocolos  de  cultivo  de  

rendimiento  apalancado  en  estrategias  de  agregación.  Hasta  el  momento,  

estos  ataques  son  el  único  ejemplo  de  una  situación  en  la  que  el  atacante  

fue  una  persona  que  logró  robar  $15  millones.

Este  ataque  fue  una  copia  del  exploit  Bunny  Finance  con  la  diferencia  

de  que  el  token  tenía  mucho  menos

Finanzas  Bearn  (16/05/21)

Finanzas  empantanadas  (22/05/21)

Un  error  en  el  código  hizo  que  el  protocolo  aceptara  BUSD  en  una  de  

las  estrategias  pero  otorgara  ibBUSD  (moneda  estable  con  el  interés  

acumulado)  al  salir.  Así,  con  la  ayuda  de  varios  préstamos  flash,  el  atacante  

eliminó  $11  millones  del  protocolo.

La  transferencia  de  la  verificación  de  la  fórmula  x*y>=k  al  contrato  del  

enrutador  en  lugar  del  contrato  del  grupo  permitió  al  atacante  

interactuar  directamente  con  los  grupos  usando  un  falso

Al  manipular  las  reservas  de  un  grupo  AMM,  un  explotador  podría  

cambiar  el  precio  de  los  tokens  LP,  que  el  protocolo  utilizó  para  acuñar  

tokens  BUNNY.  Vendieron  tokens  en  PancakeSwap  con  una  ganancia  de  

$  40  millones  y  bajaron  el  precio  25  veces.

MerlinLabs  #2  (26/05/21)

Estos  dos  ataques  fueron  casi  idénticos  y  fueron

La  inicialización  fallida  de  un  grupo  de  Wild  Credit  no  se  convirtió  en  un  

problema,  ya  que  la  transacción  de  retiro  pertenecía  al  hacker  de  

sombrero  blanco.

Intercambio  de  hamburguesas  (27/05/21)

Finanzas  de  Autoshark  (24/05/21)

En  cinco  horas,  debido  a  un  error  en  la  cantidad  de  decimales  

para  el  token  BAND,  el  atacante  pudo  acuñar  tokens  por  otros  $  550  mil.

En  unos  pocos  días,  los  proveedores  de  liquidez  de  los  grupos  

Value  DeFi  que  no  son  50/50  perdieron  otros  $  11  millones.  El  problema  

fue  un  uso  indebido  de  una  de  las  fórmulas  de  Bancor,  que  pasó  por  

alto  la  verificación  de  la  fórmula  AMM.

MerlinLabs  #1  (26/05/21)

El  token  deflacionario  se  volvió  inflacionario  al  realizar  

autotransferencias,  ya  que  las  tarifas  no  se  quemaron  durante  las  

transferencias  y  el  grupo  de  participación  estaba  creciendo.  Usando  

préstamos  flash  en  varias  iteraciones,  el  atacante  acumuló  una  cantidad  

decente  de  BOG  en  un  grupo  de  participación,  que  reclamaron  y  vendieron  

por  $  3,6  millones.

Finanzas  del  conejito  (20/05/21)

Como  resultado  de  dos  vulnerabilidades  diferentes  y  usando  Flashbots,  

un  explotador  podría  robar  $25  millones.  Una  de  las  vulnerabilidades  era  

usar  Kyber  como  un  oráculo,  mientras  que  la  otra  permitía  acuñar  BNT  

envuelto  usando  cualquier  token  en  Bancor  en  una  proporción  de  1:1.

Otra  bifurcación  de  Bunny  Finance  fue  víctima  de  un  ataque  de  

imitación,  perdiendo  $  680  mil.
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Finanzas  del  cinturón  (29/05/21)
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Finanzas  imposibles  (21/06/21)

PancakeHunny  (03/06/21)

Un  error  en  una  de  las  funciones  permitió  retirar  fondos  del  protocolo  

sin  quemar  tokens  LP,  lo  que,  utilizando  préstamos  flash,  generó  una  

pérdida  de  $  4,6  millones.

recompensa  incluso  en  Polygon.  Sin  embargo,  en  este  caso,  la  

inflación  no  apareció  debido  a  la  manipulación  de  las  reservas  sino  a  un  

error  en  un  contrato  de  participación.

Conejito  Finanzas  #2  (19/07/21)

Cambio  de  cadena  (07/11/21)

Debido  a  la  falta  de  la  verificación  de  cordura  necesaria  en  la  nueva  

estrategia,  el  explotador  hizo  que  un  grupo  pensara  que  el  BNB  que  se  le  

envió  debería  interpretarse  como  un  multiplicador  para  el

Este  exploit  es  similar  a  lo  que  sucedió  con  la  bóveda  Yearn  v1  yDai,  ya  

que  el  atacante  creó  un  desequilibrio  para  manipular  el  precio  de  las  

acciones  de  liquidez.  En  este  caso,  lograron  sacar  $6.2  millones  del  

protocolo.

Usando  un  contrato  falso,  el  atacante  engañó  a  la  red  de  

validación  de  THORChain  para  que  pensara  que  estaban  haciendo  

depósitos.  Después  de  completar  muchas  transacciones,  pudieron  

retirar  $5  millones  de  activos  del  protocolo.

Debido  a  la  reutilización  de  una  de  las  variables  criptográficas  en  dos  

transacciones,  el  atacante  recuperó  la  clave  privada.  Con  su  ayuda,  

generaron  nuevas  transacciones  para  retirar  $8  millones  de  Anyswap.

Usando  un  enrutador  falso,  el  explotador  logró  emitir  eventos  de  depósito  

falsos,  sin  pasar  por  los  controles  de  cordura,  razón  por  la  cual  los  

validadores  los  procesaron.  Más  tarde,  esta  manipulación  hizo  posible  

retirar  $  8  millones  en  activos  de  THORChain.

Once  Finanzas  (22/06/21)

MerlinLabs  #3  (29/06/21)

SafeDollar  (28/06/21)

Cadena  THOR  (15/07/21)

Un  error  en  el  mecanismo  de  deflación  hizo  posible  recibir  muchos  tokens  

SDO  como  recompensa,  que  se  vendieron  por  $  246  mil. Cadena  THOR  #2  (22/07/21)

Cualquier  intercambio  (07/10/21)

Este  ataque  fue  una  copia  de  lo  que  le  sucedió  a  BurgerSwap  

un  mes  antes  y  nuevamente  requirió  un  token  falso.  Se  retiraron  0,5  

millones  de  dólares  del  protocolo  debido  a  la  relativa  novedad  de  

Impossible  Finance.

ficha  y  vaciarlos.  La  cantidad  de  fondos  sustraídos  fue  de  $7.2  

millones,  los  cuales,  como  en  la  mayoría  de  los  casos,  estaban  escondidos  en

cantidad  de  recompensas.  Luego  de  robar  $333  mil  del  protocolo,  sus  

desarrolladores  anunciaron  el  fin  del  soporte  del  proyecto.

Otro  exploit  se  debió  al  cálculo  del  precio  HUNNY  en  función  de  

las  reservas  del  pool,  lo  que  resultó  en  el  robo  de  $112  mil.

Incluso  en  Polygon,  este  protocolo  perdió  2,4  millones  de  dólares  en  

un  ataque  que  infló  la  cantidad  de  tokens  acuñados  como

Un  error  en  el  sistema  de  autenticación  permitió  acuñar  tokens  de  

varios  proyectos  de  BSC  en  Ethereum  utilizando  nuevas  direcciones.  El  

explotador  vendió  los  tokens  recibidos  por  más  de  4,4  millones  de  dólares.

Efectivo  Tornado.
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Finanzas  de  paletas  heladas  (03/08/21)

Creador  de  DAO  n.º  2  (04/09/21)

Un  error  lógico  en  el  contrato  de  protocolo  hizo  posible  cobrar  tarifas  

para  un  usuario  específico,  incluso  si  no  tenían  tokens  LP.  Usando  

préstamos  rápidos,  el  atacante  aumentó  significativamente  la  cantidad  

de  recompensas  que  podían  reclamar,  lo  que  les  permitió  robar  $20,5  

millones.

Sin  embargo,  al  retirar  fondos,  un  bot  generalizado  pudo  adelantar  

una  transacción  y  devolver  $5  millones  de  los  $9  millones  robados.

Creador  de  DAO  (12/08/21)

pRed  (19/09/21)

La  reinicialización  de  los  cuatro  grupos  permitió  retirar  $4  millones  

del  protocolo,  como  ya  sucedió  con  DODO  y  Value  DeFi.

xToken  #2  (29/08/21)

Protocolo  Punk  (10/08/21)

Al  acuñar  WUSD  en  grandes  cantidades,  el  explotador  también  

aprovechó  el  mecanismo  interno  del  protocolo  para  realizar  intercambios  

con  tokens  WEX,  lo  que  aumentó  su  precio.  Como  resultado  de  esta  

oportunidad  de  arbitraje,  se  retiraron  $0,8  millones  de  Wault  Finance.

Finanzas  de  Wault  (03/08/21)

Debido  al  uso  indebido  de  Oracle  y  al  error  de  cálculo,  el  explotador  

podría  pasar  por  alto  los  controles  de  deslizamiento  y  retirar  $  36  

millones  de  Vee  Finance.

Una  vulnerabilidad  de  control  de  acceso  permitió  que  un  atacante  

tuviera  el  privilegio  de  retirar  fondos  de  Punk  Protocol.

Compuesto  (30/09/21)

Probablemente  como  resultado  de  un  trabajo  interno,  los  depósitos  

de  USDC  fueron  robados  de  más  de  5000  usuarios  de  DAO  Maker.

Debido  a  la  incompatibilidad  de  Zabu  Finance  y  los  tokens  

deflacionarios,  el  explotador,  utilizando  un  ciclo  de  depósito  y  

retiros,  podía  vaciar  un  grupo  de  participación,  lo  que  le  proporcionó  

una  gran  cantidad  de  tokens  ZABU.

Crema  Finanzas  (31/08/21)

Esto  sucedió  como  resultado  de  un  compromiso  de  clave  privada  o  un  

error  en  el  control  de  acceso  que  aún  se  desconoce  debido  al  código  

fuente  cerrado.

Vee  Finanzas  (21/09/21)

La  falta  de  un  trabajo  de  diligencia  debida  de  activos  adecuado  

antes  de  la  cotización  ha  llevado  a  la  adición  de  AMP  (token  

ERC-777),  que  tiene  la  oportunidad  de  reingresar.  Usando  la  

reentrada,  el  atacante  pudo  pedir  prestado  el  mismo  activo  dos  veces  

y,  después  de  otras  manipulaciones,  pudo  robar  $  18  millones,  que  

luego  devolvió.

Venderlos  en  DEX  le  valió  3,2  millones  de  dólares.

Red  poli  (08/10/21)

El  exploit  anterior  no  le  enseñó  nada  al  protocolo,  por  lo  que  usar  AMM  

como  un  oráculo  terminó  perdiendo  otros  $  4.5  millones.

El  atacante  pudo  falsificar  un  registro  de  eventos  para  la  operación  de  

retiro  de  BTC  debido  a  un  error  en  la  implementación  del  nodo  de  

protocolo,  lo  que  le  permitió  robar  $  12,7  millones.

Usando  varias  vulnerabilidades  no  triviales,  el  atacante  podría  

cambiar  el  conjunto  de  validadores  y  firmar  transacciones  sin  ayuda.  

Los  $  611  millones  robados  de  Ethereum,  Polygon  y  BSC  fueron  

devueltos  después  de  un  tiempo.

Zabu  Finanzas  (12/09/21)
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La  bóveda  de  HUNNY  TUSD  se  convirtió  en  el  objetivo  del  ataque  en  

este  caso  debido  a  un  error  que  infló  las  recompensas  de  HUNNY  por  

apostar  TUSD.  En  última  instancia,  esto  le  valió  al  explotador  alrededor  

de  $  2  millones.

millón.

Como  resultado  de  una  de  las  actualizaciones  de  Compound,  las  

recompensas  de  COMP  para  los  participantes  de  algunos  grupos  han  

aumentado  significativamente.  En  total,  los  usuarios  reclamaron  

tokens  por  $114  millones,  de  los  cuales  devolvieron  al  menos  $52

Finanzas  de  Autoshark  #2  (29/10/21)

Rari  Capital  #2  (02/11/21)

Nuevamente,  debido  a  un  error  en  el  mecanismo  de  recompensa,  

el  atacante  podría  generar  una  gran  cantidad  de  tokens  de  

gobierno  de  Autoshark  Finance.  El  daño  que  causaron  es  de  

aproximadamente  $2  millones.

Crema  Finanzas  #  2  (27/10/21)

Un  atacante  que  manipuló  el  precio  de  UNI  pudo  acuñar  una  gran  

cantidad  de  tokens  indexados.  Después  de  canjear  estos  tokens  

por  activos  subyacentes,  robaron  $16  millones  de  Indexed  Finance.

El  uso  de  Uniswap  v3  como  un  oráculo  para  el  par  VUSD-USDC  resultó  

en  el  vaciado  del  Fuse  Pool  #23  ($3  millones)  después  de  inyectar  una  

pequeña  cantidad  de  liquidez  en  el  pool  de  Uniswap.

Otro  mal  uso  del  oráculo  condujo  al  hecho  de  que  el  precio  de  yUSD  

se  sobreestimó  gravemente,  lo  que  hizo  posible  tomar  prestados  todos  

los  activos  en  Cream  Finance.

PancakeHunny  #2  (20/10/21)

Este  exploit  es  actualmente  el  más  grande  en  términos  de  fondos  

robados  ($  130  millones).
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Ecosistema  DeFi  en  Ethereum
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Figura  147:  Interés  mundial  por  “web3”  en  Google  en  2021

Fuente:  Tendencias  de  Google

Web3:  Resumen  de  2021

2021:  Buzzed  en  Web3
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Toma  rápida
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•  Aquí,  explicamos  este  nuevo  marco  y  nos  sumergimos  en  aspectos  relacionados  

que  van  desde  los  aspectos  técnicos  de  la  optimización  del  acceso  a  los  

datos  de  la  cadena  de  bloques  hasta  los  números  y  las  cifras  detrás  de  la  

reciente  oleada  de  actividad  en  la  economía  Web3.

•  Con  este  fin,  desarrollamos  un  modelo  integrador  de  Web3  que  representa  a  

Web3  como  una  evolución  "horizontal"  de  las  tecnologías  Web2.

Una  mirada  a  Web3,  la  tecnología  que  impulsa  un  punto  de  inflexión  

en  la  evolución  de  la  web  y  explore  los  datos  más  recientes  para  ver  

hacia  dónde  nos  dirigimos

•  A  medida  que  Web3  madura,  es  importante  contar  con  marcos  para  comprender  

su  organización  técnica  e  interacciones,  y  cómo  dan  lugar  a  nuevas  

experiencias  de  usuario.

El  interés  mundial  por  el  término  “Web3”  también  alcanzó

rebautizado  como  Meta,  revelaron  que  su  metaverso  admitiría  

NFT,  para  que  las  personas  puedan  comprarlos,  mostrarlos  y  

venderlos  de  forma  segura  en  sus  espacios  digitales.

Por  ejemplo,  en  octubre,  Stripe  anunció  que  están  creando  un  

equipo  de  ingeniería  centrado  en  criptografía  para  "construir  el  

futuro  de  los  pagos  Web3".  Proveedor  de  infraestructura  de  

cadena  de  bloques  Alchemy  anunció  recaudar  $  250  millones  en  

una  ronda  de  financiación  de  la  Serie  C  que  impulsó  su  valoración  

a  $  3.5  mil  millones.  Poco  después  de  Facebook

Hiroki  Kotabe

En  2021,  ha  habido  muchos  rumores  sobre  "Web3".  Una  

búsqueda  rápida  de  noticias  sobre  Web3  en  los  últimos  meses  

muestra  una  gran  cantidad  de  eventos  importantes  que  van  

desde  desarrollos  tecnológicos  hasta  oportunidades  de  

financiación  masivas  y  una  mayor  adopción  de  la  tecnología  

Web3  por  parte  de  las  empresas  tradicionales.

A  pesar  de  todo  el  alboroto,  todavía  hay  mucha  confusión  

sobre  qué  es  Web3.  Desarrollamos  un  modelo  integrador  de  

Web3  que  se  enfoca  en  los  desarrollos  tecnológicos  que  

ocurren  a  nivel  de  arquitectura  web.  A  continuación,  discutimos  

este  modelo,  su  contexto  en  la  historia  de  la  web  y  cómo  los  

desarrollos  que  ocurren  en

máximo  histórico  en  Google  en  noviembre,  aumentando  alrededor  

de  un  150%  desde  principios  de  octubre.  El  eje  Y  a  continuación  es  

una  medida  del  interés  de  búsqueda  en  relación  con  el  punto  más  

alto  entre  el  1  de  enero  y  el  30  de  noviembre.

En  noviembre,  Solana,  Lightspeed  Ventures  y  FTX  anunciaron  

un  fondo  de  $  100  millones  dirigido  al  desarrollo  de  juegos  Web3,  

apoyando  estudios  de  juegos  y  tecnología  que  integran  Solana  en  

juegos  de  escritorio  y  móviles.  La  popular  plataforma  de  citas  y  

búsqueda  de  amigos  Bumble  reveló  que  están  explorando  a  través  

de  "una  lente  Web3"  cómo  incorporar  blockchain  y  crypto  en  el  

relanzamiento  de  su  plataforma  de  búsqueda  de  amigos  BFF.  

Criptoempresa  de  riesgo  Paradigm  anunció  un  fondo  masivo  de  $  

2.5  mil  millones  destinado  a  desarrollar  aplicaciones  Web3  y  señaló  

que  el  viaje  de  Web3  y  crypto  apenas  comienza  con  las  aplicaciones  

Web3  que  actualmente  alcanzan  una  pequeña  fracción  de  la  

audiencia  a  la  que  ha  llegado  Web2.
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En  el  caso  de  Web2,  los  desarrollos  estuvieron  mayoritariamente  

relacionados  con  la  comercialización  y  el  social

web  construida  y  propiedad  gobernada  por  organizaciones  de  

propiedad  y  operación  comunitaria  habilitado  por  las  tecnologías  

blockchain.

tanto  el  backend  como  el  frontend  de  la  web  pueden  dar  lugar  a  

cambios  importantes  en  la  forma  en  que  las  personas  usan  y  

experimentan  la  web.

experiencias  posibles  en  la  web:  algunas  diferencias  

clave  incluyó  el  cambio  hacia  los  usuarios  como  primera  clase

En  Web3,  se  están  produciendo  importantes  desarrollos  tanto  en  

el  backend  como  en  el  frontend,  que  van  desde  cómo  se  almacenan  

y  sirven  los  datos  hasta  nuevas  experiencias  de  usuario  con  

aplicaciones  de  billetera  integradas  y  puertas  de  enlace  Web3.  A  nivel  

social,  hay  un  movimiento  hacia  una  forma  más  pública

El  modelo  que  se  presenta  a  continuación  es  "integrador"  en  el  

sentido  de  que  destaca  cómo  Web3  puede  interpretarse  como  una  

expansión  horizontal  de  la  infraestructura  de  Web2  que  aumenta  las  

capacidades  de  los  usuarios  para  la  descentralización,  la  propiedad,  

la  verificabilidad  y  la  ejecución.

entidades  con  páginas  de  perfil  destacadas,  la  capacidad  de  

formar  conexiones  entre  muchos  usuarios,  publicar  contenido  en  

muchas  formas  y  avances  técnicos  como  sistemas  de  mensajería  

interna  e  interfaces  de  programación  de  aplicaciones  (API)  públicas.

A  la  izquierda,  presentamos  una  ilustración  simplificada  de  la  

infraestructura  tecnológica  de  Web2,  la  forma  dominante  de  la  web  

desde  aproximadamente  2004.  Esencialmente,  Web2,  también  

conocida  como  "participativa".  y  “sociales  web”,  consiste  en

Dicho  esto,  Web3  aún  se  encuentra  en  sus  primeras  etapas  y  

cualquier  reclamo  de  una  "revolución"  sobre  Web2  o  el  reemplazo  

de  las  tecnologías  Web2  es  prematuro.  Tales  reclamos  pueden  

provenir  de  una  falta  de  claridad  sobre  cómo  funciona  la  comunicación  

entre  clientes  y  servidores  en  Web3.  A  continuación,  intentamos  

abordar  este  problema  centrándonos  en  desarrollos  específicos  que  

ocurren  en  el  nivel  cliente-servidor  de  la  infraestructura  web.

En  cierto  sentido,  "Web3" (como  "Web2")  es  simplemente  

una  palabra  de  moda  utilizada  para  abarcar  una  colección  de  

fenómenos  novedosos  en  la  web.  Estos  términos  pueden  ser  

engañosos  porque  la  web  está  en  constante  evolución  y  no  se  

"actualiza"  de  una  vez  de  una  versión  a  otra.  Sin  embargo,  los  

períodos  de  desarrollo  rápido  ocurren  durante  ciertos  puntos  de  

inflexión  evolutivos.

Figura  148:  Web1  frente  a  Web2  frente  a  

Web3  Fuentes:  Consensys,  The  Block  Research

Figura  149:  Modelo  integrativo  de  Web3

Fuente:  The  Block  Research
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ordenadores.

y  servicios  gratuitos  de  alojamiento  web.
empresas  monopólicas  de  tecnología.  Pero,  después  de  un  largo

mercadeo  efectivo.  Como  tal,  fuimos  testigos  del  nacimiento

Google).

afluencia  masiva  de  desarrolladores  talentosos  que  trabajan  en

empresas  que  controlan  estos  valiosos  recursos,  por

allanó  el  camino  para  desarrollos  novedosos  como  el  usuario

autoridad  central  para

de  sus  principios  fundamentales  iniciales :

desinformación  y  explotación  de  usuarios  y  antimonopolio

manera  escalable  que  no  era  posible  antes,  por  lo  tanto,  a  veces

Los  gigantes  tecnológicos  que  sobrevivieron  al  desplome  de  las  puntocom  han

la  pila  de  protocolos  de  Internet .

y  "interruptor  de  apagado"!

(p.  ej.,  HTML/CSS,  JavaScript,  imágenes,  videos),  lógica  de  la  aplicación

inventor  Tim  Berners-Lee  lo  dice:  “una  web  para

ejemplo,  el  mercado  de  infraestructura  en  la  nube  está  dominado

perfiles,  sistemas  de  mensajería  interna  y  redes  sociales

la  web,  hay  central

entre  clientes  y  servidores.  Mayores  capacidades  para

construyendo  una  nueva  versión  de  la  web  que  respete  su

Fundación

con  los  desarrollos  sociales  de  Web2.  fue  el  primero

con  datos  y  recursos  valiosos.  En  el  proceso,

en  Web2.  Por  el  contrario,  Web1  estaba  relativamente  descentralizado,

Esencialmente,  la  línea  entre  clientes  y  servidores  ha

todo  el  mundo."

necesario  de

Los  organismos  de  control  están  tomando  medidas  drásticas  contra  las  grandes  empresas  de  tecnología  para  rootear

siguió  compitiendo  hasta  el  día  de  hoy  para  encontrar  formas  de  capturar  y

Web1  se  conoce  como  la  "Web  de  solo  lectura",  mientras  que  Web2

período  de  osificación,  la  industria  de  la  tecnología  de  arriba  hacia  abajo

y  crecimiento  explosivo  del  marketing  digital,  la

(por  ejemplo,  para  servir  contenido  dinámico  a  través  de  HTTP)  y  datos

Esto  también  implica  la  libertad  de

En  comparación  con  "Web1",  que  se  refiere  a  la  primera  etapa  de

se  vuelve  borroso  en  Web2  ya  que  los  clientes  también  "sirven"  a  los  servidores

plataformas  de  redes

en  ningún

visión  utópica  original  que  defiende  principios  de

tiempo  en  que  podríamos  crear  mercados  digitales  prósperos.  Y

los  clientes  pierden  la  propiedad  de  estos  datos  y  recursos

con  páginas  informativas  en  su  mayoría  estáticas  alojadas  por
Se  sustituye  la  visión  descentralizada  de  la  web

(p.  ej.,  datos  almacenados  en  sistemas  de  gestión  de  bases  de  datos  como
no

la  evolución  de  la  web  desde  aproximadamente  1991  hasta  2004,  Web2

Una  de  las  razones  de  la  privatización  del  lado  del  servidor  y

la  comunicación  cliente-servidor  permitió  a  los  usuarios  escribir

estructura  muestra  signos  de  debilitamiento.  Los  críticos  son

comercialización  y  mercantilización  de  los  bienes  personales

como  en  cualquier  mercado,  conocer  a  tu  cliente  es  vital  para

varios  servidores  web  administrados  por  proveedores  de  servicios  de  Internet  (ISP)

por  una  realidad  donde  los  feudos  digitales  son  controlados  por

computadoras  cliente  y  servidor  que  se  comunican  a  través  de

Centrándonos  en  el  lado  del  servidor,  notamos  que  el  contenido  web

eliminar  las  prácticas  monopólicas.  En  conjunto,  tenemos  un

controlar  este  valor.  El  poder  se  centralizó  en  unos  pocos

por  un  puñado  de  los  gigantes  tecnológicos  (por  ejemplo,  Amazon,  Microsoft,

se  conoce  como  la  "Web  de  lectura  y  escritura".  Estas  capacidades

"Ningún  permiso  es  un  nodo  de  control  de  

publicación  de  nada,  por  lo  que  no

porque  normalmente  no  son  propietarios  ni  operan  el  servidor

datos  y  la  carrera  entre  las  empresas  de  tecnología  para  poseerlos.

censura  y  vigilancia  indiscriminadas”.  -  La  web

la  centralización  son  las  oportunidades  económicas  que  surgieron

implica  una  comunicación  mucho  más  bidireccional

MySQL)  se  almacenan  en  servidores  privatizados  y  centralizados

punto  único  de  fallo  …

libertad,  inclusión,  comunidad  y  civismo.  Como  web

y  actualizar  los  datos  de  forma  segura,  fiable,  fiable  y

expresando  su  preocupación  por  la  censura,  la  vigilancia,

Ya  está  claro  que  la  web  ha  perdido  el  contacto  con  uno
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Figura  150:  Servidores  en  Web2  vs.  

Web3  Fuente:  The  Block  Research
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nueva  web,  repasemos  primero  los  principales  desarrollos  del  lado  

del  servidor.  En  la  siguiente  figura,  ampliamos  la  parte  inferior  del  

diagrama  de  Web3  para  proporcionar  una  ilustración  simplificada  de  

cómo  se  pueden  almacenar  y  comunicar  diversas  estructuras  de  datos  

en  Web3.

Afortunadamente,  puede  existir  una  solución  descentralizada  en  

blockchain  y  tecnologías  relacionadas.  Por  ejemplo,  Bitcoin  es  una  

aplicación  basada  en  blockchain  que  se  ejecuta  de  manera  distribuida  a  

escala  actualmente  con  alrededor  de  14K  nodos  completos  alcanzables  y  

contando,  la  seguridad  tecnológica  aumenta  con  el  tamaño  y  el  valor  de  la  

red  para  los  usuarios  individuales  y  la  intriga  para  los  no  usuarios  aumenta  

según  los  efectos  de  la  red.  Como  tal,  los  desarrolladores  talentosos

En  Web2,  tenemos  contenido  web,  lógica  de  aplicaciones  y  datos  

almacenados  en  servidores  web  centralizados,  servidores  de  aplicaciones  

y  servidores  de  bases  de  datos,  respectivamente.  Las  acciones  del  usuario  

realizadas  en  el  frontend  de  una  aplicación  inician  una  cascada  de  

solicitudes  y  respuestas  informativas  en  el  backend.

Por  ejemplo,  una  solicitud  HTTP  enviada  desde  el  navegador  de  

un  cliente  puede  hacer  que  los  servidores  web  se  comuniquen  con  los  

servidores  de  aplicaciones  a  través  de  llamadas  API  y  servidores  de  aplicaciones.

Para  comprender  las  principales  diferencias  técnicas  de  este

Pero  las  últimas  dos  décadas  han  demostrado  que  crear  dapps  que  

también  sean  escalables  y  seguras  es  difícil.  Parece  que  combinar  la  

descentralización  con  la  experiencia  del  usuario  a  la  que  nos  hemos  

acostumbrado  y  exigimos  en  Web2  es  computacionalmente  inviable  en  

la  infraestructura  Web2.  Es  posible  que  la  centralización  del  lado  del  servidor  

también  surgiera  como  la  única  solución  computacional  factible  para  

satisfacer  las  demandas  de  los  usuarios  de  las  aplicaciones  web.

en  todo  el  mundo  están  buscando  en  esta  dirección  una  forma  de  

construir  una  nueva  web  que  evite  los  pasos  en  falso  de  la  Web2.
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Aplicación  frontend  Web3  como  una  billetera  (por  ejemplo,  MetaMask)  

o  puerta  de  enlace  (por  ejemplo,  puerta  de  enlace  IPFS)  a  través  de  RPC.

blockchains  y  poder  interactuar  con  ellas.  Para

ejemplo,  MetaMask  permite  a  los  usuarios  acceder  a  Ethereum

Este  es  solo  un  ejemplo  y  son  posibles  otras  configuraciones.

sitios  web  y  aplicaciones,  pero  la  realidad  es  menos  categórica  y  más  

continua  con  las  aplicaciones  que  ahora  tienen  acceso  a  un  backend  Web3  que  

abre  un  mayor  potencial  para  la  descentralización.  Inicialmente,  muchos  

desarrolladores  intentaron  descentralizar  sus  aplicaciones  en  la  mayor  medida  

posible,  pero  eso  resultó  ideal  debido  a  la  naturaleza  lenta  y  costosa  de  las  

cadenas  de  bloques  actuales.  Es  probable  que  en  el  corto  plazo  las  "aplicaciones  

Web3"  sigan

los  nodos  de  blockchain  podrían  enviar  la  información  relevante  a  un

Volviendo  al  diagrama  general  de  Web3,  podemos  ver  que  Web3  también  viene  

con  desarrollos  frontend  habilitados  por  los  nuevos  desarrollos  backend.  Quizás  

el  desarrollo  más  destacado  hasta  el  momento  es  la  billetera  del  usuario,  que  

nos  permite  ver  de  forma  segura  la  información  de  la  cadena  de  bloques,  como  

los  saldos  de  las  cuentas  y  el  historial  de  transacciones.  Y  lo  que  es  más  

importante,  podemos  "poseer"  la  billetera  en  software  o  hardware,  lo  que  se  

conoce  como  billeteras  "con  custodia  propia",  "sin  custodia"  o  "controladas  por  

el  usuario".  En  el  caso  ideal,  el  propietario,  y  solo  el  propietario,  tiene  plena  

propiedad  y  control  sobre  las  claves  privadas  para  acceder  a  la  billetera.  En  

otras  palabras,  el  software  de  la  billetera  no  replica  la  información  de  la  clave  

privada,  lo  que  evita  que  terceros  controlen  la  billetera  de  alguna  manera.  Tenga  

en  cuenta  que  lo  que  "poseemos"  es  en  realidad  la  clave  privada  para  acceder  a  

una  dirección  típicamente  pública  vinculada  a  datos  de  usuarios  públicos,  como  

saldos  de  cuentas  replicados  y  almacenados  en  muchos  servidores  de  forma  

descentralizada.

Las  billeteras  de  software  como  MetaMask  también  actúan  como  puertas  de  

entrada  a  las  dapps.  Para  usar  dapps,  los  usuarios  necesitan  saber  el  estado  de

Una  de  las  decisiones  clave  que  los  desarrolladores  deben  tomar  cuando  

implementan  tecnologías  Web3  es  el  grado  de  descentralización  que  deben  

impartir  a  sus  diseños.  A  menudo  se  malinterpreta  que  hay  "Web3"  versus  "Web2"

En  Web3,  es  posible  que  las  estructuras  de  datos  almacenadas  actualmente  

en  servidores  web,  aplicaciones  y  bases  de  datos  centralizados  se  almacenen  

en  IPFS  descentralizados,  etéreo,  y  Arweave  nodos,  respectivamente.  Los  

datos  almacenados  en  estos  servidores  descentralizados  (es  decir,  nodos  de  

cadena  de  bloques)  podrían  ser  solicitados  por  servidores  de  aplicaciones  

centralizados  a  través  de  llamadas  a  procedimientos  remotos  (RPC)  para  

luego  proporcionar  información  relevante  al  servidor  web  centralizado.  Además,

Otra  opción  son  las  billeteras  "de  custodia"  o  "calientes",  que  generalmente  

están  controladas  por  intercambios  centralizados  como  Coinbase.  y  Binance  

que  gestionan  los  fondos  de  los  usuarios  a  través  de  carteras  agrupadas  

también  controladas  por  las  mismas  entidades.  Como  tal,  proporcionan  al  

usuario  menos  propiedad  y  seguridad,  pero  también  menos  responsabilidad  y  

más  comodidad.

utilizar  la  infraestructura  Web2  en  un  grado  u  otro  (quizás  deberíamos  

etiquetarlas  como  aplicaciones  Web  2.1,  2.2,  …,  3.0  para  mayor  precisión).  Por  

ejemplo,  Uniswap.org  y  otras  aplicaciones  DeFi  populares  alojan  sus  interfaces  

en  servidores  centralizados  y  sus  dominios  se  compraron  a  hosts  de  DNS  

centralizados.

para  comunicarse  con  servidores  de  bases  de  datos  a  través  de  consultas  SQL.

Por  ejemplo,  el  contenido  como  HTML  podría  almacenarse  en  los  nodos  de  

Arweave  y  los  conjuntos  de  datos  podrían  almacenarse  en  IPFS.

nodos;  la  lógica  de  la  aplicación,  los  comandos  crear-leer-actualizar-eliminar  

(CRUD)  y  las  ejecuciones  financieras  podrían  implementarse  en  Solana  nodos  

u  otra  plataforma  informática  descentralizada.

Luego,  la  respuesta  HTTP  se  enviaría  desde  el  servidor  web  al  cliente  que  

contiene  la  información  relevante.
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empoderamiento.

En  la  parte  inferior  de  la  figura  anterior,  un  gradiente  ilustra  cómo  el  cambio  

a  la  infraestructura  Web3  se  presta  a  cuatro  claves  para  la  experiencia  del  

usuario:  desde  la  descentralización  hasta  la  propiedad,  desde  la  verificabilidad  hasta  la  ejecución  (DOVE).  Usamos  la  

palabra  "cambios"  en  lugar  de  "beneficios",  ya  que  cada  cambio  ciertamente  

conlleva  costos  y  beneficios.

La  propiedad  es  un  efecto  del  estado  nativo  de  la  capa  de  cadena  de  

bloques  de  Web3:  la  forma  en  que  mantenemos  públicamente  el  estado  

o  el  historial  mediante  la  ejecución  de  nodos,  lo  cual  está  garantizado  por  

reglas  de  consenso  en  lugar  de  depender  de  intermediarios  de  información  

privados  (gigantes  tecnológicos)  que  actúan  como  creadores  y  guardianes  

de  nuestros  propios  estados  de  usuario  e  historia  En  otras  palabras,  

debido  a  la  falta  de  estado  nativo  en  Web2,  el  usuario  no  tiene  historial,  ni  

datos,  identidad,  seguridad  o  transacciones,  sin  solicitarlos  a  intermediarios  

de  confianza.  De  esta  forma,  la  propiedad  statefulness  de  la  infraestructura  

Web3  sienta  las  bases  para  un  entorno  sin  confianza.  infraestructura  en  la  

que

funcionalidad.  Sin  embargo,  con  la  propiedad  viene  la  

responsabilidad.  Sin  intermediarios,  ganamos  el  control  del  usuario  a  

expensas  del  servicio  de  los  intermediarios.

La  verificabilidad  es  un  efecto  de  la  disponibilidad  pública  de  los  

datos  de  la  cadena  de  bloques  que  han  superado  un  mecanismo  de  

consenso  grupal  tolerante  a  fallas.  En  el  caso  de  una  cadena  de  bloques  

verdaderamente  descentralizada,  cualquiera  puede  descargar  y  verificar  

el  historial  completo  de  los  datos  de  la  cadena  de  bloques  validada.  No  

existe  una  entidad  intermediaria  que  se  interponga  entre  el  usuario  y  su  

estado,  y  la  cadena  de  bloques  "pertenece"  a  todos  por  igual  y  de  manera  

justa.  De  esta  manera,  la  descentralización  y  la  propiedad  permiten  un  

nivel  de  verificabilidad  sin  precedentes.  Permiten  la  verificación  de  

información  selectiva  y  protegida  contra  copias  sobre  lo  que  poseemos  y  

lo  que  poseen  otros,  abriendo  la  posibilidad  de  que  múltiples  partes  que  

no  se  conocen  entre  sí  establezcan  acuerdos  sobre  el  valor  en  la  web  por  

primera  vez.  La  desventaja  aquí  es  que  para  lograr

datos  de  blockchain  a  través  de  nodos  Ethereum  proporcionados  por  

Infura  por  defecto,  abriendo  el  acceso  al  universo  en  expansión  de  

Ethereum  dapps.  Sin  embargo,  un  usuario  puede  configurar  MetaMask  

para  acceder  a  la  cadena  de  bloques  de  Ethereum  a  través  de  otro  

proveedor  de  nodos  o  incluso  a  través  de  su  propio  nodo.  O  bien,  podrían  

acceder  a  las  dapps  de  Ethereum  a  través  de  una  billetera  diferente  o  una  

aplicación  personalizada  a  través  de  RPC.  Una  vez  más,  estas  funciones  

apuntan  a  una  especie  de  continuidad  del  control  del  usuario  que  no  era  

posible  en  una  infraestructura  Web2.  Si  Web2  se  trataba  de  un  cambio  

hacia  la  prominencia  y  la  sociabilidad  del  usuario,  Web3  parece  tratarse  de  

un  cambio  hacia  el  control  del  usuario  y  la  sociabilidad.

e  intrusiones  en  la  privacidad.  El  último  sistema  promete  una  

infraestructura  abierta  y  sin  confianza,  resistencia  a  la  censura  y  ningún  

punto  único  de  falla,  pero  tiende  a  tener  un  rendimiento  más  bajo,  

requiere  más  recursos  computacionales  y  es  más  complejo  de  

implementar  y  coordinar.

los  intermediarios  pueden  ser  eliminados  sin  pérdida  de

El  sistema  anterior  proporciona  al  usuario  una  red  de  datos  que  

es  más  fácil  de  implementar,  desarrollar  y  mantener,  pero  más  propensa  

a  puntos  únicos  de  falla,  riesgos  de  seguridad,

cambios

directogranjas,  mientras  que  en  Web3,  el  acceso  al  lado  del  servidor  es  

inclusivo  en  la  medida  en  que  una  sola  persona  puede  poseer  de  

manera  realista  las  computadoras  cliente  y  servidor.

La  descentralización  es  un  efecto  de  la  forma  en  que  los  servidores  

están  conectados  en  la  infraestructura  Web3  frente  a  Web2.  Una  

forma  sencilla  de  pensarlo  es  que  las  estructuras  de  datos  en  Web2  son  

administradas  principalmente  por  grandes  servidores  controlados  por  una  

pequeña  cantidad  de  entidades,  mientras  que  en  Web3  son  administradas  

por  servidores  más  pequeños  controlados  por  una  gran  cantidad  de  

entidades.  Además,  en  Web2,  el  acceso  a  la

el  lado  del  servidor  es  exclusivo  para  aquellos  que  poseen  el  servidor
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Ahora  que  la  infraestructura  está  comenzando  a  cimentarse  junto  a  la  

infraestructura  Web2  comprobada,  podemos  esperar  que  los  desarrolladores  

integren  horizontalmente  sus  plataformas.

Con  todo,  entonces,  Web3  está  abriendo  el  potencial  para  poseer  públicamente  

una  parte  más  grande  de  la  web  (nuevamente).  Lo  hace  mediante  la  creación  

de  una  base  de  datos  vinculados  en  el  backend  que  llamamos  cadenas  de  

bloques:  datos  descentralizados,  resistentes  a  la  censura,  verificables  y  

disponibles  públicamente.

•  Cómo  llevar  datos  de  manera  eficiente  desde  una  cadena  de  bloques  

a  una  aplicación

Actualmente,  existen  operaciones  centralizadas  y  descentralizadas  

que  agilizan  el  acceso  a  los  datos  de  blockchain.  Por  ejemplo,  proveedores  

de  infraestructura  de  blockchain  como  Infura  y  Alchemy  proporcionan  portales  

a  los  datos  de  la  cadena  de  bloques,  pero  son  desarrollados,  propiedad  y  

operados  por  entidades  centralizadas.  Por  otro  lado,  proyectos  como  The  

Graph  y  red  de  bolsillo  ya  ofrecen  soluciones  descentralizadas  para  acceder  

a  datos  de  blockchain.

Al  pasar  a  una  web  basada  en  datos  distribuidos,  uno  de  los  desafíos  clave  

será  cómo  los  usuarios  y  los  desarrolladores  pueden  llevar  los  datos  de  la  

cadena  de  bloques  a  las  aplicaciones  de  manera  eficiente  y  rentable.  Si  se  va  

a  descentralizar  Web3,  es  esencial  contar  con  una  infraestructura  de  red  de  

nodos  robusta,  segura  y  económica.  A  continuación,  nos  enfocamos  en  la  

infraestructura  Web3  que  permite  formas  eficientes,  seguras  y  rentables  de  

utilizar  los  datos  de  la  cadena  de  bloques.

Parece  que  el  futuro  de  Web3  se  basará  en  una  capa  base  de  datos  contables  

distribuidos,  seguros  e  inmutables  en  varias  cadenas  de  bloques.  Entonces,  

Web3  enfrenta  tres  desafíos  clave:

El  futuro  dirá  cuánto  valor  acumularán  las  nuevas  cualidades  web  

generadas  por  la  infraestructura  Web3.

Estos  desarrollos  tecnológicos  y  el  sistema  sin  confianza  que  dan  lugar  a  

formar  lo  que  algunos  consideran  una  nueva  capa  de  liquidación  de  valores.  

de  Internet:  una  forma  de  intercambiar  valor  de  forma  segura  a  escala  mundial  

sin  fronteras.

Además,  hay  muchas  bibliotecas  de  contratos  inteligentes  de  código  

abierto  disponibles  que  proporcionan  componentes  básicos  

reutilizables  para  proyectos  Web3.  Es  así  como  Web3  vuelve  al  espíritu  abierto  

e  inclusivo  de  Web1.

El  diseño  modular  y  abierto  permite  un  mayor  grado  de  colaboración  

comunitaria  y  en  red  que  no  es  posible  dentro  de  un  marco  Web2.  El  desafío  

en  este  caso  es  cómo  las  colaboraciones  en  red  pueden

verificabilidad;  el  mecanismo  de  consenso  tolerante  a  fallas  requiere  una  

forma  extrema  de  replicación  y  procesamiento  de  datos  a  través  de  los  

nodos  que  puede  volverse  computacionalmente  intensivo  rápidamente.

cada  vez  más  con  las  tecnologías  Web3  para  satisfacer  las  demandas  de  

los  usuarios  de  descentralización,  propiedad,  verificabilidad  y  ejecución,  

demandas  que  naturalmente  tendrán  en  cuenta  tanto  los  beneficios  como  

los  costos  involucrados.

desarrolle  e  implemente  aplicaciones  a  un  ritmo  que  sea  competitivo  con  las  

operaciones  Web2  centralizadas.

•  Cómo  acceder  cómodamente  a  los  datos  en

múltiples  cadenas  de  bloques

La  ejecución  es  un  efecto  de  los  contratos  inteligentes  que  se  

ejecutan  exactamente  como  están  escritos,  sin  intermediarios  ni  

protocolos  cerrados  y  código  opaco.  En  otras  palabras,  los  contratos  

inteligentes  son  autoejecutables,  con  los  términos  del  acuerdo  entre  las  partes  

que  interactúan  escritos  en  líneas  de  código  fuente  abierto.

Acceso  descentralizado  a  datos  descentralizados

Discusión
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2.  Nodos.  Estos  son  servidores  descentralizados  que

En  una  arquitectura  web  descentralizada,  una  infraestructura  de  

nodos  confiable  es  esencial  para  la  computación  descentralizada.

Antes  de  The  Graph,  los  desarrolladores  de  dapp  configuraban  sus  

propios  índices  de  base  de  datos  para  sus  usuarios  y  clientes.  Sin  

embargo,  esta  práctica  mantiene  los  datos  indexados  en  bases  de  

datos  centralizadas  (no  en  nodos  descentralizados),  lo  que  reduce  la  

falta  de  confianza  de  la  dapp.  También  es  redundante  para  muchos  

equipos  configurar  sus  propios  servidores  de  indexación.

A  continuación,  explicamos  cómo  funciona  la  infraestructura  

informática  descentralizada  con  dos  casos  de  ejemplo:  The  

Graph  y  Project  Network.

1.  Aplicaciones.  Se  trata  de  cualquier  software  que  envíe  

solicitudes  de  API  (p.  ej.,  consultas,  retransmisiones)  

destinadas  a  ser  enrutadas  a  cualquier  público  o  encriptado.

Como  se  muestra  en  el  diagrama  a  continuación,  los  nodos  de  

retransmisión  o  indexación  se  encuentran  "entre"  las  aplicaciones  y  

los  nodos  de  la  cadena  de  bloques  (u  otras  redes  de  servidores  

descentralizados)  de  los  que  recuperan  datos.  Después  de  procesar  

los  datos  de  los  nodos  de  blockchain,  envían  información  relevante  a  

servidores  de  aplicaciones  centralizados  o  descentralizados.

Las  aplicaciones  Web3  pueden  beneficiarse  de  la  consulta  de  

datos  de  una  cadena  de  bloques  filtrando  o  buscando.  Este  proceso  

puede  ser  lento  y  computacionalmente  intensivo  porque  las  cadenas  de  

bloques  almacenan  datos  y  manejan  las  transiciones  de  estado,  pero  no  

indexan  los  datos.  La  indexación  hace  que  la  localización  de  datos  

relevantes  sea  más  rápida  y  menos  exigente  desde  el  punto  de  vista  

informático.

nodo  de  base  de  datos.

En  The  Graph,  el  subgrafo  se  manifiesta  definir  qué  datos  almacenar  y  

cómo  almacenarlos.  Aunque  los  subgrafos  de  un  proyecto  suelen  ser  

definidos  por  los  desarrolladores  de  ese  proyecto,  cualquiera  es  libre  de  

definir  estos  subgrafos.

Una  red  informática  descentralizada  se  puede  dividir  en  tres  componentes  

generales:

proporcionar  funciones  como  el  almacenamiento  de  

índices  de  bases  de  datos,  el  envío  de  información  de  

sesión  a  una  aplicación,  el  servicio  de  solicitudes  de  API  

enviadas  por  aplicaciones  y  el  almacenamiento  de  estados  

de  red,  como  saldos  de  cuentas  e  informes  de  trabajo.

3.  Capa  de  red.  El  ecosistema  que  mantiene  el  funcionamiento  del  

protocolo  descentralizado,  incluida  la  gobernanza,  las  reglas  

del  protocolo,  los  actores  involucrados  y  los  juegos  económicos  

en  los  que  participan.
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The  Graph:  descentralización  de  la  indexación  y  las  

consultas  en  un  solo  paquete

•  Cómo  hacer  A  y  B  de  forma  descentralizada

Figura  151:  Infraestructura  blockchain  descentralizada  en  Web3

Fuente:  The  Block  Research
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¿Cómo  puede  The  Graph  descentralizar  a  sus  proveedores  

seudónimos  mientras  brinda  garantías  de  servicio?  Todo  se  reduce  a  

la  capa  de  red.  The  Graph  comparte  una  estructura  de  red  como  otras  

soluciones  informáticas  descentralizadas,  con  las  siguientes  cuatro  

propiedades:

El  gráfico  utiliza  un  token  de  trabajo  modelo  en  el  que  los  proveedores  de  

nodos  de  Graph  apuestan  GRT  para  recibir  datos  de  indexación  de  trabajo  

definidos  por  manifiestos  de  subgráficos  de  Graph.  Este  modelo  introduce  

incentivos  económicos  para  la  calidad  del  servicio,  ya  que  los  indexadores  

pueden  perder  oportunidades  de  trabajo  o  ser  recortados  (perder  tokens)  

por  proporcionar  datos  incorrectos.

4.  Si  se  descubre  que  el  proveedor  falla  en  su  trabajo,  se  lo  penaliza  

de  alguna  manera  (perdiendo  una  parte  de  sus  tokens  apostados  

o  no  siendo  seleccionado  para  participar  en  el  servicio  generador  

de  ingresos).

Indexadores.  Estas  entidades  apuestan  GRT  para  recibir  trabajo  de

Actualmente,  suelen  ser  desarrolladores  de  un  protocolo  determinado  

que  crean  subgráficos  para  los  datos  de  ese  protocolo.

Sin  embargo,  en  teoría,  cualquiera  podría  crear  un  subgráfico  de  datos  

de  una  cadena  de  bloques  pública.  Actualmente,  se  espera  que  los  

desarrolladores  paguen  por  las  solicitudes  en  nombre  de  sus  usuarios.  

Eventualmente,  The  Graph  prevé  que  los  usuarios  finales  pagará  por  sus  

propias  consultas  cuando  las  soluciones  de  Capa  2  se  implementen  

ampliamente  en  las  billeteras  Web3.

3.  El  desempeño  de  los  proveedores  es  verificado  por

algún  mecanismo  (a  través  de  pruebas  criptográficas  o  

“pescadores”  que  verifican  la  calidad  de  su  trabajo  y  son  

recompensados  por  informar  correctamente  el  mal  

comportamiento).

usuarios)  se  encuentran  en  un  mercado  abierto.

La  capa  de  red  o  "mercado  de  consultas"  de  The  Graph  involucra  a  

cuatro  actores  principales.  Los  incentivos  simbólicos  para  cada  uno  de  

estos  actores  están  diseñados  para  garantizar  un  servicio  de  alta  calidad  

y  dar  utilidad  al  token.

Desarrolladores.  Estas  entidades  definen  subgrafos.

2.  Los  proveedores  se  involucran  en  un  juego  económico  (staking  

tokens)  que  tiene  como  objetivo  garantizar  las  garantías  del  servicio.

La  red  de  gráficos.  Su  trabajo  consiste  en  indexar  datos  de  

blockchain  en  nodos  gráficos  por  manifiestos  de  subgráficos.  Los  

ingresos  del  indexador  (y  por  extensión  los  ingresos  del  delegador)  

provienen  de  las  recompensas  recaudadas  por  el  trabajo  de  indexación.  

Las  tarifas  de  consultas  colectivas  del  protocolo  se  distribuyen  a  los  

indexadores  (y  delegadores)  de  manera  proporcional  al  GRT  apostado  y  

también  reciben  recompensas  de  indexación  de  la  inflación  anual  del  3%  

de  GRT.

Los  nodos  de  indexación  originalmente  eran  propiedad  y  

estaban  operados  por  The  Graph,  pero  a  principios  de  este  año,  

diez  proyectos  comenzó  a  migrar  del  servicio  de  alojamiento  a  la  red  

principal  descentralizada  de  The  Graph.  Eventualmente,  The  Graph  

tiene  como  objetivo  hacer  realidad  su  visión  de  una  economía  de  datos  

completamente  descentralizada.  En  esta  economía,  el  protocolo  Graph  

definirá  las  reglas  mediante  las  cuales  cualquiera  puede  ejecutar  o  consultar  

un  nodo  Graph.

A  continuación,  nodos  de  gráfico  almacene  esos  datos  en  un  índice  de  

base  de  datos  (creando  un  subgráfico  servido),  escanee  continuamente  

la  cadena  de  bloques  relevante  (por  ejemplo,  la  cadena  de  bloques  de  

Ethereum)  en  busca  de  cambios  de  eventos  y  actualice  los  datos  en  

consecuencia.  Las  aplicaciones  pueden  consultar  el  punto  final  resultante  

a  través  de  GraphQL,  abriendo  la  posibilidad  de  un  índice  de  datos  de  

cadena  cruzada  accesible  a  través  de  un  lenguaje  de  consulta  unificado.

curadores.  Estas  entidades  señalan  qué  manifiestos  de  

subgráficos  son  de  mejor  calidad  para  que  los  indexadores  sepan  

cuáles  indexar  en  los  nodos  de  gráfico.  Cualquier  desarrollador  podría  

lanzar  un  subgrafo  con  datos  de  blockchain  descentralizados,  por  lo  que  la  

red  Graph  necesita  estos  actores  para  identificar  los  útiles.

1.  Oferta  (proveedores  de  datos)  y  demanda  (aplicaciones,
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accesible  y  útil.

delegadores.  Estas  entidades  apuestan  GRT  a  los  indexadores  y  

reciben  una  parte  de  la  recompensa  de  indexación  y  las  tarifas  de  

consulta  que  gana  el  indexador,  establecidas  por  el  indexador.  La  

cantidad  que  un  delegador  puede  apostar  con  un  indexador  está  

limitada  por  la  cantidad  de  GRT  que  apuesta  el  indexador.

Para  que  prospere  una  web  descentralizada,  es  necesario  

desarrollar  una  infraestructura  de  nodos  confiable.  Sin  embargo,  no  

es  práctico  para  los  desarrolladores  alojar  sus  propios  nodos  

completos  y  brindar  soporte  de  back-end  para  sus  aplicaciones.  Por  

lo  tanto,  los  desarrolladores  de  Web3  se  han  basado  en  gran  medida  

en  soluciones  centralizadas  que  implican  riesgos  de  centralización,  

como  puntos  únicos  de  falla,  riesgos  de  seguridad  e  intrusiones  en  la  

privacidad.  Actualmente  existe  una  falta  de  una  infraestructura  de  

nodos  confiable  administrada  por  terceros.

Al  igual  que  The  Graph,  Pocket  tiene  aplicaciones,  nodos  y  una  capa  

de  red.  Quizás  la  principal  diferencia  es  que  Pocket  se  enfoca  en  

resolver  un  problema  particular  que  limita  el  potencial  de  crecimiento  

de  Web3:  el  problema  de  incentivación  de  nodos .  Por  otro  lado,  The  

Graph  se  asemeja  a  sí  mismo  a  un

Crea  incentivos  en  ambos  lados.  Los  delegadores  ganan  más  al  

delegar  a  los  "mejores"  indexadores,  aquellos  que  indexan  los  

subgráficos  más  importantes  según  lo  determinen  los  curadores.  Los  

indexadores  ganan  más  al  “ganar”  el  capital  de  los  delegantes,  lo  que  

incentiva  a  los  indexadores  a  ofrecer  una  parte  justa  de  sus  ganancias  

a  los  delegantes.

Una  de  las  razones  de  la  falta  de  nodos  completos  administrados  por  

individuos  y  empresas  es  la  ausencia  de  incentivos  de  nodos  de  

retransmisión  nativos  (otras  razones  incluyen  la  complejidad  para  

configurarlo  y  la  inconveniencia).  Para  resolver  este  problema,  Pocket  

Network  incentiva  financieramente  a  las  personas  y  empresas  para  

que  implementen  y  operen  nodos  completos  para  cualquier  cadena  

de  bloques  que  tenga  demanda  de  aplicaciones.

Una  gran  diferencia  es  que  Pocket  usa  un  modelo  de  sesión,  que  no  

se  basa  en  nodos  que  almacenan  datos  indexados  como  los  nodos  en  

la  red  de  The  Graph.  Los  nodos  Pocket  tienen  tres  funciones:  servir  

información  de  sesión  al

una  especie  de  "Google  de  Web3",  con  el  objetivo  de  organizar  la  

información  de  blockchain  del  mundo  y  hacerla  universal

Actualmente,  hay  7306  delegadores,  2266  curadores  y  160  

indexadores  en  la  red  The  Graph.

A  través  de  una  combinación  de  incentivos  simbólicos,  

pruebas  criptográficas  y  algoritmos  de  selección  pseudoaleatorios,  

Pocket  puede  crear  una  red  de  retransmisión  descentralizada  

confiable  donde  los  desarrolladores  pueden  acceder  a  datos  de  

cadenas  cruzadas  con  más  seguridad  y  menos  costo  que  los  

proveedores  centralizados.

Los  curadores  señalan  a  los  indexadores  apostando  GRT  detrás  

de  subgráficos  específicos.  Por  su  servicio,  reciben  una  parte  de  

las  tarifas  de  consulta  generadas  por  el  subgrafo  que  señalaron.  Esa  

participación  está  determinada  por  una  curva  de  enlace.  que  paga  

recompensas  en  función  de  la  anticipación  con  la  que  un  curador  lo  

solicitó,  creando  un  mercado  de  predicción  en  el  que  los  curadores  

especulan  sobre  la  futura  popularidad  de  los  subgráficos.

The  Graph  es  un  caso  ejemplar  de  cómo  la  capa  de  red  puede  

operar  con  éxito  una  red  informática  descentralizada  sin  una  entidad  

centralizada  a  cargo.  Demuestra  una  solución  descentralizada  que  

funciona  para  llevar  datos  de  una  cadena  de  bloques  a  una  aplicación  

y  una  forma  de  acceder  convenientemente  a  los  datos  en  múltiples  

cadenas  de  bloques  a  través  de  un  lenguaje  de  consulta  unificado.

Nuevamente,  surge  la  pregunta  sobre  cómo  Pocket  brinda  garantías  

de  servicio  a  través  de  una  red  descentralizada  de  proveedores  de  

servicios  que  no  conocemos.  La  falta  de  confianza  se  establece  

nuevamente  a  través  de  una  capa  de  red  descentralizada,  aunque  con  

diferentes  reglas  y  esquemas  de  incentivos  de  The  Graph.
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La  principal  diferencia  entre  centralizado  versus

y  empresas  como  en  la  red  The  Graph  y  Pocket,  o  pueden  ser  propiedad  

de  entidades  centralizadas  como  Infura  y  Alchemy,  que  también  las  

gestionan.

•  10%  al  Pocket  DAO

portales  descentralizados  para  datos  de  blockchain  es  que  las  

empresas  están  a  cargo  de  mantener  las  operaciones  de  los  nodos;  todas  

sus  operaciones  se  pueden  agrupar  en  una  "capa  de  empresa".  Además  de  

brindar  acceso  a  los  datos  completos  del  nodo  de  archivo,  los  actores  en  la  

capa  de  la  empresa  pueden  decidir  configurar  índices  de  bases  de  datos  

para  facilitar  las  consultas  que  involucran  filtrado  o  búsqueda.

empareje  pseudoaleatoriamente  una  aplicación  con  un  conjunto  de  hasta  

cinco  nodos  por  cadena  para  proporcionar  el  servicio  por  el  que  han  pagado  

las  aplicaciones.

regular  las  interacciones  entre  aplicaciones  y  nodos.

Son  estructuras  de  datos  que  utilizan  datos  sobre  el  estado  de  la  red  

Pocket  almacenados  en  nodos  para

Como  cualquier  red  informática  centralizada,  esta  configuración  

tiene  ciertos  beneficios  y  costos.  en  el  beneficio

Por  otro  lado,  una  solución  centralizada  puede  hacer  que  la  red  de  datos  

sea  más  fácil  de  implementar,  desarrollar  y  mantener.  Por  ejemplo,  en  unos  

pocos  años,  Alchemy  e  Infura  fueron

•  1%  al  Productor  de  Bloques

consenso  entre  aplicaciones  y  nodos  sobre  el  aprovisionamiento  

de  infraestructura.

Técnicamente,  todo  lo  que  necesitamos  para  acceder  a  los  datos  de  la  cadena  de  

bloques  es  conectarnos  con  un  nodo  de  la  cadena  de  bloques.  Esos  nodos  pueden  ser

En  última  instancia,  Pocket  Network  está  abordando  los  mismos  problemas  

centrales  que  The  Graph,  a  saber,  cómo  llevar  de  manera  eficiente  los  datos  

de  la  cadena  de  bloques  a  una  aplicación,  acceder  convenientemente  a  los  

datos  de  la  cadena  cruzada  y  descentralizar  estos  procesos.

Sin  embargo,  el  alcance  difiere  con  Pocket  centrándose  más  en  ser  una  

API  unificada  de  cadena  de  bloques  cruzada  a  través  del  nodo

Las  sesiones  son  el  mecanismo  que  utiliza  la  red  para

Los  nodos  se  recompensan  según  la  cantidad  de  solicitudes  que  atienden  

durante  la  sesión.  Para  cada  relé  (por  ejemplo,  llamada  MetaMask  para  

obtener  saldos,  obtener  el  historial  de  transacciones,  enviar  una  transacción,  

consultar  un  contrato  inteligente)  servido  por  nodos  y  validado  por  el  

protocolo,  se  acuñan  0.01  POKT.  La  recompensa  por  cada  relevo  validado  

se  divide  de  la  siguiente  manera:

incentivación,  mientras  que  The  Graph  se  enfoca  más  en  ser  un  motor  

de  búsqueda  unificado  para  datos  de  blockchain.

Luego,  los  dos  jugadores  clave  en  la  red  de  Pocket  son  las  aplicaciones  

y  los  nodos  de  retransmisión  que  también  actúan  como  validadores  y  

productores  de  bloques  para  la  cadena  de  bloques  de  Pocket,  una  cadena  

de  bloques  basada  en  Tendermint.  base  de  datos  para  asegurar

aplicación  que  lo  contacta,  atendiendo  las  solicitudes  de  retransmisión  

enviadas  por  las  aplicaciones  y  almacenando  información  sobre  el  estado  de  

la  red  Pocket  para  asignar  trabajo  y  validar  informes  de  trabajo.

•  89%  a  los  Nodos  de  Servicio

distribuidos  en  una  red  descentralizada  de  individuos

Para  ilustrar  la  diferencia,  vea  el  siguiente  diagrama.

Figura  152:  Infraestructura  blockchain  centralizada  en  Web3

Fuente:  The  Block  Research
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Figura  153:  Relés  Pocket  Network  en  2021  

Fuente:  c0d3r.org

post  mortem  provocó  debates  sobre  la  descentralización  de  

Ethereum  y  preguntas  sobre  la  dependencia  excesiva  de  los  proveedores  

de  infraestructura  de  blockchain  centralizados.

Soluciones  de  infraestructura  centralizadas  y  descentralizadas

Pero,  hay  un  costo  en  varias  formas  de  riesgos  de  seguridad  y  puntos  

únicos  de  falla.  Por  ejemplo,  la  infraestructura  Ethereum  de  Infura  tuvo  

una  interrupción  importante  el  año  pasado  que  provocó  retrasos  en  los  

precios  de  los  tokens  ETH  y  ERC-20  de  servicios  populares,  incluido  

MetaMask.  También  lideró  los  principales  intercambios  de  criptomonedas,  

incluidos  Binance  y  Bithumb,  para  desactivar  temporalmente  el  retiro  de  

tokens  ETH  y  ERC-20.

probablemente  tendrá  diferentes  roles  en  las  próximas  iteraciones  de  

Web3  dependiendo  de  los  pros  y  los  contras  involucrados.  Por  ejemplo,  

si  se  buscan  herramientas  avanzadas  de  creación  de  prototipos  y  

desarrollo  para  una  determinada  parte  de  un  proyecto.  En  ese  caso,  las  

soluciones  centralizadas  como  Alchemy  o  Infura  pueden  ser  una  buena  

opción  para  esas  partes.  Si  se  busca  confianza  y  seguridad  para  otras  

partes  del  proyecto,

Infura  declaró  que  la  causa  principal  se  remonta  a  varios

componentes  dentro  de  su  infraestructura  Ethereum,  que  estaban  

bloqueados  en  una  versión  anterior  de  Geth  cliente.  los

comparaciones  con  un  ISP:  si  Comcast  falla,  podemos  cambiar  a  otro  ISP  

para  acceder  a  Internet.

como  portales  centralizados  a  esos  datos  descentralizados.  Si  Infura  

o  Alchemy  fallan,  no  perdemos  el  acceso  a  los  datos  de  la  cadena  de  

bloques.  Podríamos  usar  otro  centralizado

A  continuación,  examinemos  cómo  algunas  infraestructuras  

de  cadena  de  bloques  descentralizadas  pueden  ganar  terreno  al  

examinar  los  números  y  los  impulsores  detrás  del  reciente  aumento  

de  actividad  e  ingresos  de  la  red  de  Pocket  Network.

Al  mantener  prácticamente  un  100%  de  tiempo  de  actividad,  vemos  cómo  

estos  proveedores  de  datos  descentralizados  podrían  respaldar  la  creciente  

economía  de  Web3.

o  proveedor  de  infraestructura  descentralizado  para  acceder  a  esos  mismos  

datos  si  es  necesario.  O  bien,  podríamos  configurar  nuestro  propio  nodo  

completo  y  servirnos  nosotros  mismos.  Uno  podría  dibujar  algunos

capaz  de  desarrollar  y  lanzar  una  amplia  gama  de  herramientas  para  

facilitar  la  creación  de  prototipos  y  el  desarrollo.

entonces  las  soluciones  descentralizadas  como  The  Graph  o  Pocket  

Network  pueden  ser  una  buena  opción  para  esas  partes.  La  perspectiva  es  

una  nueva  web  con  porciones  significativas  basadas  en  bases  de  datos  de  

blockchain  distribuidas,  seguras  e  inmutables,  que  se  comunican  a  través  de  

infraestructuras  centralizadas  y  descentralizadas.

Dicho  esto,  observamos  que  Infura  y  Alchemy  no  poseen  ni  controlan  los  

datos  básicos  de  la  cadena  de  bloques,  sino  que  actúan
Para  examinar  el  uso  y  el  crecimiento  de  Pocket  hasta  2021,  primero  

nos  enfocamos  en  los  relevos  diarios  promedio.  Los  repetidores  son  

simplemente  solicitudes  de  aplicaciones  dirigidas  a  cualquier  nodo  de  base  

de  datos  pública.  El  gráfico  a  continuación  traza  los  relevos  diarios  

promedio  desde  enero  hasta  noviembre  de  2021  en  intervalos  de  cuatro  

días.
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Figura  154:  Tokens  de  aplicaciones  replanteados  en  Pocket  Network  en  

2021  Fuente:  c0d3r.org
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La  reserva  de  solicitud  de  retransmisión  diaria  es  igual  a  la  cantidad  de  

POKT  apostados  por  las  aplicaciones  multiplicado  por  40.  Luego,  podemos  

ver  que  las  aplicaciones  han  "pagado" (repostado  suficiente  POKT)  para  

reservar  casi  mil  millones  de  retransmisiones  por  día  mientras  usan  alrededor  

de  160  millones  o  16  %.  de  su  reserva.  Debería  venir  como  no

La  cantidad  de  POKT  apostados  por  las  aplicaciones  para  reservar  

solicitudes  de  retransmisión  ha  crecido  de  manera  más  constante  desde  

principios  de  año,  como  se  muestra  en  el  gráfico  a  continuación.

Como  cadena  lateral  de  Ethereum,  Fuse  requiere  un  puente  Fuse-

Ethereum  estable  y  en  funcionamiento.  Al  integrarse  con  Pocket,  Fuse  

puede  descentralizar  aún  más  su  plataforma  y  aumentar  la  privacidad  del  

usuario  al  tiempo  que  reduce  los  costos  y  las  ineficiencias  asociadas  con  

la  ejecución  de  su  propio  nodo  Ethereum.

Ahora,  los  desarrolladores  pueden  crear  los  puntos  finales  de  RPC  de  

Harmony  desde  el  portal  API  de  frontend  de  Pocket.  para  usar  en  sus  dapps.

Más  tarde,  en  agosto,  Pocket  anunció  soporte  para  el  xDai  chain,  otra  

cadena  lateral  de  Ethereum  que  admite  la  moneda  estable  xDai  unida  desde  

Dai  en  Ethereum.  Uno  de  los  principales  casos  de  uso  de  xDai  es  permitir  

transacciones  rápidas  y  de  bajo  costo  en  el  juego  MMO  de  conquista  

espacial  Dark  Forest.  De  manera  similar,  al  integrarse  con  Pocket,  xDai  

puede  aumentar  la  descentralización  mientras  "externaliza"  sus  demandas  

de  infraestructura  Ethereum.

Estos  puntos  finales  con  tecnología  Pocket  brindan  a  las  dapps  una  capa  

adicional  de  resiliencia,  confiabilidad  y  privacidad.

Sin  embargo,  sorprenda,  ya  que  las  aplicaciones  deberían  tener  un  búfer  de  

reserva  en  caso  de  un  aumento  en  la  actividad  de  la  red.  Eventualmente,  

suponiendo  que  estos  tokens  apostados  agoten  las  reservas  de  solicitud  de  

retransmisión,  estos  miles  de  millones  de  retransmisiones  se  pagarán  como  

"ingresos"  a  los  proveedores  de  retransmisión,  Pocket  DAO  y  productores  

de  bloques  POKT.  Examinemos  ahora  estos  ingresos  y  recompensas  con  

más  detalle.

por  las  reglas  de  política  monetaria  y  protocolo  establecidas  por  Pocket  

DAO.

Primero,  en  febrero,  Pocket  Network  anunció  que  comenzarían  a  

proporcionar  infraestructura  Ethereum  para  Fuse,  una  plataforma  para  

construir  sistemas  de  pago  descentralizados.

estaría  manejando  Harmony  RPC  tráfico.  Harmony  es  una  cadena  de  

bloques  de  capa  1  que  puede  actuar  como  una  solución  de  escalado  de  

capa  2  interoperable  para  Ethereum  al  utilizar  fragmentación  de  estado  

aleatorio,  lo  que  permite  la  confirmación  segura  de  bloques  a  altas  

velocidades  con  tarifas  bajas.  Con  la  red  Harmony  aumentando  en  el  

rango  de  50  a  100  millones  de  llamadas  API  en  ese  momento,  buscaron  

una  forma  de  redirigir  el  tráfico  a  través  de  una  API  escalable  y  

descentralizada.

En  la  red  Pocket,  una  estaca  de  aplicación  es  el  punto  de  entrada  para  

registrarse  como  aplicación  en  la  red.  Las  aplicaciones  bloquean  POKT  en  

un  vínculo  dentro  de  la  red  para  recibir  un

El  uso  de  Pocket  Network  ha  experimentado  un  enorme  crecimiento  

este  año,  particularmente  con  un  aumento  explosivo  en  la  actividad  de  la  

red  a  partir  de  octubre.  ¿Cuáles  fueron  los  impulsores  principales?

Más  recientemente,  el  aumento  en  la  actividad  de  la  red  que  comenzó  en

Octubre  llegó  después  de  un  anuncio  ese  bolsillo

asignación  de  rendimiento  para  la  ejecución  de  relés  a  través  de  

nodos  de  red.  Las  reglas  de  este  vínculo  están  determinadas
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nodos  validadores  en  la  red  del  1  de  enero  al  8  de  noviembre,  

separados  por  intervalos  de  cuatro  días.

Hubo  una  cierta  disminución  en  la  actividad  de  la  red  desde  mayo  

hasta  julio,  lo  que  corresponde  a  una  disminución  en  la  actividad  

general  en  la  red  Ethereum  y  el  criptomercado  en  su  conjunto.  

Pero  está  claro  que  los  ingresos  de  Pocket  aumentaron  este  

trimestre  después  de  configurar  terminales  para  conectarse  con  la  

red  Harmony.

Hasta  ahora,  los  nodos  de  validación  activos  se  han  multiplicado  por  

más  de  15  desde  principios  de  año,  de  poco  más  de  600  nodos  a  más  

de  9000  en  la  actualidad.  Este  mes,  las  recompensas  diarias  promedio  

por  nodo  de  validación  se  dispararon  a  un  promedio  de  161  POKT  (~  

$  118  a  $  0.73/POKT)  por  día  por  nodo,  llegando  a  más  del  300%  

APY  en  términos  de  recompensas  POKT  por  nodo  en  la  red  

( asumiendo  que  cada  nodo  apuesta  la  cantidad  mínima  de  15,150  

POKT).

Para  convertir  relevos  en  ingresos,  es  simplemente  cuestión  de  

multiplicar  el  número  de  relevos  por  0,01  (la  cantidad  de  POKT  

acuñada  por  relevo)  y  el  precio  de  POKT.  El  siguiente  gráfico  muestra  

los  ingresos  de  POKT  por  mes  en  2021  según  el  promedio  de  

retransmisiones  diarias  y  el  precio  de  POKT  por  mes.  Los  datos  de  

precios  estuvieron  disponibles  desde  abril  hasta  noviembre.

A  principios  de  año,  los  nodos  POKT  ganaban  más  recompensas  

diarias  ya  que  había  menos  nodos  en  la  red.  El  siguiente  gráfico  

muestra  el  número  de  activos

También  podemos  ver  cuánto  POKT  se  gana  por  nodo  de  

retransmisión  dividiendo  el  número  de  retransmisiones  por  el  

número  total  de  nodos  de  retransmisión  y  multiplicándolo  por  0,89  

(ya  que  el  89  %  de  los  POKT  acuñados  se  distribuye  a  los  nodos  de  

servicio,  el  10  %  se  destina  a  Pocket  DAO,  y  1%  a  los  productores  de  

bloques).  El  siguiente  gráfico  muestra  las  recompensas  diarias  

promedio  por  nodo  de  validación  desde  el  1  de  enero  de  2021  hasta  

el  8  de  noviembre  de  2021,  separados  por  intervalos  de  cuatro  días.
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Ingresos  y  recompensas

Figura  156:  Promedio  de  recompensas  diarias  por  nodo  de  retransmisión  de  Pocket  Network  en  

2021  Fuente:  c0d3r.org

Figura  155:  Ingresos  de  Pocket  Network  en  2021  Fuente:  

thunderheadotc.com  (precio  de  POKT)  y  c0d3r.org  (recuento  de  retransmisiones)

Figura  157:  Nodos  de  validación  (relé)  activos  en  Pocket  Network  2021  Fuente:  

c0d3r.org
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Figura  158:  Direcciones  únicas  de  Ethereum  (Total  +  DeFi)  2016  -  2021

Fuente:  Etherscan  y  Dune  Analytics  (@rchen8)

Aunque  no  existe  una  métrica  única  para  rastrear  el  desarrollo  de  

Web3  en  su  conjunto,  podemos  echar  un  vistazo  a  varias  medidas  de  

proxy  que  rastrean  diferentes  aspectos  de  Web3,  desde  DeFi  hasta  NFT  

y  la  adopción  de  aplicaciones  frontend  de  Web3  como  billeteras.

Desde  principios  de  2018,  el  número  total  de  direcciones  únicas  de  

Ethereum  ha  aumentado  constantemente.

Las  direcciones  de  Ethereum  que  interactúan  con  los  protocolos  DeFi  

también  se  han  disparado  desde  2019,  con  un  crecimiento  interanual  

de  ~700  %,  aunque  con  una  ligera  desaceleración

Ha  habido  un  promedio  de  ~52%  de  crecimiento  interanual  en  

direcciones  únicas  de  Ethereum  desde  principios  de  2019  hasta  

el  presente.

A  continuación,  trazamos  el  total  de  direcciones  únicas  de  Ethereum  y  

las  direcciones  únicas  de  Ethereum  que  interactúan  con  los  protocolos  

DeFi  desde  el  1  de  enero  de  2016  hasta  el  17  de  noviembre  de  2021.

No  hay  certeza  de  que  estas  recompensas  sean  sostenibles  a  largo  plazo.  

Es  probable  que  los  retornos  atractivos  atraigan  a  más  proveedores  de  

nodos,  dividiendo  aún  más  las  recompensas  totales  del  validador  y  las  

recompensas  de  POKT  pagadas  a  través  de  la  dilución  del  suministro  

(acuñando  0.01  POKT  por  relé).

Además,  está  la  cuestión  de  si  las  recompensas  pagadas  a  través  de  la  

dilución  de  la  oferta  deben  considerarse  ingresos  en  primer  lugar.  Por  un  

lado,  representan  una  demanda  real  del  servicio  de  Pocket.  Por  otro  lado,  

las  apuestas  tanto  de  la  aplicación  como  del  nodo  se  diluyen  cada  vez  

que  se  realiza  un  trabajo  en  la  red  Pocket.

éxito  de  la  integración  de  Harmony  y  otros  protocolos  con  Pocket,  

es  posible  que  veamos  más  y  más  protocolos  desviando  y  

descentralizando  su  tráfico  con  Pocket  Network  para  prevenir  o  responder  

a  problemas  derivados  de  dependencias  con  infraestructura  blockchain  

centralizada.

Dado  el  enorme  mercado  direccionable  total  y  la

Para  concluir  esta  sección,  veremos  algunas  cifras  sobre  la  economía  

Web3  emergente  para  tener  una  idea  de  dónde  estamos  ahora  y  hacia  

dónde  nos  dirigimos.

dependerá  de  la  resiliencia  e  idealmente,  antifragilidad,  de  las  tecnologías  

de  nodo  y  red.

En  las  tasas  máximas  de  noviembre,  eso  equivaldría  a  agregar  ~  $  412  

millones  en  capitalización  de  mercado  por  año.  Dicho  esto,  Pocket  DAO  

podría  votar  para  reducir  la  emisión  de  nuevos  POKT  en

Para  poner  esto  en  perspectiva,  eso  coloca  a  Pocket  entre  las  cinco  redes  

principales  en  términos  de  ingresos  por  protocolo,  entre  Compound  y  

SushiSwap  según  las  cifras  del  mes  pasado.  con  ingresos  de  $  33,22  

millones  generados  por  Compound  y  $  48,51  millones  generados  por  

SushiSwap.

Si  tales  infraestructuras  descentralizadas  pueden  respaldar  una  economía  

Web3  floreciente  con  miles  de  millones  de  usuarios  de  dapp

el  futuro  cercano.  Además,  a  pesar  de  estos  números  

asombrosos,  Pocket  Network  todavía  solo  maneja  una  pequeña  

fracción  del  tráfico  de  su  red  centralizada.

competidores,  con  más  de  ~2.400  millones  Retransmisiones  de  

Ethereum  atendidas  solo  por  Infura  en  un  día  récord  en  2020.

Discusión
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En  general,  la  cantidad  de  billeteras  activas  en  el  

mercado  de  NFT  aumentó  más  del  600  %  solo  en  este  

año.

Actualmente,  solo  ~2  %  de  las  direcciones  de  Ethereum  

han  interactuado  con  los  protocolos  DeFi,  pero  aún  es  

más  del  doble  de  la  cifra  del  0,9  %  a  principios  de  2021.  

Parece  que  todavía  hay  mucho  potencial  alcista  para  los  

protocolos  DeFi.

Otro  proxy  para  rastrear  el  submercado  NFT  de  la  

economía  Web3  es  el  número  total  de  billeteras  únicas  que  

han  comprado  o  vendido  NFT.  Ha  habido  un  claro  aumento  

mensual  en  diversos  grados;  por  ejemplo,  un  crecimiento  

del  8  %  de  enero  a  febrero,  un  crecimiento  del  28  %  de  

febrero  a  marzo,  un  crecimiento  del  10  %  de  mayo  a  junio  y  

un  crecimiento  del  35  %  de  agosto  a  septiembre. .

de  ~875  %  de  crecimiento  interanual  de  2019  a  2020  a  ~500  

%  de  crecimiento  interanual  de  2020  a  2021. También  podemos  ver  la  cantidad  de  usuarios  activos  mensuales  de  

MetaMask  como  un  indicador  de  la  actividad  dentro  de  la  economía  Web3.  

A  continuación,  trazamos  la  cuenta  de  usuario  activa  mensual  proporcionada  

por  Consensys  desde  el  comienzo  del  primer  trimestre  de  2020  hasta  el  

final  del  tercer  trimestre  de  2021.
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Figura  159:  Carteras  NFT  activas  (compra  y  venta)  en  2021  

Fuente:  Nonfungible.com

Fuente:  MetaMask

Figura  160:  MAU  de  MetaMask,  2020-2021
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Para  brindar  cierta  perspectiva,  en  julio  de  2020,  Consensys  

informó  550  mil  usuarios  activos  mensuales  de  MetaMask.

Para  agosto  de  2021,  ese  número  llegó  a  más  de  10  

millones  de  usuarios,  o  un  crecimiento  del  1800  %  en  

aproximadamente  un  año.  proyectos  de  apoyo  de  interés  

de  capital  en  estos  espacios  que  van  desde  DeFi  hasta  

NFT,  juegos  y  más.  Dadas  las  tendencias  ascendentes  

durante  períodos  de  tiempo  razonablemente  largos,  podemos  

comenzar  a  tener  cierta  confianza  en  que  Web3  está  

comenzando  a  cimentarse  junto  a  la  arquitectura  Web2.  

Estas  nuevas  experiencias  de  usuario  son  posibles  gracias  

a  bases  de  datos  descentralizadas,  seguras  e  inmutables  

como  blockchains;  nuevas  formas  de  agilizar  el  acceso  a  las  

estructuras  de  datos  utilizando  incentivos  simbólicos,  juegos  

económicos  y  pruebas  criptográficas;  y  una  amplia  gama  de  

nuevas  herramientas  para  la  creación  de  prototipos  y  el  

desarrollo  Web3.
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panorama  de  juegos,  métricas  de  crecimiento,  temas  destacados  y

nuevo  modelo  de  negocio  en  el  que  los  desarrolladores  de  juegos  pueden  supervisar  el  

ciclo  completo  de  los  activos  del  juego  mientras  obtienen  tarifas  de  las  transacciones  del  

mercado  secundario  y  les  presenta  a  los  usuarios  la  interoperabilidad  de  sus  activos,  así  

como  las  ganancias  potenciales  del  juego

•  Los  juegos  basados  en  Blockchain  encontraron  un  mercado  de  productos  adecuado  con  un

Una  descripción  general  basada  en  datos  de  las  NFT  y  las  basadas  en  blockchain

•  Las  altas  tarifas  de  gas  obligaron  a  que  la  actividad  de  NFT  se  alejara  de  Ethereum  hacia  

otras  capas,  cadenas  laterales  y  soluciones  de  capa  dos.

más.

•  El  volumen  total  de  transacciones  de  NFT  fue  de  USD  8800  millones;  el  arte  y  los  

coleccionables  contribuyeron  con  el  59  %  y  los  NFT  de  juegos  comprendieron  el  41  %  

del  volumen.
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Figura  161:  Volumen  comercial  semanal  de  NFT  por  categoría  2020-2021

Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques

Descripción  general  de  los  mercados  NFT

Toma  rápida

Los  volúmenes  de  NFT  se  pueden  dividir  ampliamente  en  

dos  categorías:  arte  y  coleccionables,  y  juegos.  Por  lo  general,  los  NFT  

de  arte  y  coleccionables  no  se  usan  activamente,  mientras  que  los  NFT  

de  juegos  encuentran  su  utilidad  dentro  de  los  juegos.

Tomas  Bialek

ambas  categorías  ascienden  a  $  8.8  mil  millones,  con  un  60  %  

proveniente  de  la  categoría  Arte  y  coleccionables  y  el  40  %  restante  

del  volumen  NFT  de  juegos  al  30  de  noviembre.  La  actividad  NFT  

alcanzó  un  pico  en  la  tercera  semana  de  agosto  con  poco  más  de  $  1  

mil  millones  en  volumen  negociado .

Aunque  todo  el  movimiento  NFT  fue  desencadenado  por  el  arte  y  los  

coleccionables,  los  NFT  para  juegos  comenzaron  a  capturar  cierta  

participación  en  el  mercado.  El  volumen  total  negociado  en

2021  fue  un  buen  año  para  los  criptoactivos,  pero  se  podría  argumentar  

que  las  NFT  y  los  juegos  basados  en  NFT  pasaron  de  cero  a  uno  este  

año.  Desde  Beeple's  NFT  que  se  vendió  por  $  69  millones  hasta  

celebridades  que  se  pusieron  CryptoPunks  y  Bored  Apes,  PayPal  que  

compró  un  CryptoPunk  y  grandes  casas  de  subastas  de  arte  como  

Christie's  y  Sotheby's  que  adoptaron  NFT,  multitud  de  eventos  en  2021  

trajeron  NFT  al  espíritu  de  la  época.  Con  muchos  temas  en  segundo  

plano,  se  destacaron  dos  temas  más  importantes  que  impulsaron  el  auge  

de  las  NFT.

Saurabh  Deshpande  y

propiedad  auténtica  de  coleccionables  digitales.  En  segundo  lugar,  el  

modelo  de  negocio  de  juegos  que  permite  a  los  jugadores  poseer  y  

comercializar  libremente  sus  activos  de  juego  permite  a  los  desarrolladores  

de  juegos  ganar  una  tarifa  incluso  de  las  transacciones  del  mercado  

secundario.  Por  lo  demás,  esta  actividad  formaba  parte  de  un  mercado  

gris  opaco  desde  la  perspectiva  de  los  desarrolladores.

Desde  entonces,  el  volumen  semanal  se  ha  reducido  

significativamente,  particularmente  en  la  categoría  de  arte  y  

coleccionables,  mientras  que  la  actividad  dentro  de  los  NFT  de  

juegos  parece  más  sólida  en  alrededor  de  $  150  millones  en  volumen  

negociado  semanalmente.

En  primer  lugar,  el  mercado  estuvo  de  acuerdo  en  que  las  NFT  son  mucho  

más  que  "hacer  clic  con  el  botón  derecho  y  guardar".  Empezó  a  ponerle  precio
El  tamaño  promedio  de  los  boletos  de  NFT  de  arte  y  coleccionables  

es  mucho  mayor  que  el  de  los  NFT  de  juegos.
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Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques

Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques

Figura  164:  Volumen  de  comercio  NFT  de  arte  y  coleccionables  en  2021

Figura  165:  Transacciones  semanales  de  NFT  de  arte  y  coleccionables  en  2021

Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques

Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques

Figura  166:  Volumen  de  comercio  de  juegos  NFT  en  2021

Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques

Figura  163:  Transacciones  NFT  semanales  por  categoría  en  2021

Figura  162:  Precio  medio  de  una  venta  NFT  por  Categoría  (7DMA)  en  2021
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Sin  embargo,  los  NFT  de  juegos  tienen  una  mayor  velocidad  y  

compensan  el  precio  con  un  número  muy  alto  de  transacciones  

que  los  NFT  de  arte  y  coleccionables.

Como  era  de  esperar,  el  volumen  está  dominado  por  Bored  Ape  

Yacht  Club,  CryptoPunks  y  Art  Blocks  dentro  de  la  categoría  de  

arte  y  coleccionables.

En  el  sector  del  juego,  Axie  Infinity  es  líder  en  términos  de  

volúmenes  semanales.  Una  observación  interesante  aquí  es  que  

la  actividad  de  Axie  Infinity  comenzó  a  aumentar  en  mayo,  

después  del  lanzamiento  de  su  cadena  lateral  Ronin.

El  volumen  mensual  total  del  mercado  de  NFT  aumentó  133  

veces,  de  17,9  millones  de  dólares  en  enero  de  2021  a  2000  

millones  de  dólares  en  noviembre.  De  inexistente  en  enero  a  

facilitar  transacciones  NFT  por  valor  de  2300  millones  de  

dólares,  el  auge  de  OpenSea  como  mercado  ha  sido  asombroso.

A  pesar  de  que  los  tres  dominan  en  términos  de  volumen,  NBA  

TopShot  lidera  el  grupo  en  cuanto  a  número  de  transacciones.

Mercados  de  NFT

Machine Translated by Google



Temas  de  juegos  NFT  y  Blockchain  de
2021

diciembre  2022131  Perspectivas  de  activos  digitales  para  2022

El  modelo  de  negocio  de  los  juegos  experimentó  un  cambio  importante  en

2021

Figura  167:  Volumen  mensual  del  mercado  de  NFT  en  2021

Figura  169:  Ventas  de  NFT  de  todos  los  tiempos  por  blockchain

Figura  168:  Ventas  históricas  de  NFT  por  colección

Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques

Fuente:  Cryptoslam

Fuente:  CryptoSlam,  Dune  Analytics  (@smaroo)

u  otros  de  capa.

Se  consideran  ventas  secundarias.  Con  $  9.3  mil  millones,  tiene  casi  tres  

veces  las  ventas  del  mercado  secundario  en  comparación  con  el  segundo  

mejor  de  Ronin.  Sin  embargo,  es  esencial  tener  en  cuenta  que  estas  son  

comparaciones  de  todos  los  tiempos,  y  Ethereum  ha  tenido  una  ventaja  

por  delante  de  las  cadenas  laterales.

Las  siguientes  tablas  muestran  las  ventas  de  todos  los  tiempos  por  

diferentes  colecciones  y  cadenas  de  bloques.

Los  NFT  permitieron  que  los  activos  digitales  se  integraran  sin  problemas  en  

los  juegos  y  permitieron  a  los  jugadores  ser  dueños  de  sus  activos  de  juego.  

Por  un  lado,  permite  que  los  jugadores  ganen  al  jugar  el  juego  y,  por  otro  

lado,  también  permite  a  los  desarrolladores  de  juegos  realizar  un  seguimiento  

de  las  transacciones  del  mercado  secundario  de  los  activos  del  juego  y  ganar  

tarifas.  Esencialmente,  la  actividad  del  mercado  gris  opaca  para  los  

desarrolladores  de  juegos  ahora  se  reemplaza  por  un  comercio  transparente,  

lo  que  mejora  la  capacidad  de  los  desarrolladores  para  monetizar  el  juego.  A  

medida  que  los  jugadores  confían  en  su  posesión,  aumenta  su  disposición  a  

gastar  por  adelantado.  Hicimos  una  inmersión  profunda  en  las  implicaciones  

de  las  NFT  en  los  juegos,  el  estado  de  los  juegos  basados  en  blockchain  y  el  

metaverso  en  nuestro  informe  Juegos  basados  en  blockchain:  un  manual  

básico.

Con  más  de  9,2  millones  de  transacciones  de  por  vida,  Axie  Infinity  tiene  

casi  el  doble  de  ventas  secundarias  totales  que  la  siguiente  mejor  colección  

de  NFT,  CryptoPunks.  Ethereum  sigue  siendo  la  cadena  de  bloques  más  

dominante  en  cuanto  a
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Múltiples  juegos  emplean  diferentes  tokenómicas  para  

determinar  qué  parte  interesada  captura  valor  en  qué  punto  

del  ciclo  de  vida  del  juego.  Lograr  un  equilibrio  entre  la  

experiencia  de  juego  inmersiva  y  el  incentivo  de  la  

participación  es  una  consideración  vital  para  los  

desarrolladores  de  juegos.  Si  bien  el  mercado  general  de  

juegos  de  blockchain  es  incipiente  y  se  encuentra  en  su  fase  

experimental,  el  siguiente  gráfico  proporciona  partes  móviles  

del  ecosistema  de  juegos  actual.
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Figura  170:  Diferencia  entre  modelos  de  negocio  de  juegos  con  y  sin  blockchains/NFTs

Figura  171:  Modelo  general  para  la  economía  del  juego  blockchain

Fuente:  The  Block  Research

Fuente:  The  Block  Research
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Los  precios  de  la  gasolina  en  Ethereum  han  sido  altos  desde  el  auge  

de  DeFi  en  Ethereum  en  el  verano  de  2020.  NFT

Y  esto  no  incluye  IDO  de  juegos.  La  siguiente  tabla  muestra  las  

10  principales  recaudaciones  de  fondos  del  año  por  parte  de  las  

empresas  en  el  espacio.

La  capacidad  de  ganar  con  los  juegos  ha  abierto  nuevos  

modelos  de  negocios,  y  los  gremios  de  juegos  son  uno.  Los  gremios  

apoyan  a  los  jugadores  desde  la  incorporación  hasta  el  préstamo  de  los  

activos  necesarios  en  el  juego  y,  a  cambio,  obtienen  una  parte  de  las  

ganancias  del  juego  de  los  jugadores.  La  mayoría  de  los  gremios  están  

estructurados  como  DAO  (Organismos  Autónomos  Descentralizados).  

Una  de  las  razones  por  las  que  los  gremios  son  una  parte  esencial  del  

ecosistema  de  los  juegos  es  que,  a  medida  que  aumenta  la  popularidad  

del  juego,  los  activos  del  juego  necesarios  para  jugar  se  vuelven  más  

caros.  Por  ejemplo,  un  jugador  necesita  tres  Axies  para  jugar  Axie  Infinity,  

y  el  costo  total  de  adquirirlos  es  de  aproximadamente  $360,  que  es  3  

veces  el  precio  del  juego  más  caro  ($119)  en  Steam,  una  importante  

plataforma  de  servicios  de  juegos  digitales.  Esto  hace  que  la  barrera  de  

entrada  sea  demasiado  alta  para  muchos  jugadores.  En  tales  casos,  los  

gremios  compran  y  crían  Axies  y  los  alquilan  a  los  jugadores.  Y  tome  

alrededor  del  20-30%  de  las  ganancias  del  jugador  a  cambio.  Algunos  de  

los  gremios  destacados  en  el  ecosistema  son  Yield  Guild  Games,  Merit  

Circle,  Avocado  Guild,  AAG  Ventures  y  Blackpool.

2021  ha  sido  un  año  notable  para  las  recaudaciones  de  

fondos  relacionadas  con  NFT  y  Blockchain,  por  decir  lo  menos.  El  

sector  ha  sido  testigo  de  casi  $  28  mil  millones  en  recaudación  de  fondos.

Además  de  las  empresas  que  construyen  en  el  espacio,  algunos  de  

los  proyectos  criptográficos  nativos  han  recaudado  fondos  a  través  de  

tres  métodos  diferentes:  Venture  Capital,  ICO/IEO  (Ofertas  de  

intercambio  iniciales,  donde  los  nuevos  proyectos  utilizan  intercambios  

existentes  como  plataformas  de  distribución  para  ventas  de  tokens)  y  

ventas  de  NFT.  La  siguiente  tabla  muestra  los  fondos  recaudados  por  

los  principales  proyectos  de  juego  en  el  espacio.
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El  auge  de  los  gremios  de  juego

La  actividad  de  recaudación  de  fondos  en  la  industria  del  

juego  ha  aumentado  exponencialmente

Los  precios  más  altos  de  la  gasolina  alentaron  el  desarrollo  

y  el  uso  de  cadenas  laterales  de  Ethereum  y  otras  cadenas  

de  bloques

Figura  173:  Fondos  recaudados  por  empresas  en  el  sector  del  juego  blockchain

Figura  172:  Fondos  recaudados  por  empresas  en  el  sector  del  juego  blockchain

Fuente:  The  Block,  Pitchbook,  Crunchbase

Fuente:  The  Block,  Pitchbook,  Crunchbase
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Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques

Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques
Figura  176:  Volumen  mensual  del  mercado  de  NFT

Figura  174:  Búsqueda  de  Google  -  NFT  en  2021

Figura  175:  Búsqueda  de  Google  -  OpenSea  en  2021

Fuente:  Panel  de  datos  de  bloques
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Vimos  a  los  desarrolladores  adoptar  diferentes  enfoques  para  ayudar  

a  escalar  las  NFT  más  allá  de  la  capa  base  de  Ethereum.

Sin  embargo,  profundizando  más,  esto  se  produce  en  el  

contexto  de  las  tarifas  de  gas  vertiginosas  en  Ethereum,  así  como  el  

aumento  de  los  precios  de  los  activos  subyacentes,  como  ETH  o  SOL.  

Esta  tendencia  ocurrió  durante  el  mismo  período  de  tiempo  en  que  los  

volúmenes  del  mercado  de  NFT  se  desvanecieron  significativamente.

Con  respecto  a  la  tracción  de  los  NFT,  encontramos  una  

dicotomía  interesante  entre  el  interés  del  público  y  el  uso  real.  Más  

precisamente,  las  búsquedas  en  Google  de  "NFT"  y  "OpenSea",  que  

generalmente  son  buenos  indicadores  para  comprender  el  interés  en  las  

NFT,  han  tenido  una  trayectoria  ascendente  pronunciada  desde  julio  e  

incluso  alcanzaron  máximos  históricos  en  septiembre  y  noviembre,  

respectivamente.

la  actividad  además  de  DeFi  en  curso  hizo  que  la  capa  base  de  

Ethereum  fuera  inutilizable  para  los  participantes  del  mercado  más  pequeños.

Contrariamente  a  esta  tendencia,  los  volúmenes  agregados  del  

mercado  de  NFT  han  disminuido  claramente  desde  agosto,  lo  que  

parece  contradictorio  a  primera  vista.
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creador  de  Axie  Infinity,  lanzó  la  cadena  lateral  Ronin  en  abril  de  

2021.  Ronin  tuvo  un  impacto  asombroso  en  el  crecimiento  de  Axie  

Infinity.  El  total  de  usuarios  activos  diarios  (DAU)  aumentó  más  de  

16  veces  en  menos  de  cuatro  meses  para  cruzar  1  millón  de  DAU  

el  9  de  agosto.  En  abril  de  2021,  Immutable,  la  compañía  detrás  

de  Gods  Unchained,  lanzó  la  primera  solución  de  escalado  

Ethereum  Layer-2  adaptada  para  NFT. ,  X  inmutable.

Los  creadores  de  CryptoKitties,  Dapper  Labs,  han  lanzado  

Flow,  una  nueva  cadena  de  bloques  para  NFT  y  juegos.  cielo  mavis,

Por  lo  tanto,  es  lógico  que  dos  de  los  principales  impulsores  de  

esta  tendencia  divergente  hayan  sido  el  aumento  de  los  costos  de  

transacción  y  de  inversión,  lo  que  hizo  que  la  mayoría  de  las  

personas,  que  todavía  denominan  principalmente  su  patrimonio  

neto  en  USD,  no  pudieran  unirse  y  participar  en  el  mercado  NFT.  a  

través  de  cadenas.  Una  vez  más,  esto  enfatiza  la  necesidad  cada  

vez  más  crítica  de  soluciones  de  escalado  L2  (consulte  nuestra  

sección  de  plataformas  de  capa  2  en  este  informe).
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Figura  177:  Volumen  del  mercado  de  NFT  frente  al  precio  

de  ETH  Fuente:  CoinGecko,  Dune  Analytics  (@hildobby)
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Se  viene  metaverso

Se  están  experimentando  nuevas  

primitivas  para  juegos.
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La  novela  de  Stephenson  de  1992,  Snow  Crash,  en  la  que  se  

refiere  al  metaverso  como  un  mundo  virtual  persistente.

En  resumen,  Loot  representa  un  "ADN"  componible  que  se  puede  

conectar  a  diferentes  juegos,  donde  la  representación  visual  

correspondiente  del  equipo  del  aventurero  y  las  características  

adicionales  se  manifiestan  en  función  del  código  de  "ADN"  de  la  bolsa  

de  botín  dada.  En  este  sentido,  Ud.

Después  de  tener  una  disputa  con  otro  miembro  de  la  

comunidad,  el  desarrollador  principal  de  Hic  Et  Nunc  (HEN)  decidió  

cerrar  el  sitio  web  por  un  supuesto  capricho.  Esto  fue  posible  porque  él  

era  el  único  miembro  de  la  comunidad  que  poseía  la  clave  de  Github  

del  proyecto.  Una  vez  más,  este  incidente  destaca  la  importancia  de  

una  verdadera  descentralización.  La  comunidad  HEN  decidió  construir  

un  nuevo  Hic  Et  Nunc  dirigido  por  la  comunidad  en  respuesta  a  este  

giro  de  los  acontecimientos.

Un  evento  reciente  mostró  claramente  que  el  incipiente  mercado  

de  NFT  todavía  se  parece  en  gran  medida  a  un  territorio  desconocido.

economía.

Aunque  todavía  no  existe  una  definición  acordada,  existen  

superposiciones  entre  diferentes  ideas.  Uno  de  los  aspectos  comunes  

es  sobre  cómo  el  metaverso  también  será  parte  integral  de  las  

economías  digitales.  Y  si  este  es  el  caso,  afirmar  la  propiedad,  probar  

la  escasez  digital  serán  atributos  vitales  del  metaverso.  Imaginar  un  

metaverso  sin  cadenas  de  bloques  y  NFT  es  difícil,  ya  que  ya  tienen  las  

características  del  metaverso.

proporcione  un  ejemplo,  poco  después  del  lanzamiento  de  Loot,  

la  comunidad  lanzó  un  token,  Adventure  Gold  (AGLD),  para  usar  

como  moneda  en  el  juego  y  sustrato  de  gobierno.

En  medio  de  la  especulación  del  frenesí  de  NFT,  

también  floreció  la  experimentación  con  modalidades  poco  

ortodoxas,  lo  que  resultó  en  el  nacimiento  de  nuevos  

primitivos.  Testimonio  permanente  del  pensamiento  innovador  de  

tales  experimentos,  Loot  saltó  a  la  palestra  como  un  excelente  ejemplo  

del  potencial  a  largo  plazo  aún  sin  explotar  de  las  NFT.  El  botín  es  

equipo  de  aventurero  aleatorio  generado  y  almacenado  en  la  cadena.  

En  lugar  de  confiar  en  el  enfoque  convencional  de  arriba  hacia  abajo,  

es  decir,  los  desarrolladores  de  proyectos  que  crean  el  NFT,  incluido  

el  front-end,  y  lo  integran  en  un  contexto  (colecciones,  juegos  

criptográficos,  etc.)  al  que  luego  pueden  acceder  los  minters,  Loot  fue  

pionero  en  un  enfoque  de  abajo  hacia  arriba. .  De  acuerdo  con  este  

enfoque,  los  coleccionistas  solo  acuñarían  la  capa  base  de  la  NFT  

para  que  la  comunidad  pudiera  construir  colectivamente  el  contexto  y  

la  interfaz  a  su  alrededor.  Para

medio  donde  las  personas  colaboran  y  participan  en  una

Desde  Microsoft  hasta  Facebook,  casi  todas  las  empresas  

de  tecnología  están  hablando  de  sus  visiones  del  metaverso.  

El  término  metaverso  se  remonta  a  Neal

La  idea  es  que  el  metaverso  es  un  social  3D  en  tiempo  real

Figura  178:  Volúmenes  de  negociación  y  base  de  usuarios  en  los  mercados  de  NFT

Fuente:  Dapp  Radar
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2022  NFT  y  juegos  de  cadena  de  bloques

panorama

a  $5.70.  Y,  sin  embargo,  se  necesitaron  algunos  días  para  que  CryptoPunks  se  

rompiera.  En  estos  días,  casi  todos  los  lanzamientos  anticipados  de  NFT  están  

plagados  de  actividad  de  bots  y  se  acuñan  por  completo  en  unos  pocos  bloques  a  

pesar  de  las  tarifas  exorbitantes  del  gas  que  dejan  al  usuario  promedio  de  Ethereum  

impotente.
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Figura  179:  Piso  de  botín

Fuente:  CoinGecko,  Dune  Analytics  (@rantum)
Con  las  tasas  de  interés  en  casi  todo  el  mundo  desarrollado  en  mínimos  

históricos,  el  costo  del  capital  también  es  bajo.

Cuando  Larva  Labs  lanzó  CryptoPunks  en  2017,  eran  gratuitos  y  la  

gasolina  era  barata  en  Ethereum,  con  un  promedio

elimine  las  capas  de  ideas  preconcebidas  impuestas,  como  sería  el  caso,  

por  ejemplo,  con  NFT  de  avatar  para  un  juego  criptográfico  preconstruido  

específico,  y  devuelva  la  libertad  de  diseño  a  la  comunidad.  Dada  la  novedad  

del  proyecto  y  el  creador,  Dom  Hofmann,  cofundador  de  Vine,  una  antigua  

aplicación  social  de  videos  virales  de  6  segundos,  se  produjo  un  frenesí  de  

Loot  y  elevó  el  precio  mínimo  de  Loot  a  $  53,000  el  3  de  septiembre  antes  de  

establecerse  alrededor  de  $  15,000.  marca.

Proyectos  como  Parallel  están  tratando  de  encontrar  formas  de  lanzar  

NFT  de  manera  justa  tratando  de  eliminar  las  guerras  de  gas,  ya  que  

permiten  a  los  compradores  completar  la  traducción  dentro  de  las  24  horas  

posteriores  a  la  compra.  En  nuestro  artículo  de  investigación  Una  mirada  a  

los  lanzamientos  actuales  de  NFT,  identificamos  que  un  lanzamiento  justo  

de  NFT  debe  ser  independiente  del  tiempo,  inmutable  y  sin  confianza.

Con  muchos  inversores  llenos  de  efectivo,  casi  todos  los  proyectos  

de  juegos  están  cerrando  rondas  iniciales  con  las  valoraciones  de  su  

elección.  Aunque  los  montos  de  IDO  están  en  el  rango  de  $  1  a  $  3  millones,  

los  proyectos  han  estado  recaudando  capital  utilizando  otras  vías,  como  la  

venta  de  NFT  en  el  juego  por  adelantado.

Rápidamente  se  hizo  evidente  que  pagar  un  mínimo  de  $  15,000  por  boletos  

de  entrada  a  juegos  basados  en  Loot  no  era  factible  para  la  mayoría  de  las  

personas,  aparte  de  algunas  ballenas  criptográficas,  para  ingresar  al  

ecosistema  y  potencialmente  obstaculizaba  la  proliferación  del  ecosistema.  

Como  contrapartida,  se  crearon  varias  extensiones,  como  Synthetic  Loot,  que  

otorga  acceso  al  ecosistema  Loot  a  través  de  "synthetic". En  el  modelo  de  jugar  para  ganar,  cuando  a  los  jugadores  se  les  

acreditan  ganancias,  a  alguien  se  le  debe  debitar.  Pueden  ser  participantes  

del  mercado  con  una  perspectiva  positiva  sobre  las  perspectivas  del  juego  o  

inflación  de  fichas  de  protocolo.  Además  de  los  participantes  del  mercado  o  

la  inflación  de  tokens  de  protocolo,  los  anunciantes  pueden  subsidiar  a  los  

jugadores  como  una  forma  significativa  de  interactuar  con  sus  consumidores  

finales.  Aunque  no  hemos  visto  esto  con  toda  su  fuerza,  FTX  patrocinando  a  

algunos  de  los  jugadores  de  Yield  Guild  fue  un  ejemplo  de  empresas  que  

apuntan  a  jugadores  en  juegos  de  NFT.  El  diseño  de  bucles  de  juego  simples  

y  efectivos  será  crucial.  Cuando  el  mercado  empeora  y  no  hay  demasiado

NFT  sin  ningún  costo.  De  esta  forma,  el  ecosistema  Loot  podría  emprender  

una  trayectoria  más  sostenible.  En  general,  este  movimiento  de  base  ilustra  

el  potencial  de  una  comunidad  cuando  se  le  da  un  lienzo  en  blanco  componible  

para  construir.

Los  lanzamientos  de  NFT  fueron  principalmente  por  orden  de  llegada,  

lo  que  terminó  siendo  guerras  de  gas  y  dejó  al  usuario  promedio  sin  

mentas  exitosas.

La  propuesta  de  valor  actual  de  los  juegos  criptográficos  

se  basa  en  una  base  poco  sólida
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El  panorama  de  la  financiación  de  juegos  y  NFT,  sin  embargo,  refleja  

las  ICO  de  2017.  Unity  incluye  el  equivalente  a  documentos  técnicos.  

Sin  embargo,  una  pequeña  minoría  de  juegos  realmente  brindará  un  

valor  agregado  a  sus  jugadores  mediante  el  uso  de  cadenas  de  

bloques  resistentes  a  la  censura.

Los  defensores  del  modelo  de  jugar  para  ganar,  a  pesar  de  que  

algunos  juegos  P2E  tienen  un  juego  monótono,  a  menudo  sugieren  

que  estos  juegos  deben  ser  un  poco  más  interesantes  que  los  trabajos  

mundanos  tradicionales.  Este  argumento  pasa  por  alto  que,  aunque  

este  trabajo  es  mundano,  agrega  valor  a  los  demás.  Por  ejemplo,  los  

viajeros  pagan  a  los  taxistas  porque  los  conductores  facilitan  su  viaje.  

Si  otros  no  obtienen  valor  de

La  historia  es  la  misma  con  las  NFT  que  las  imágenes  de  perfil  

(pfp).  Muchos  proyectos  en  diferentes  cadenas  han  lanzado  

NFT  finitos  (típicamente,  10,000  u  8,888)  para  inducir  la  

escasez.  Sin  embargo,  la  escasez  por  sí  sola  no  hace  que  las  cosas  

sean  valiosas;  necesita  estar  acoplado  con  la  demanda  para  ser  

valioso.  No  todos  los  pfp  pueden  ser  CryptoPunk,  al  igual  que  no  

todas  las  monedas  de  prueba  de  trabajo  pueden  ser  bitcoins.  Más  

allá  de  las  capacidades  técnicas,  existe  un  consenso  social  que  

otorga  valor  a  CryptoPunks  y  bitcoin.  CryptoPunks  y  Bored  Apes  son  

valiosos  porque  fueron  los

Sección  de  capa  2,  la  segunda  mitad  de  2021  vio  el  lanzamiento  

de  soluciones  de  escala  de  capa  2  como  Optimism,  Arbitrum  e  

ImmutableX  sobre  Ethereum.  Sin  embargo,  muchos  usuarios  ya  

se  han  transferido  a  otras  cadenas  como  Solana,  Avalanche,  

Binance  Smart  Chain,  Fantom  y  Harmony.  Una  de  las  razones  para  

la  adopción  de  otras  plataformas  de  capa  1  es  que  estaban  listas  

para  incorporar  proyectos  y  usuarios  antes  de  que  la  infraestructura  

de  capa  2  de  Ethereum  pudiera  estar  disponible  para  los  usuarios.  

Las  capas  base  como  Solana,  Avalanche,  Fantom,  Algorand  y  

Harmony  lanzaron  campañas  de  incentivos  masivos  para

mucho  dinero  flotando,  sería  difícil  que  los  juegos  siguieran  

atrayendo  a  nuevos  jugadores.  Por  lo  tanto,  aparte  del  aspecto  de  

'ganar',  los  juegos  deben  tener  otras  características  que  atraigan  a  

los  jugadores.

Por  el  contrario,  los  proyectos  más  nuevos  tienen  que  luchar  por  

la  participación  de  la  mente  del  posible  comprador.  Con  el  mercado  

inundado  con  la  abundancia  de  tantos  proyectos  pfp,  los  influencers  

han  alcanzado  el  estatus  de  hacedores  de  reyes.

originales;  iniciaron  el  movimiento.  Hay  pocas  razones  para  el  n

No  sería  demasiado  decir  que  interactuar  con  NFT  en  la  capa  

base  de  Ethereum  es  para  los  ricos.  Y  si  el  objetivo  es  facilitar  la  

adopción  generalizada  de  web  3,  es  crucial  facilitar  transacciones  

más  baratas  en  redes  descentralizadas  como  Ethereum.  Como  se  

menciona  en  nuestro

La  belleza  se  encuentra  en  los  ojos  del  que  observa.  Esto  no  

podría  ser  más  cierto  para  las  NFT.  Evaluar  el  valor  de  un  proyecto  

de  NFT  es  mucho  más  subjetivo  que  los  proyectos  de  DeFi  o  de  

infraestructura,  como  la  historia  de  un  proyecto,  su  artista  y  si  el  NFT  

aporta  una  utilidad  material  en  el  futuro.  Cuando  hay  tantos  intangibles  

a  tener  en  cuenta,  y  el  valor  no  es  obvio,  las  personas  quizás  recurran  

a  figuras  públicas  o  personas  influyentes  para  señalar  el  valor.  Los  

proyectos  pioneros  de  NFT,  como  Cryptopunks,  no  tuvieron  que  luchar  

por  su  lugar  en  el  espacio  de  NFT  y  tuvieron  un  surgimiento  orgánico  

principalmente  debido  a  su  importancia  histórica.

utilizados  para  construir  juegos  son

alguien  jugando  un  juego,  es  difícil  creer  que  alguien  

financiará  perpetuamente  a  los  jugadores.

derivado  de  monos  para  tener  algún  valor.

La  adopción  masiva  de  NFT  probablemente  será  impulsada  por  

soluciones  de  escalado  de  múltiples  cadenas

La  sobreabundancia  de  financiación  apunta  a  un  cierre

semejanza  con  la  manía  ICO  de  2017

Unity  es  un  motor  de  juegos  que  también  desarrolla  módulos  de  juegos  plug  and  play.  

Muchos  juegos  basados  en  blockchain  usan  paquetes  de  Unity  predeterminados  para  

recaudar  dinero  a  través  de  las  ventas  de  NFT.
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Aunque  otras  cadenas  de  bloques  han  ganado  algo  de  terreno  en  

Ethereum,  múltiples  catalizadores  podrían  impulsar  a  Ethereum  hacia  

adelante.  Por  ejemplo,  Immutable  X,  una  solución  de  capa  2  específicamente  

para  NFT  y  juegos,  se  lanzó  en  abril  de  2021  y  OpenSea  admitirá  el  

comercio  de  NFT  directamente  en  Immutable  X.  Ember  Sword,  un  popular  

juego  MMORPG,  se  mudó  recientemente  de  Polygon  a  Immutable.  En  

2022,  podemos  ver  intercambios  centralizados  que  faciliten  retiros  directos  

a  las  soluciones  de  capa  2  de  Ethereum.  Todos  los  desarrollos  relacionados  

con  las  soluciones  de  escala  significan  que  es  probable  que  Ethereum  siga  

siendo  el  primer  paso  en  la  incorporación  de  usuarios  a  NFT  y  web  3.0.

Mientras  que  la  mayoría  de  los  intercambios  centralizados  

actualmente  brindan  retiros  directos  a  otras  redes  de  Capa  1,  lo  que  

reduce  significativamente  las  tarifas  de  transacción  y  elimina  la  

necesidad  de  interactuar  con  Ethereum.

El  optimismo  primero  debe  depositar  fondos  de  intercambios  

centralizados  en  Ethereum  y  luego  transferirlos  a  las  plataformas  de  

capa  2  a  través  de  puentes  como  Hop  Exchange  o  Celer.  Como  

resultado,  los  usuarios  están  sujetos  a  múltiples  tarifas  de  transacción,  

así  como  a  costos  de  gas  exorbitantes.

Las  plataformas  de  redes  sociales,  los  juegos  y  aplicaciones  AR  (realidad  

aumentada),  los  dispositivos  VR  (realidad  virtual)  como  Oculus  son  todos  

facilitadores  del  metaverso.  pisadas  de

Las  reuniones  digitales  hablan  del  interés  general  de  las  personas  por  

interactuar  y  realizar  transacciones  digitales.

proyectos  para  construir  o  puerto  en  la  parte  superior.  Además,  

como  se  destaca  en  nuestra  sección  de  capa  1,  el  puente  entre  

cadenas  aceleró  la  adopción  de  NFT  entre  redes  de  capa  1.  Por  ejemplo,  

el  protocolo  de  AnySwap  anunció  recientemente  la  compatibilidad  con  el  

puente  NFT  entre  Ethereum  y  Fantom,  así  como  el  puente  Wormhole  V2  

entre  Ethereum  y  Solana.

El  recorrido  de  la  experiencia  del  usuario  en  las  soluciones  de  escalado  

de  capa  2  de  Ethereum,  como  Optimism  y  Arbitrum,  no  es  el  mismo  que  

el  de  otras  redes  de  capa  1,  principalmente  porque  implica  un  paso  

adicional  y  costos  en  los  que  los  usuarios  deben  incurrir  para  unir  fondos  

a  la  capa  2  desde  la  capa  base  de  Ethereum.  A  partir  del  30  de  noviembre,  

existe  un  número  limitado  de  puentes  a  esas  soluciones  de  capa  2  fuera  

de  Ethereum.  Esto  significa  que  los  usuarios  que  deseen  utilizar  Arbitrum  

o

Hoy  en  día,  cada  cadena  de  bloques  tiene  su  ecosistema  de  

cadenas  laterales,  soluciones  de  capa  2,  intercambios  descentralizados,  

etc.  Las  cadenas  de  bloques  suelen  tener  puentes  con  otras  cadenas,  

pero  la  experiencia  de  transferir  activos  de  una  cadena  de  bloques  a  otra  

está  lejos  de  ser  perfecta.  Será

Después  del  cambio  de  marca  de  Facebook  a  Meta  el  28  de  octubre  de  

2021,  las  discusiones  sobre  el  metaverso  ya  son  corrientes.  ¿Pero  está  el  

metaverso  aquí?  De  alguna  forma,  ya  está  aquí.

metaverso.

Sin  embargo,  las  soluciones  actuales  están  centralizadas  y  no  otorgan  

mucho  poder  al  usuario.  Con  las  NFT  y  las  cadenas  de  bloques  que  

permiten  a  los  usuarios  ser  verdaderamente  dueños  de  sus  activos  

digitales,  es  probable  que  los  usuarios  realicen  transacciones  con  mayor  

libertad  dentro  del  universo  digital  y  prosperen  en  la  criptoeconomía.

Como  se  indica  en  nuestro  artículo  de  investigación  Descifrando  el  

metaverso  n.º  1:  el  auge  del  mercado  de  NFT  multicadena,  podemos  ver  

que  la  actividad  de  NFT  ya  se  ha  extendido  más  allá  de  Ethereum.  Y  si  

las  NFT  continúan  prosperando  en  otras  cadenas,  las  soluciones  que  

permitan  la  interoperabilidad  serán  cruciales.

Si  bien  las  NFT  y  los  activos  digitales,  en  general,  pueden  ayudar  a  

realizar  algunos  aspectos  del  metaverso,  es  posible  que  tengamos  que  

esperar  un  tiempo  antes  de  experimentar  una  versión  completa.

Es  interesante  ver  si  los  protocolos  más  generalizados  como  el  Inter  

Blockchain  Communication  (IBC)  de  Cosmos  o  Polkadot  alivian  las  

fricciones  actuales  y  hacen  que  las  transacciones  entre  cadenas  sean  

fluidas.
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El  siguiente  paso  en  la  evolución  de  los  lanzamientos  de  NFT  

es  desbloquear  lanzamientos  justos
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La  infraestructura  actual  puede  respaldar  formas  de  lanzar  NFT  de  

manera  justa,  pero  hacerlo  puede  hacer  que  los  lanzamientos  sean  

más  complicados,  en  forma  de  pasos  adicionales,  como  completar  

una  transacción  dentro  de  las  24  horas  de  asegurar  una  compra  y  

alejar  a  los  participantes  no  expertos  en  tecnología.  Como  resultado,  

puede  que  no  sea  beneficioso  para  el  equipo  del  proyecto  de  NFT  

que  desee  liquidar  sus  ventas  de  NFT  lo  antes  posible.

Por  lo  tanto,  mientras  los  nuevos  lanzamientos  anticipados  de  NFT  

se  realicen  dentro  de  unos  pocos  bloques,  es  poco  probable  que  los  

lanzamientos  justos  se  implementen  ampliamente  con  prioridad.

Proyectos  como  Parallel  Alpha  están  experimentando  con  nuevos  

mecanismos  para  lanzar  NFT.  Uno  de  sus  primeros  intentos  fue  

permitir  pagar  la  gasolina  en  un  plazo  de  24  horas  para  evitar  guerras  

de  gasolina.  También  se  han  integrado  con  Chainlink  Verifiable  

Random  Function  (VRF),  lo  que  permite  que  los  contratos  accedan  

a  la  aleatoriedad  sin  comprometer  la  funcionalidad  o  la  seguridad.  

Esto  ayudará  a  que  todos  los  usuarios  tengan  el  mismo  acceso  a  los  

NFT  raros.
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Apéndice:  Cronología  de  eventos  relacionados  con

NFT  y  juegos  en  2021
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Actividad  del  Sector  Público

Recapitulación  de  los  desarrollos  clave  en  2021

Las  CBDC  avanzan  lentamente  con  China  a  la  cabeza

•  Adopción  Institucional:  Instituciones  financieras

•  Metaverso  convencional:  NFT  y  blockchain

EidJorge

Tras  una  proliferación  de  trabajos  de  investigación  y  anuncios  

piloto,  2020  se  convirtió  en  el  año  en  que  los  CDBC  se  

transformaron  de  una  idea  de  nicho  discutida  por  economistas  y  

entusiastas  de  blockchain  hacia  una  realidad  potencial  en  naciones  

pequeñas  y  grandes  y  zonas  monetarias.  En  2021,  aumentaron  las  

conversaciones  en  los  círculos  regulatorios  y  de  políticas  clave,  sin  

embargo,  el  progreso  parece  estar  a  años  de  distancia  en  las  zonas  

monetarias  más  avanzadas.

Además,  se  ha  vuelto  mucho  más  frecuente  en  2021  que  

las  empresas  acepten  bitcoin  y  otras  criptomonedas  

como  pago  y  mantengan  bitcoin  en  sus  balances.

Esta  sección  contiene  cuatro  líneas  de  tiempo,  desglosadas  de  

la  siguiente  manera:

Calle,

países  nórdicos  y  Londres,  ampliando  el  programa  a  cinco  

regiones.  Además,  proyectos  clave  de  CBDC  transfronterizos

Carlos  Guzmán,  Abraham

•  Actividad  del  sector  público:  los  tomadores  de  decisiones  

clave,  específicamente  los  bancos  centrales  y  los  

líderes  locales  y  nacionales,  continúan  adoptando  activos  

digitales,  aunque  los  enfoques  difieren.  Si  bien  los  

esfuerzos  de  las  monedas  digitales  del  banco  central  

(CBDC)  ahora  están  en  experimentación  después  de  su  

ciclo  de  exageración  de  2020,  en  2021  también  vemos  un  

surgimiento  de  gobiernos  locales  y  nacionales  que  adoptan  

las  criptomonedas.

y  las  empresas  se  están  volviendo  mucho  más  activas  en  

criptografía.  En  2021,  los  bancos  han  mejorado  significativamente  

las  capacidades  de  criptocustodia  al  tiempo  que  dotan  de  

personal  a  las  mesas  de  negociación.  Los  inversores  ahora  

tienen  un  mayor  acceso  a  productos  estructurados  como  los  

ETF  de  futuros,  aunque  los  esfuerzos  para  ofrecer  ETF  al  

contado  continúan  siendo  rechazados  en  los  Estados  Unidos.

Los  metaversos  habilitados  han  traído  una  nueva  ola  de  

adopción  generalizada  y  atención  al  sector  de  activos  

digitales  este  año  de  una  manera  que  no  se  había  visto  en  

ciclos  anteriores.  Los  aspectos  más  destacados  son  las  

casas  de  subastas  que  venden  NFT  y  se  involucran  más  

ampliamente  con  los  criptoactivos,  junto  con  las  grandes  

marcas  que  aprovechan  los  NFT  para  atraer  a  nuevas  audiencias.

•  Regulación  en  evolución:  los  reguladores  han  estado  

muy  activos  este  año,  con  algunos  países  que  

prohíben  bitcoin,  los  reguladores  macroprudenciales  se  

centran  cada  vez  más  en  las  monedas  estables  y  los  

reguladores  financieros  regionales  comienzan  a  

examinar  el  criptonegocio  con  mayor  escrutinio.

Finalmente,  las  grandes  corporaciones  de  todo  el  mundo  

están  adoptando  el  metaverso  a  través  de  anuncios  e  

inversiones.

El  Banco  de  Pagos  Internacionales  (BIS)  consolidó  su  papel  como  

autoridad  líder  y  facilitador  de  la  experimentación  internacional  de  

CBDC  en  2021.  En  junio,  The  BIS  Innovation  Hub  inauguró  centros  

en  el
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El  sector  de  activos  digitales  mantuvo  su  ciclo  alcista  hasta  

2021,  respaldado  por  una  serie  de  catalizadores  

macroeconómicos  externos,  junto  con  la  participación  

general  e  institucional  dirigida  a  diferentes  partes  de  la  industria.

Visión  de  conjunto

Perspectivas  Macro:  2021
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2021  no  ha  aportado  mucha  claridad  sobre  la  cuestión  de  una  

posible  CBDC  en  dólares  estadounidenses.  En  un  comunicado  de  

marzo,  el  presidente  de  la  Fed,  Jerome  Powell,  razonó  que  dada  la  

importancia  internacional  del  dólar,  la  Fed  mantiene  una  ventaja  

significativa  independientemente  de  cuándo  decida  emitir  CBDC.  

Esto,  sin  embargo,  no  implica  que  la  Fed  esté  ignorando  el  problema.  

La  Reserva  Federal  de  Boston,  que  alberga  un  equipo  de  pagos,  ha  

estado  investigando  las  CBDC  durante  el  último  año  y  se  espera  que  

publique  un  documento  de  debate  a  finales  de  2021.  Además,  los  

legisladores  estadounidenses  han  comenzado  a  debatir  sobre  las  

CBDC.

supervisado  por  el  BIS,  como  el  mCBDC  Bridge  y  Proyecto  

Dunbar,  hallazgos  publicados.

Bridge,  que  probó  las  transferencias  entre  divisas  en  China,  

Singapur,  Hong  Kong  y  Tailandia.

El  7  de  septiembre,  El  Salvador  lanzó  la  billetera  Chivo  el  mismo  día  

que  entró  en  vigencia  la  ley.  Si  bien  se  esperaba  que  los  usuarios  

recibieran  un  airdrop  por  un  valor  de  $30  en  bitcoins,  el  día  del  

lanzamiento  presentó  dificultades  técnicas,  específicamente  con  

respecto  a  la  transferencia  de  dinero.  Poco  después,  los  ciudadanos  

salieron  a  la  calle  a  protestar,  algunos  mencionaron  su  frustración  

con  las  limitaciones  de  la  aplicación  y  otros  su  desacuerdo  general  

con  la  política.  Sin  embargo,  en  los  últimos  meses,  los  grandes  

bancos  y  comerciantes  dentro  de  El  Salvador  han  aumentado  la  

aceptación  y  las  funcionalidades  de  crédito  aprovechando  la  billetera  

Chivo.

Además,  los  cajeros  automáticos  de  billetera  Chivo  han  

proliferado  en  ciertas  ciudades  de  los  EE.  UU.  con  la  intención  

de  facilitar  los  pagos  de  remesas  entre  los  Estados  Unidos  y  El  

Salvador.

Mientras  tanto,  El  Salvador  ha  seguido  comprando  bitcoins,  y  

Bukele  a  menudo  anuncia  compras  en  Twitter.

Poco  después  de  anunciar  una  nueva  propuesta  legislativa  para  

hacer  que  Bitcoin  sea  de  curso  legal  a  través  de  un  video  presentado  

en  la  conferencia  Bitcoin  de  Miami,  el  presidente  de  El  Salvador,  

Nayib  Bukele,  promulgó  el  proyecto  de  ley  el  9  de  junio.  Si  bien  

Bukele  citó  las  bajas  tasas  de  inclusión  financiera  como  un  impulsor  de  su

Además,  El  Salvador  comenzó  a  probar  métodos  para  minar  

bitcoins,  aprovechando  la  energía  liberada  por  los  volcanes  en  

octubre  de  2021.

En  Europa,  la  presidenta  del  Banco  Central  Europeo  (BCE),  

Christine  Lagarde,  abrió  el  año  comentando  que  el  Eurosistema  

podría  tener  una  CBDC,  pero  que  puede  tardar  cuatro  años.  Desde  

entonces,  el  BCE  ha  lanzado  su  proyecto  de  euro  digital.

Finalmente,  las  CBDC  comenzaron  a  ver  implementación  y  

experimentación  profunda  en  economías  más  pequeñas,  ya  que  

Kazajstán  anunció  el  "tenge  digital"  en  abril,  Tayikistán  comenzó  a  

trabajar  en  una  CBDC  en  septiembre  y  Nigeria  lanzó  el  "eNaira"  en  

octubre.

decisión,  el  Banco  Mundial  rechazó  la  solicitud  de  El  Salvador  de  

implementar  bitcoin  como  moneda  de  curso  legal  y  la  Autoridad  

Monetaria  Internacional  hizo  todo  lo  posible  para  comentar  que  la  

medida  plantea  "problemas  macroeconómicos,  financieros  y  legales".

Mientras  tanto,  China  ha  avanzado  rápidamente  con  las  pruebas  de  

su  moneda  digital,  el  Yuan  Digital,  separándose  de  otras  grandes  

naciones.  Después  de  comenzar  los  experimentos  iniciales  en  2020,  

el  Banco  Popular  de  China  (PBOC)  aumentó  las  provincias  que  

probaron  la  nueva  plataforma  para  uso  doméstico  en  abril.  Además,  

ese  mismo  mes,  el  PBOC  se  unió  al  Múltiple  CBDC  (mCBDC)  del  BIS.

ENCARGADO  POR

El  Salvador  se  duplica  en  Bitcoin
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Las  primeras  monedas  de  ciudad  llegan  a  Miami  y  pronto  Nueva

york
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Mientras  tanto,  Adams  ha  aumentado  los  resultados  positivos.

criptomoneda  Mientras  tanto,  el  alcalde  Suárez  ha  sido

utilizado  por  los  alcaldes  recién  elegidos  en  Miami  y  Nueva  York

el  crecimiento  de  las  criptomonedas"

“

anunció  que  NYCCoin  sería  el  siguiente  token  en

70%  y  30%  regresando  al  municipio.  A  partir  de

criptomoneda,  que  representa  una  participación  en  una

reducir  o  eliminar  por  completo  los  impuestos.

ciudad  favorable  a  los  negocios.  En  la  misma  entrevista,  Adams

a  tomar  sus  primeros  tres  cheques  de  pago  en  bitcoin.

“MiamiCoin”,  una  criptomoneda  creada  por  una  startup,

negocios  en  Miami,  mientras  insinúa  la  idea  de  que

Bitcoinpreviniendo

Ciudad.  En  agosto,  el  alcalde  Francis  Suárez  anunció

extremadamente  elocuente  acerca  de  hacer  que  sea  más  fácil  para  las  criptomonedas

qué

lanzamiento,  con  la  minería  programada  para  comenzar  a  finales  de  noviembre.

comentarios  hacia  la  criptomoneda,  incluido  el  compromiso

escrito,  la  ciudad  había  ganado  $  21  millones  de  la

En  2021,  adoptar  las  criptomonedas  se  convirtió  en  un  movimiento  estratégico

más  tarde,  poco  después  de  que  el  alcalde  asumiera  el  cargo,  CityCoins

porcentaje  de  las  monedas  que  acuñan,  y  los  usuarios  reciben

alcalde  electo  se  comprometió  a  examinar

Poco  después  de  la  elección  de  Eric  Adams  en  noviembre,  el

municipio.  Quienes  ejecutan  el  software  ganan  un

destacó  las  acciones  de  Suárez  en  Miami,  y  luego  una  semana

Monedas  de  la  ciudad.  Los  residentes  poseen  y  comercializan  el

los  ingresos  de  la  iniciativa  podrían  permitir  a  la  ciudad

en  Nueva  York  como  parte  de  un  impulso  mayor  para  convertirse  en  un
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a  principios  de  febrero  con  el  objetivo  de  educar  y  alentar  a  

los  líderes  corporativos  a  asignar  bitcoins.

A  lo  largo  del  año,  varias  empresas  conocidas  compraron  

bitcoin,  incluida  Square,  que  asignó  aproximadamente  el  5  %  de  sus  

activos  a  bitcoin.

Después  de  que  bitcoin  alcanzara  niveles  récord  en  las  últimas  

semanas  de  2020,  una  serie  de  empresas  comenzaron  a  realizar  

asignaciones  para  comenzar  el  nuevo  año  de  2021.  Marathon  Patent  

Group,  que  cotiza  en  Nasdaq,  comenzó  el  año  con  un  chapoteo,  

comprando  $  150  millones  en  bitcoin  como  parte  de  las  reservas  de  

tesorería  de  la  compañía  en  enero.  Poco  después,  el  famoso  inversor  

Ray  Dalio  publicó  una  posición  detallada  sobre  bitcoin.  Sin  embargo,  

Elon  Musk  se  robó  el  espectáculo  un  día  después,  atrayendo  la  atención  

de  toda  la  comunidad  financiera  cuando  agregó  #bitcoin  a  su  perfil  de  

Twitter.  Musk  y  su  compañía  de  autos  eléctricos,  Tesla,  procedieron  a  

tener  una  relación  de  montaña  rusa  con  las  criptomonedas  durante  todo  

el  año.  Para  resumir  rápidamente  los  eventos,  en  febrero,  Tesla  agregó  

bitcoin  a  su  balance  general  y  en  marzo  comenzó  a  aceptar  bitcoin  como  

forma  de  pago.  Sin  embargo,  en  mayo,  Tesla  revirtió  su  decisión  de  

aceptar  la  criptomoneda  como  pago  debido  a  preocupaciones  sobre  el  

uso  de  energía  poco  después  de  la  muy  esperada  aparición  de  Musk  en  

Saturday  Night  Live,  todo  lo  cual  ocurrió  cuando  las  criptomonedas  

entraron  en  una  recesión  de  cinco  meses  desde  mayo  hasta  septiembre.

Podría  decirse  que  el  punto  de  partida  para  cualquier  actividad  

de  criptomonedas  es  desarrollar  una  estrategia  para  custodiar  los  

activos  en  sí.  En  2021,  tanto  las  instituciones  financieras  como  los  

proveedores  de  servicios  tradicionales  dieron  grandes  pasos  en  el  

desarrollo  de  capacidades.  En  marzo,  PayPal  adquirió  Curv,  una  empresa  

de  custodia  de  criptomonedas,  casi  un  mes  antes  de  agregar  la  

funcionalidad  para  que  los  usuarios  compren,  vendan  y  mantengan  

criptomonedas  en  la  aplicación  Venmo.  Aproximadamente  una  semana  

después,  BNY  Mellon,  que  es  el  banco  custodio  más  grande  del  mundo  

(~25  billones  de  dólares  en  activos  bajo  custodia)  invirtió  en  Fireblocks,  

otra  empresa  líder  en  custodia  de  criptomonedas,  en  respuesta  a  la  

creciente  demanda  institucional  de  los  servicios  de  custodia  del  banco  

para  activos  digitales.  Más  tarde  en  junio,  State  Street,  que  es  el  segundo  

banco  custodio  más  grande  del  mundo,  anunció  su  nueva  división  de  

finanzas  digitales  y  se  asoció  con  el  custodio  de  criptomonedas,  Lukka,  

para  brindar  servicios  de  criptomonedas  a  clientes  de  fondos  privados.  

Para  sumarse  a  la  explosión  de  actividad  en  torno  a  la  custodia,  las  

principales  instituciones  financieras

Aparte  de  Tesla,  la  primera  mitad  de  2021  vio  a  muchas  empresas  

realizar  compras  iniciales  de  bitcoin.  Podría  decirse  que  no  hay  

ninguna  empresa  que  represente  mejor  este  movimiento  que  

Microstrategy  de  Michael  Saylor.  Microstrategy,  una  empresa  de  

software  de  datos  de  30  años,  compró  bitcoin  por  primera  vez  en  agosto  

de  2020,  aunque  agregó  cantidades  significativas  de  bitcoin  a  su  balance  

general  de  forma  rutinaria  en  2021.  Para  alentar  a  otras  empresas  a  

seguir  su  ejemplo,  Microstrategy  celebró  una  cumbre  de  'Bitcoin  para  

corporaciones'

Además,  WeWork,  Substack  y  el  gigante  de  seguros  AXA  comenzaron  

a  aceptar  pagos  en  bitcoin.

2021  marcó  un  punto  de  inflexión  masivo  para  la  percepción  

y  la  participación  de  los  bancos  en  las  criptomonedas.  Si  bien  los  bancos  

habían  estado  explorando  blockchain  principalmente  para  casos  de  uso  

internos  o  entre  organizaciones  desde  2015,  en  2021  vimos  que  los  

bancos  comenzaron  a  involucrarse  más  directamente  con  las  

criptomonedas.

Las  empresas  se  apresuran  a  agregar  bitcoin  a  sus  balances  

en  el  primer  semestre  de  2021

Los  bancos  exploran  la  criptocustodia  y  (re)exploran  el  

comercio

Adopción  Institucional
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El  anuncio  de  Goldman,  Morgan  Stanley  abrió  el  acceso  a  tres  

fondos  que  brindan  exposición  a  bitcoin  para  clientes  de  alto  patrimonio  

neto.  Más  tarde,  en  junio,  el  banco  español  BBVA  lanzó  un  servicio  de  

custodia  y  comercio  de  criptomonedas  para  clientes  de  banca  privada  

suiza.

El  proveedor  de  servicios  Fiserv  se  asoció  con  NYDIG,  una  

empresa  institucional  de  servicios  criptográficos,  para  lanzar  

una  solución  de  custodia  criptográfica  de  terceros  para  bancos  en  mayo.

Más  de  8  años  después  de  la  primera  solicitud  de  los  gemelos  

Winklevoss  para  un  ETF  de  bitcoin,  la  SEC  aprobó  tres  ETF  de  futuros  

de  bitcoin  en  2021,  aunque  aún  no  se  ha  aprobado  ningún  ETF  de  

bitcoin  al  contado.

Mientras  tanto,  Goldman  Sachs,  que  lanzó  y  luego  cerró  rápidamente  

una  mesa  de  negociación  de  criptomonedas  durante  el  ciclo  alcista  de  

2018,  relanzó  la  mesa  bajo  la  división  de  mercados  globales  de  la  

empresa  en  marzo.  Desde  entonces,  el  equipo  se  ha  expandido  y  en  

mayo  ejecutó  sus  primeras  operaciones  con  derivados  de  bitcoin.  Menos  

de  una  semana  después

El  ETF  de  ProShares  Bitcoin  Strategy  (BITO)  debutó  el  19  de  octubre.  

Los  comerciantes  presenciaron  volúmenes  del  primer  día  de  ~  $  1  mil  

millones,  el  segundo  más  alto  registrado  para  un  ETF,  un  día  antes  de  

que  Bitcoin  rompiera  los  máximos  históricos  de  abril.  El  segundo  

lanzamiento,  el  ETF  de  Valkyrie  (BTF),  comenzó  a  cotizar  poco  después,  

y  el  ETF  de  estrategia  de  Bitcoin  (XBTF)  de  VanEck,  que  cuenta  con  

tarifas  30  puntos  básicos  más  bajas  que  las  ofertas  de  ProShares  y  

Valkyrie,  se  lanzó  a  mediados  de  noviembre.

ENCARGADO  POR

Surgen  productos  criptoestructurados  en  EE.  UU.
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delineando  las  recomendaciones  regulatorias  para  las  monedas  

estables  elaboradas  por  el  Grupo  de  Trabajo  del  Presidente  sobre  

Mercados  Financieros,  junto  con  la  OCC  y  la  Corporación  Federal  de  

Seguros  de  Depósitos  (FDIC).  Si  bien  reconoció  el  potencial  de  las  

monedas  estables  para  tener  un  impacto  positivo  en  los  pagos,  el  

informe  expresó  su  preocupación  por  los  riesgos  potenciales  de  

corridas  en  las  reservas  de  monedas  estables  y  la  opacidad  que  rodea  

a  las  reservas.

Las  monedas  estables  fueron  un  punto  importante  de  atención  para  

los  reguladores  en  2021.  El  rápido  crecimiento  en  la  emisión  y  el  uso  

de  monedas  estables  que  se  produjo  en  2020  y  continuó  hasta  2021  

puso  a  las  monedas  estables  en  el  radar  de  los  reguladores  como  

instrumentos  de  importancia  potencialmente  sistémica.  Los  reguladores  

se  han  movido  para  aclarar  su  postura  y  emitir  recomendaciones  

sobre  las  monedas  estables,  preparando  el  escenario  para  una  mayor  

reglamentación.

A  este  acuerdo  le  siguió  otro  en  octubre,  en  el  que  Tether  acordó  

pagar  41  millones  de  dólares  a  la  Comisión  de  Comercio  de  Futuros  

de  Productos  Básicos  (CFTC)  por  afirmaciones  engañosas  

relacionadas  con  el  respaldo  de  su  moneda  estable.

Febrero  vio  el  cierre  de  otro  capítulo  de  la  saga  de  Tether  con  los  

reguladores.  La  empresa  llegó  a  un  acuerdo  de  conciliación  con  la  

oficina  del  fiscal  general  de  Nueva  York  en  relación  con  una  

investigación  sobre  las  finanzas  de  la  empresa.  Como  parte  del  

acuerdo,  Tether  acordó  pagar  18,5  millones  de  dólares  y  cesar  sus  

operaciones  en  Nueva  York.

El  mayor  enfoque  regulatorio  en  las  monedas  estables  en  2021  

culminó  en  noviembre  con  la  publicación  de  un  informe

preocupaciones  sobre  los  riesgos  financieros  relacionados  

con  las  transacciones  criptográficas.  Estos  movimientos  son  

notables  si  se  tiene  en  cuenta  la  posición  anterior  de  China  como  

epicentro  del  comercio  de  criptomonedas  y  las  actividades  mineras,  

y  subraya  el  deseo  de  los  funcionarios  chinos  de  acabar  con  las  

alternativas  a  los  medios  de  pago  oficiales  y  la  propia  moneda  digital  

controlada  centralmente  de  China.

Dado  que  muchos  reguladores  de  todo  el  mundo  luchan  por  

incorporar  las  criptomonedas  en  los  marcos  regulatorios  existentes,  

algunos  se  han  movido  para  prohibir  las  actividades  relacionadas  con  

las  criptomonedas  por  completo.  Entre  estos,  China  ocupó  un  lugar  

central  en  2021  al  pasar  a  prohibir  la  criptominería  en  el  verano,  un  

movimiento  que  pronto  siguió  con  una  prohibición  total  de  las  

transacciones  con  criptomonedas  en  el  otoño.  China  justificó  las  

prohibiciones  sobre  la  base  de  preocupaciones  ambientales  y

Sin  embargo,  China  no  fue  el  único  país  que  se  movió  para  

prohibir  las  actividades  relacionadas  con  las  criptomonedas  en  2021.  

En  febrero,  el  banco  central  de  Nigeria  emitió  un  comunicado  

reiterando  la  prohibición  de  cualquier  trato  con  criptomonedas  por  parte  

de  las  instituciones  financieras.  El  banco  central  de  Turquía  se  movió  

de  manera  similar  para  prohibir  el  uso  de  pagos  con  criptomonedas  en  

abril,  citando  el  riesgo  de

Recomendó  una  nueva  legislación  que  exija  que  los  emisores  de  

monedas  estables  sean  instituciones  de  depósito  aseguradas,  bancos  

efectivamente  regulados  con  seguro  de  la  FDIC.

La  Oficina  del  Contralor  de  la  Moneda  (OCC),  el  regulador  bancario  de  

EE.  UU.,  inició  el  año  con  una  carta  interpretativa  que  permite  a  los  

bancos  de  EE.  UU.  utilizar  monedas  estables  para  actividades  de  pago  

y  permite  a  los  bancos  participar  en  la  validación  de  transacciones  de  

monedas  estables  en  redes  de  cadena  de  bloques.  Este  movimiento  se  

basó  en  cartas  anteriores  publicadas  en  2020,  brindando  mayor  claridad  

a  los  bancos  que  consideran  las  monedas  estables  como  un  medio  

eficiente  de  liquidación  de  transacciones.

Algunos  países  se  mueven  para  prohibir  las  criptomonedas  y  

actividades  relacionadas

Las  monedas  estables  atraen  el  escrutinio  regulatorio

Reglamento  en  evolución
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más  de  $  20,000  en  transacciones  de  criptomonedas  entre  

2016  y  2020.

Los  reguladores  intensificaron  los  esfuerzos  para  desarrollar  y  hacer  cumplir  

los  marcos  de  impuestos  criptográficos  y  combatir  el  lavado  de  dinero  en  2021.  

En  marzo,  el  IRS  reveló  capacidades  mejoradas  de  supervisión  criptográfica  

como  parte  de  su  'Operación  Tesoro  Escondido',  que  estableció  un  equipo  de  

agentes  capacitados  especializados  en  analizar  Transacciones  criptográficas  

para  identificar  las  ganancias  criptográficas  omitidas  en  las  declaraciones  de  

impuestos.  Al  mes  siguiente,  un  tribunal  federal  de  Massachusetts  ordenó  a  

Circle,  y  su  bolsa  de  valores  escindida  Poloniex,  que  proporcionaran  información  

al  IRS  sobre  los  clientes  de  EE.  UU.  que  realizaron

Como  parte  de  los  mayores  esfuerzos  para  combatir  el  lavado  de  dinero  en  

criptografía,  en  septiembre,  el  Tesoro  de  los  EE.  UU.  impuso  sanciones  a  la  

criptobolsa  rusa  Suex,  que  se  descubrió  que  había  facilitado  las  actividades  de  

lavado  de  dinero  por  parte  de  las  bandas  de  ransomware  y  los  estafadores,  entre  

otros.  En  octubre,  el  Grupo  de  Trabajo  de  Acción  Financiera  (GAFI),  un  organismo  

intergubernamental  encargado  de  la  formulación  de  políticas  contra  el  lavado  de  

dinero,  publicó  su  guía  criptográfica  finalizada.  El  GAFI  brindó  mayor  claridad  en  

sus  definiciones  de  proveedores  de  servicios  de  activos  virtuales  (VASP),  que  

recomienda  cumplir  con  los  mismos  estándares  que  las  compañías  financieras  

tradicionales,  particularmente  en  relación  con  la  recopilación  y  transmisión  de  

información  sobre  las  partes  que  participan  en  transacciones  de  activos  virtuales  

(VA).  La  orientación  brindada  es  amplia  y  brinda  amplia  libertad  para  que  los  

países  individuales  definan  sus

pérdidas  no  recuperables.  En  mayo,  Irán  anunció  una  prohibición  de  

cuatro  meses  de  la  minería  de  criptomonedas  debido  a  las  

preocupaciones  sobre  el  consumo  de  electricidad  en  medio  de  una  crisis  

energética.  Aunque  la  prohibición  se  levantó  desde  entonces,  se  hace  eco  

de  las  preocupaciones  que  China  y  otros  países  han  planteado  en  relación  con  

el  costo  de  la  energía  y  el  impacto  ambiental  de  la  criptominería.  Mientras  tanto,  

India  ha  estado  pensando  en  un  posible  proyecto  de  ley  criptográfico  durante  el  

año,  aunque  aún  no  se  conocen  los  detalles  exactos.

En  agosto,  el  Senado  de  los  EE.  UU.  aprobó  un  paquete  de  

infraestructura  de  un  billón  de  dólares  que  contenía  un  lenguaje  que  

ampliaba  la  definición  de  "corredor"  para  fines  de  informes  del  IRS  a  

cualquier  entidad  que  realice  transferencias  de  criptomonedas  en  nombre  de  

otra  persona.  A  pesar  de  las  protestas  por  un  lenguaje  demasiado  amplio  

lanzado  por  la  criptocomunidad,  el  proyecto  de  ley  se  convirtió  en  ley  en  

noviembre,  entregando  la  responsabilidad  de  la  reglamentación  al  Departamento  

del  Tesoro  de  los  EE.  UU.

Más  allá  de  intensificar  la  aplicación,  los  reguladores  también  se  

movieron  para  introducir  una  nueva  legislación  relacionada  con  los  impuestos  en  2021.

enfoques.  En  particular,  el  GAFI  no  excluyó  los  protocolos  DeFi  del  

escrutinio,  lo  que  sugiere  que,  en  algunos  casos,  estos  pueden  satisfacer  los  

criterios  necesarios  para  calificar  como  VASP.

2021  vio  una  lucha  continua  por  parte  de  los  reguladores  contra  los  valores  no  

registrados  en  el  criptoespacio.  En  agosto,  mientras  hacía  comentarios  ante  el  

Aspen  Security  Forum,  el  presidente  de  la  SEC,  Gary  Gensler,  comentó  sobre  la  

probable  existencia  de  numerosos  valores  no  registrados  dentro  del  espacio  de  

los  activos  digitales  y  subrayó  la  necesidad  de  llevarlos  al  ámbito  de  las  agencias  

reguladoras.  Si  bien  enfatizó  que  las  leyes  de  valores  existentes  se  aplican  a  los  

criptoactivos,  Gensler  pidió  una  nueva  legislación  para  evitar  que  las  actividades  

de  criptocomercio,  préstamos  y  DeFi  caigan  en  las  grietas  regulatorias.

ENCARGADO  POR

Desarrollo  de  marcos  para  valores  de  activos  digitales

Los  reguladores  intensifican  los  impuestos  criptográficos  y  se  

mueven  para  frenar  el  lavado  de  dinero
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En  particular,  tales  acciones  por  parte  de  los  reguladores  

han  llevado  a  las  empresas  de  la  criptoindustria  a  asumir  un  

papel  más  activo  en  el  cabildeo  y  la  propuesta  de  nuevas  reglas  

para  el  espacio.  En  octubre,  Coinbase  publicó  una  propuesta  

que  pedía  el  establecimiento  de  un  marco  nuevo  y  distinto  para  

regular  los  activos  digitales,  junto  con  una  nueva  agencia  

reguladora  dedicada  al  espacio.  Estos  movimientos  ilustran  el  

diálogo  continuo  entre  los  reguladores  y  los  participantes  en  el  

espacio  de  los  activos  digitales  a  medida  que  evoluciona  el  

entorno  regulatorio.

A  medida  que  se  desarrollan  marcos  completos  para  regular  

el  espacio  de  los  activos  digitales,  los  reguladores  han  

tomado  medidas  en  casos  particulares  en  los  que  han  

identificado  incumplimientos.  En  septiembre,  Coinbase  

anunció  que  cancelaría  su  producto  'Lend',  mediante  el  cual  

los  clientes  podrían  ganar  intereses  prestando  sus  activos  

digitales,  debido  a  un  aviso  de  la  SEC  que  expresa  la  

intención  de  demandar.  En  octubre,  la  oficina  del  fiscal  

general  de  Nueva  York  se  unió  a  la  SEC  para  actuar  contra  

las  plataformas  de  criptopréstamos  que  no  cumplen  con  las  

normas  cuando  ordenó  a  Nexo  Financial  y  Celsius  Network  

que  detuvieran  sus  operaciones  en  el  estado.  El  fiscal  general  

de  Nueva  York  citó  la  falta  de  registro  de  sus  productos  de  

préstamo  como  valores  en  la  oficina  del  fiscal  general  como  el  

motivo  de  la  medida.
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En  un  área  que  suele  estar  plagada  de  incapacidad  para  

compensar  adecuadamente  a  los  creadores  por  sus  

contribuciones,  el  espacio  del  arte  digital  experimentó  un  

resurgimiento  en  2021,  gracias  en  gran  parte  a  la  NFT.

Otras  compañías  han  decidido  adoptar  el  punto  de  vista  opuesto,  

con  Steam,  una  importante  plataforma  de  juegos,  anunciando  

una  prohibición  directa  de  todos  los  juegos  en  su  plataforma  que  

incorporen  "tecnología  de  cadena  de  bloques"  y  NFT.

El  daño  al  que  contribuyen  las  NFT  provoca  una  interesante  

polaridad  entre  partidarios  y  detractores.

La  narrativa  asociada  al  medio  ambiente

manía.

Los  NFT  han  experimentado  un  crecimiento  meteórico  durante  el  

último  año  para  entusiasmo  de  algunos  y  consternación  de  otros.  

Una  vez  considerado  una  pequeña  sección  del  total

En  noviembre,  Sotheby's  organizó  una  

subasta  histórica  en  la  que  se  vendió  una  copia  original  firmada  de  

la  Constitución  por  43,7  millones  de  dólares,  el  precio  más  alto  

jamás  alcanzado  en  la  venta  de  un  documento  histórico.

Se  ha  convertido  en  una  forma  de  señalar  la  relevancia  cultural  

para  muchas  empresas,  que  han  decidido  comprar  los  NFT  

actualmente  populares  o  lanzar  los  suyos  propios.  Taco  Bell  

comenzó  este  movimiento  a  principios  de  marzo  con  el  lanzamiento  

de  25  NFT  con  temas  de  tacos  y  las  ganancias  de  las  ventas  se  

destinaron  a  su  beca  Live  Más.  Su  idea  creativa  fue  recibida  

positivamente  y  los  NFT  se  agotaron  en  menos  de  treinta  minutos.  

No  fueron  la  única  cadena  de  comida  rápida  que  intentó  una  serie  

NFT  de  marca,  ya  que  McDonalds  lanzó  una  serie  basada  en  McRib  

en  noviembre.

Aunque  el  esfuerzo  no  hizo  la  oferta  ganadora,  

ConstitutionDAO  recaudó  más  de  $40  millones  en  un  intento  por  

comprar  el  documento.

En  el  espacio  de  las  criptomonedas,  las  NFT  han  

dominado  el  discurso  principal,  ya  que  muchos  lidian  con  la  idea  de  

la  propiedad  digital  implementada  a  través  de  la  escasez  de  tokens.

En  lugar  de  lanzar  su  propia  serie,  Visa  decidió  anunciar  la  

compra  de  un  CryptoPunk  en  agosto  por  $150,000.  Una  de  las  

primeras  series  de  NFT  que  se  haya  creado,  CryptoPunks  representa  

una  parte  importante  de  la  cultura  en  la  comunidad  de  criptomonedas.  

Visa  también  acompañó  este  anuncio  de  compra  con  un  documento  

técnico  que  explica  la  intersección  de  las  NFT  y  el  comercio  

tradicional.  Empresas  como  Visa  que  deciden  anunciar  públicamente  

su  apoyo  al  movimiento  representa  un  momento  sin  precedentes  en  

la  convergencia  de  las  empresas  tradicionales  y  el  panorama  

criptográfico  más  amplio.

Mike  Winkelmann,  más  conocido  como  el  artista  digital  Beeple,  

había  sido  un  creador  durante  mucho  tiempo  que  experimentó  un  

éxito  moderado  en  su  carrera  pero  tuvo  un  cambio  total  de  destino  

que  coincidió  con  su  entrada  en  el  mundo  de  las  NFT.  Después  de  

catorce  años  de  producir  una  colección  que  llamó  "Everydays",  

vendió  los  primeros  5000  "días"  de  su  colección  en  Christies  con  

una  oferta  final  de  69,4  millones  de  dólares.  Esta  sería  la  primera  

vez  que  se  vende  un  NFT  en  una  casa  de  subastas,  pero  ciertamente  

no  sería  el  último  de  2021.  El  próximo  mes,  Sothebys  subastaría  

una  serie  del  respetado  artista  de  NFT  Pak  por  casi  $  17  millones,  y  

la  casa  de  subastas  ha  añadido  criptomonedas,  como  ETH,  como  

moneda  para  pujar.

Los  NFT  sirven  como  los  primeros  bloques  de  construcción  para  el

Metaverso

Los  NFT  rejuvenecen  el  mundo  "TradArt"

Metaverso  convencional
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Naturalmente,  los  grandes  intercambios  de  criptomonedas  

observaban  de  cerca  el  éxito  de  los  mercados  digitales  como  

OpenSea  y  las  casas  de  subastas  tradicionales  como  Christies  &  

Sothebys,  y  se  apresuraron  a  lanzar  sus  propios  mercados  NFT.  A  

principios  del  mes  pasado,  FTX  anunció  un  mercado  de  NFT,  mientras  

que  uno  de  sus  mayores  competidores,  Coinbase,  anunció  que  su  

mercado  oficial  de  NFT  se  lanzará  a  finales  de  año.  Para  poner  en  

perspectiva  la  emoción  previa  al  lanzamiento  del  mercado  NFT  de  

Coinbase,  hubo  más  de  un  millón  de  usuarios  únicos  que  se  registraron  

en  su  lista  de  espera  durante  el  primer  día  del  lanzamiento.

parecería  El  metaverso  tiende  a  definirse

Durante  su  llamada  de  ganancias  del  tercer  trimestre,  Mark  les  dijo  

a  los  accionistas  que  gastarán  $  10  mil  millones  solo  en  2021  en  

esfuerzos  de  investigación  relacionados  con  los  objetivos  de  

desarrollo  de  Metaverse.  Además,  la  compañía  espera  seguir  gastando  

a  este  ritmo  durante  los  próximos  años,  aunque  reconoce  la  falta  de  

rentabilidad  de  esta  apuesta  en  el  corto  plazo.  Del  mismo  modo,  han  

anunciado  intenciones  de  contratar  a  10  000  personas  adicionales  en  la  

UE  durante  los  próximos  cinco  años  para  ayudar  a  construir  esta  visión.  

Con  un  cambio  de  marca  completo,  así  como  una  financiación  

significativa  dedicada  a  la  construcción  de  Metaverse,  Meta  representa  

la  búsqueda  más  ambiciosa  de  cualquier  empresa  hasta  ahora  para  

hacer  realidad  el  concepto.

Las  primeras  etapas  del  Metaverso  se  establecerán  en  2021,  con  

múltiples  grandes  empresas  que  señalan  importantes  esfuerzos  de  

investigación  y  desarrollo  en  el  espacio.  Epic  Games,  el  estudio  de  

juegos  detrás  del  exitoso  Fortnite,  recibió  mil  millones  de  dólares  en  

fondos  para  respaldar  su  visión  del  metaverso.  Es  probable  que  esto  

sirva  como  un  momento  decisivo  para  la  industria  del  juego,  ya  que  

tanto  los  desarrolladores  como  los  estudios  buscan  incorporar  planes  

similares  en  su  hoja  de  ruta  a  largo  plazo.

Una  empresa  que  ha  tenido  un  cambio  sin  precedentes  en  su  hoja  

de  ruta  de  desarrollo  es  Meta,  anteriormente  Facebook.  Refiriéndose  

a  él  no  solo  como  el  próximo  capítulo  de  su  empresa,  sino  como  "el  

próximo  capítulo  de  Internet",  Mark  Zuckerberg  ha  dejado  claro  al  

mundo  cuál  es  el  enfoque  principal  de  su  empresa  durante  la  próxima  

década.

Antes  de  2021,  el  término  Metaverse  se  usaba  con  moderación  y  se  

originó  en  una  novela  de  ciencia  ficción  de  1992  titulada  "Snow  

Crash".  Con  el  aumento  del  uso  de  aplicaciones  de  comunicación  

digital  como  Zoom  convirtiéndose  en  un  elemento  fijo  en  nuestra  vida  

diaria,  ha  habido  una  discusión  más  amplia  sobre  cuál  es  la  evolución  

de  estas  herramientas.

ocurren  actividades.

Otras  empresas  importantes,  como  TikTok,  Twitter,  Microsoft  

y  Disney,  han  anunciado  recientemente  sus  propios  planes  en  la  

intersección  de  las  criptomonedas,  las  NFT  y  el  metaverso.  Con  tal  

fervor  en  torno  a  estas  tres  áreas,  es  probable  que  sean  fundamentales  

para  definir  el  desarrollo  tecnológico  durante  la  próxima  década.

de  manera  diferente  dependiendo  de  a  quién  le  preguntes,  pero  lo  

resumiremos  como  un  cambio  de  paradigma  en  la  forma  en  que  

interactuamos  digitalmente.  Como  lo  expresó  el  analista  líder  de  

Metaverse,  Matthew  Ball,  “Metaverse  es  una  red  interoperable  y  de  

escala  masiva  de  mundos  virtuales  3D  renderizados  en  tiempo  real  que  

pueden  ser  experimentados  de  manera  sincrónica  y  persistente  por  un  

número  efectivamente  ilimitado  de  usuarios  con  un  sentido  individual  de  

presencia,  y  con  continuidad  de  datos,  tales  como  identidad,  historial,  

derechos,  objetos,  comunicaciones  y  pagos”.  En  resumen,  el  metaverso  

no  está  definido  por  una  aplicación  impulsada  por  un  solo  propósito,  

como  los  juegos,  sino  por  un  mundo  compartido  donde  todo  el  espectro  

de
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Las  compras  de  repos  inversos  no  han  tenido  una  correlación  demasiado  

fuerte  con  los  mercados  de  criptomonedas,  con  la  capitalización  general  del  

mercado  de  criptomonedas  aumentando  de  aproximadamente  $  1.5  billones  a  

$  2.9  billones  entre

Como  telón  de  fondo,  entramos  en  2021  justo  después  de  

experimentar  uno  de  los  años  más  volátiles  de  la  historia  

económica.  2021  ha  visto  una  resaca  impactada  por  la  pandemia  del  año  

anterior  junto  con  las  condiciones  económicas  ya  establecidas  que  causaron

De  manera  similar,  se  puede  encontrar  una  buena  evaluación  de  las  

condiciones  macro  en  las  decisiones  de  política  con  respecto  a  los  repos  (recompras).

Esta  sección  busca  proporcionar  una  evaluación  de  las  principales  

tendencias  económicas  que  se  han  producido  trimestre  a  trimestre  en  2021.

Uno  de  los  indicadores  más  predictivos  para  nuestra  economía,  el  diferencial  

de  plazo,  o  la  diferencia  entre  los  rendimientos  de  los  bonos  del  Tesoro  a  

largo  y  corto  plazo,  continuó  su  tendencia  al  alza  desde  finales  de  2020,  lo  

que  indica  que  los  inversores  continúan  creyendo  en  el  crecimiento  a  largo  

plazo  de  los  mercados  en  lugar  de  optar  por  rendimientos  de  bonos  a  más  

corto  plazo. .

deterioros  en  los  mercados  laborales,  cadenas  de  suministro  e  incertidumbre  

general  con  respecto  a  la  política  fiscal  asociada  con  el  aumento  de  la  inflación.  

A  pesar  de  estas  condiciones,  vemos  una  recuperación  general  en  todos  los  

sectores  económicos  impulsada  por  la  confianza  en  un  futuro  posterior  a  la  

pandemia.

En  pocas  palabras,  con  tanto  efectivo  flotando,  debido  a  las  expansiones  

masivas  en  la  oferta  monetaria  en  los  últimos  años,  las  instituciones  

financieras  están  ansiosas  por  obtener  rendimiento  de  las  amplias  

cantidades  de  efectivo  que  de  otro  modo  tendrían.  Dado  que  las  operaciones  

de  repos  de  la  Fed  se  utilizaron  inicialmente  como  una  forma  de  evitar  que  

las  tasas  de  interés  aumentaran  a  niveles  que  perjudicarían  el  crecimiento  

económico,  la  decisión  de  participar  en  cantidades  récord  de  repos  inversos  

para  evitar  que  las  tasas  caigan  demasiado  ha  sido  el  tema  de  la  constante  

maniobra  entre  la  inflación  miedos  y  objetivos  de  crecimiento.

acuerdo)  operaciones.  Desde  la  participación  de  la  Fed  de  Nueva  

York  en  septiembre  de  2019  en  el  mercado  de  repos  para  ayudar  a  

corregir  la  crisis  de  efectivo  que  se  produce  en  la  intersección  de  efectivo  

y  valores,  la  reserva  federal  ha  estado  involucrada  constantemente  para  

ayudar  a  mantener  las  tasas  de  los  fondos  federales  dentro  del  rango  

objetivo  de  la  Fed.  A  medida  que  la  Fed  continúa  reduciendo  su  participación  

en  repos,  2021  ha  visto  una  actividad  récord  en  los  acuerdos  de  repos  inversos.

Fuente:  Reserva  Federal

Figura:  181:  Acuerdos  de  recompra  inversa  durante  la  noche

2016  -  2017

Fuente:  Reserva  Federal

2016  -  2017

Figura  180:  Tesoro  a  10  años  menos  Tesoro  a  2  años  con  vencimiento  constante
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El  segundo  trimestre  se  caracterizó  por  retornos  continuos  a  la  normalidad  

y  aumentos  marginales  en  el  crecimiento  en  comparación  con  el  primer  

trimestre  de  2021.

El  primer  trimestre  de  2021  vio  una  recuperación  económica  continua  

junto  con  la  reapertura  de  la  economía  física,  así  como  los  continuos  

programas  de  asistencia  del  gobierno  distribuidos  a  hogares  y  

empresas.

ambiente.

•  Gasto  del  consumidor:  las  tasas  de  consumo  personal  fueron  más  

positivas  de  lo  esperado  con  una  mayor  apertura  de  tiendas  

minoristas  y  un  número  cada  vez  mayor  de  vacunas  

administradas  al  público  en  general.  La  tasa  de  consumo  

personal  fue  del  11,8%,  superior  al  10,5%  previsto.

•  Gasto  del  consumidor:  los  consumidores  se  aceleraron

•  PIB:  según  lo  informado  por  la  Oficina  de

PIB,  actividad  del  consumidor  y  participación  en  la  fuerza  laboral  para  cada  uno  

de  los  primeros  tres  trimestres  de  2021,  con  proyecciones  para  el  cuarto  

trimestre:

•  PIB:  la  Oficina  de  Análisis  Económico  de  EE .  UU.

informó  un  aumento  del  6,5%  en  el  PIB  desestacionalizado,  por  

debajo  del  8,4%  esperado  por  los  economistas  de  cara  al  segundo  

trimestre.  Los  economistas  compartieron  ligeras  preocupaciones,  

preocupados  de  que  las  cifras  de  crecimiento  del  PIB  del  segundo  

trimestre  presagiaran  una  desaceleración  del  crecimiento.

•  Opinión  del  consumidor:  como  se  mencionó

En  comparación  con  el  cuarto  trimestre  de  2020,  la  capitalización  de  

mercado  criptográfica  agregada  aumentó  un  240  %  y  los  volúmenes  

aumentaron  un  155  %  en  el  primer  trimestre  de  2020.  La  capitalización  del  

mercado  criptográfico  finalizó  2020  con  una  cifra  de  760.000  millones  de  

dólares  y  finalizó  el  primer  trimestre  de  2021  con  1,9  billones  de  dólares.  No  

debería  sorprender  que  los  activos  de  criptomonedas  se  desempeñaran  bien  

en  medio  de  la  recuperación  general  de  los  mercados  en  el  primer  trimestre  de  2021.

Las  siguientes  secciones  resumen  las  macrotendencias  clave  en

anteriormente,  la  confianza  del  consumidor  experimentó  una  

gran  recuperación  en  el  primer  trimestre,  alcanzando  los  niveles  

más  altos  que  ha  visto  desde  que  comenzó  la  pandemia  de  

COVID  en  2020.  Esto  permitió  que  los  niveles  alcanzaran  el  85%,  

exactamente  donde  se  encuentran  los  promedios  de  confianza  del  

consumidor  de  20  años.

Mediados  de  marzo  a  noviembre  (el  mismo  período  de  tiempo  en  que  los  

repos  inversos  aumentaron  en  actividad).

•  Participación  en  la  fuerza  laboral :  Fuerza  laboral

el  gasto  en  un  10,7  %  en  el  trimestre,  en  comparación  con  un  

aumento  del  2,3  %  en  el  cuarto  trimestre  de  2020.  El  gasto  del  

consumidor  se  vio  muy  favorecido  por  las  últimas  rondas  de  cheques  

de  estímulo  con  una  cantidad  desproporcionada  de  gasto  en  bienes  

de  consumo  y  la  industria  de  servicios  también  experimentó  un  

breve  resurgimiento.

Análisis  económico,  el  producto  interno  bruto  real  de  EE.  

UU.  aumentó  a  una  tasa  anual  de  6.4%  en  el  primer  trimestre  de  

2021.

Las  tasas  de  participación  han  sido  un  enfoque  clave  de  los  

economistas  mientras  intentamos  recuperarnos  por  completo  

del  desempleo  desenfrenado  experimentado  por  la  pandemia.  

Las  tasas  de  desempleo  se  estabilizaron  mes  tras  mes  en  el  primer  

trimestre,  con  un  promedio  de  6,2%  ajustado  estacionalmente.
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•  Gasto  del  consumidor:  mientras  los  compradores  se  apresuran  a  comprar  

sus  artículos  navideños  antes  de  que  se  agoten  los  inventarios  minoristas,  

los  analistas  de  McKinsey  proyectan  un  aumento  del  7  %  en  el  gasto  del  

consumidor  para  el  cuarto  trimestre  en  comparación  con  el  cuarto  trimestre.

La  capitalización  de  mercado  alcanzó  un  punto  máximo  en  mayo,  pero  experimentó  

una  caída  de  casi  el  50%  en  un  lapso  de  dos  semanas,  comenzando  una  

recuperación  limitada  de  varios  meses.

•  Participación  en  la  fuerza  laboral:  Las  tasas  de  desempleo  

continuaron  disminuyendo,  hasta  el  4,6  %  en  octubre,  lo  que  indica  

un  mayor  regreso  a  la  normalidad  del  mercado  laboral  en  comparación  

con  años  anteriores.

cuarteles.

•  Gasto  del  consumidor:  gasto  del  consumidor

•  PIB:  Las  expectativas  para  el  cuarto  trimestre  son  bastante  sólidas  en

5,9%

La  capitalización  total  del  criptomercado  cayó  en  el  segundo  trimestre,  comenzando  

el  trimestre  en  $  1,9  billones  y  finalizándolo  en  $  1,4  billones.

•  PIB:  el  crecimiento  del  PIB  real  aumentó  solo  un  2  %  en  el  tercer  trimestre,  

acompañado  de  una  disminución  general  del  gasto  de  los  consumidores  

en  comparación  con  trimestres  anteriores.

Los  criptomercados  continuaron  su  recuperación  en  el  tercer  trimestre,  

comenzando  el  trimestre  en  $1,4  billones  y  finalizando  en  $1,9

2020.

Los  criptomercados  han  experimentado  un  trimestre  fuerte  hasta  el  momento,  

superando  los  máximos  históricos  en  la  capitalización  total  del  mercado  en  

noviembre  con  un  pico  de  aproximadamente  $  3  billones.

•  Participación  en  la  fuerza  laboral :  Fuerza  laboral

las  tasas  de  participación  aumentaron  y  las  tasas  

de  desempleo  alcanzaron  un  mínimo  del  4,8%  a  finales  de  septiembre.

Si  bien  aún  no  hemos  llegado  al  final  del  año,  podemos  usar  las  proyecciones  

hasta  mediados  de  noviembre  para  guiar  nuestra  evaluación  del  trimestre.

Dado  que  la  variante  delta  retrasa  el  regreso  a  los  planes  de  oficina  y  los  

cuellos  de  botella  en  la  cadena  de  suministro  siguen  siendo  un  problema,  el  

tercer  trimestre  confirmó  las  preocupaciones  de  los  economistas  con  respecto  a  

un  entorno  de  crecimiento  más  lento.

•  Participación  en  la  fuerza  laboral :  Fuerza  laboral billones.  Los  criptomercados  se  desempeñaron  bien,  en  términos  de  fuerza  

relativa,  en  comparación  con  otras  clases  de  activos.

relación  con  las  cifras  de  crecimiento  menos  que  estelares  del  tercer  

trimestre,  ayudada  por  menos  preocupaciones  con  respecto  a  los  cuellos  

de  botella  de  la  cadena  de  suministro  y  el  exceso  de  hogares

aumentó  a  una  tasa  de  solo  1,6%  en  el  tercer  trimestre,  lo  que  

indica  una  disminución  de  la  aceleración  en  las  tasas  de  gasto  

acompañada  del  fin  de  los  pagos  de  estímulo  del  gobierno.

ahorros  de  programas  de  estímulo  gubernamentales  anteriores.  

Muchos  analistas  líderes  esperan  un  aumento  del  5%  en  la  tasa  

anualizada  de  crecimiento  del  PIB  real  en  el  cuarto  trimestre.

las  tasas  de  participación  se  mantuvieron  prácticamente  sin  cambios  

en  el  segundo  trimestre,  lo  que  contribuyó  parcialmente  al  aumento  

del  PIB  más  bajo  de  lo  esperado  para  el  trimestre.  La  tasa  de  paro  a  

finales  de  junio  se  situó  en
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Figura  182:  Oferta  de  Bitcoin  frente  al  crecimiento  del  balance  de  la  Reserva  Federal  

2015  -  2021  Fuente:  Blockchain.com,  Reserva  Federal

a  adoptar  este  punto  de  vista  de  manera  importante  hace  relativamente  poco  tiempo.

La  fuerza  impulsora  detrás  de  esta  narrativa  se  vuelve  más  obvia  

cuando  se  observa  el  crecimiento  en  el  suministro  de  Bitcoin  

comparado  con  el  crecimiento  en  el  balance  de  la  Reserva  Federal  de  

EE.  UU.  y  la  infusión  de  liquidez  resultante  en  la  economía.  En  el  

período  desde  2012,  mientras  que  la  oferta  de  Bitcoin  ha  aumentado  

aproximadamente  a  la  mitad,

El  entorno  macroeconómico  en  2021,  particularmente  en  relación  con  

la  política  monetaria  expansiva  por  parte  de  los  bancos  centrales  y  con  

el  telón  de  fondo  de  un  mayor  gasto  fiscal,  ha  llevado  a  una  renovada  

atención  sobre  el  papel  que  pueden  desempeñar  los  criptoactivos  como  

cobertura  contra  la  inflación.  La  mayor  parte  de  la  atención  se  ha  

centrado  en  Bitcoin  dada  la  naturaleza  predecible  de  su  política  monetaria  

programática  y  su  mayor  aceptación  tanto  por  parte  de  instituciones  

privadas  como  de  gobiernos  de  todo  el  mundo.  Si  bien  la  narrativa  de  

bitcoin  como  'oro  digital'  ha  existido  por  un  tiempo,  los  jugadores  

institucionales  solo  han  llegado

Como  informó  JPMorgan  a  sus  clientes  en  una  nota  en  octubre,  "los  

inversores  institucionales  parecen  estar  volviendo  a  Bitcoin,  quizás  

viéndolo  como  una  mejor  cobertura  contra  la  inflación  que  el  oro".

duplicado  Los  inversores  institucionales  parecen  cada  vez  más  

atraídos  por  el  programa  de  suministro  deflacionario  de  Bitcoin  a  

medida  que  la  oferta  de  dinero  fiduciario  continúa  creciendo.

los  activos  en  el  balance  de  la  Fed  tienen  más  de

Las  criptomonedas  como  cobertura  contra  la  inflación
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Figura  183:  Retorno  de  precio  de  diferentes  clases  de  activos  contra  bitcoin  2020  -  2021
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El  jurado  aún  está  deliberando  sobre  si  Bitcoin  puede  consolidarse  

como  un  activo  de  refugio  seguro,  pero  la  adopción  institucional  continua  

apunta  a  una  creciente  creencia  en  esa  posibilidad.  Los  rendimientos  

de  Bitcoin  en  comparación  con  el  oro  y  otros  activos  en  los  últimos  años  

sin  duda  están  impulsando  una  parte  significativa  del  interés  en  la  

criptomoneda.

capacidad  de  Bitcoin  para  funcionar  como  una  cobertura  contra  la  

inflación.  choi  y  shin  en  la  Universidad  de  Yonsei  encuentran  que  Bitcoin  

funciona  bien  durante  eventos  inflacionarios  en  uno  de  los  únicos  

estudios  empíricos  rigurosos  hasta  la  fecha  sobre  la  relación  entre  los  

precios  de  Bitcoin  y  la  inflación.  Sin  embargo,  los  hallazgos  de  Choi  y  

Shin  desafían  la  noción  de  que  Bitcoin  debe  considerarse  un  activo  de  

"refugio  seguro"  similar  al  oro.

aumenta,  pero  negativamente  a  períodos  de  volatilidad  bursátil.  En  

este  sentido,  encuentran  que  el  oro  es  una  mejor  cobertura  del  

mercado  de  valores  dadas  las  respuestas  positivas  de  los  precios  

en  períodos  de  volatilidad  del  mercado  de  valores.  Independientemente,  

advierten  sus  hallazgos  con  el  hecho  de  que  los  datos  disponibles  

para  Bitcoin  se  limitan  a  las  etapas  muy  tempranas  de  la  madurez  

del  mercado  criptográfico  en  las  que  todavía  estamos.

Algunos  trabajos  académicos  recientes  dan  crédito  a  la

Sin  embargo,  la  idoneidad  de  Bitcoin  como  cobertura  contra  la  inflación  

está  lejos  de  demostrarse.  Bitcoin  existe  desde  hace  poco  más  de  una  

década  y,  como  tal,  no  ha  existido  el  tiempo  suficiente  para  medir  el  

rendimiento  durante  los  períodos  de  inflación  sostenida.  El  oro,  por  otro  

lado,  ha  existido  durante  siglos  y  ha  funcionado  de  manera  confiable  

como  un  refugio  seguro.

activo.

cobertura  de  inflación,  pero  el  rendimiento  pasado  no  siempre  es  un  

indicador  sólido  del  futuro.

Trazar  la  depreciación  del  dólar  durante  el  último  año  y  medio  frente  al  

mercado  de  valores,  las  materias  primas  y  Bitcoin  ilustra  el  atractivo  de  

este  último  como  unEncuentran  que  Bitcoin  y  el  oro  reaccionan  de  manera  muy  diferente  a  

los  movimientos  y  la  volatilidad  del  mercado  de  valores,  y  Bitcoin  tiende  

a  responder  positivamente  al  precio  del  mercado  de  valores.
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Fuente:  Morningstar,  datos  a  septiembre  de  2021
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Renta  variable  estadounidense  (Mercado  estadounidense  Morningstar)
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0.06
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Materias  primas  (materias  primas  de  Bloomberg)

Correlaciones  de  3  años  de  rendimiento  de  activos

0.33

clases,  y  por  lo  tanto  justifican  su  inclusión  en

relación  entre  las  dos  clases  de  activos.  En  eso

carteras  bien  diversificadas.  Hay  algo  de  verdad  en  esto

En  este  sentido,  el  oro  puede  seguir  siendo  una  cartera  más  sólida

Sin  embargo,  vale  la  pena  señalar  que  la  correlación  de  precios  de  Bitcoin

El  quid  de  la  narrativa  es  que  Bitcoin  y  otros

las  criptomonedas  no  están  correlacionadas  con  otros  activos

cepo.  Incluso  entonces,  solo  está  débilmente  correlacionado,  con  un

al  mismo  punto  de  referencia  de  las  acciones  de  EE.  UU.  ha  tenido  una  tendencia

coeficiente  de  0,33.  Correlaciones  con  enlace  y

hacia  arriba  desde  2020,  lo  que  indica  un  endurecimiento  reciente  en  el

puntos  de  referencia  tradicionales  de  clases  de  activos,  Bitcoin  es  más

Una  narrativa  relacionada  con  la  de  Bitcoin  como  'oro  digital'  es

la  de  Bitcoin  como  herramienta  para  la  diversificación  de  carteras.  los

altamente  correlacionado  con  un  amplio  índice  de  mercado  de  EE.  UU.

herramienta  de  diversificación,  al  menos  cuando  se  cubre  el  capital

posiciones.

argumento.  Según  datos  de  Morningstar,  Inc.,

los  puntos  de  referencia  de  las  materias  primas  son  aún  más  bajos.

Los  precios  de  Bitcoin  en  los  últimos  tres  años  han  tenido  bastante

bajas  correlaciones  con  los  activos  tradicionales.  de  varios

Fuente:  Morningstar

Fuente:  Morningstar

Figura  184:  Retorno  de  activos  con  correlación  de  3  años

Figura  185:  Correlaciones  móviles  de  36  meses  bitcoin  vs.  precio  del  oro
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haga  clic  aquí  para  obtener  más  información,  o  envíe  un  correo  electrónico

mercado.

profesionales,  activos  digitales  y  blockchain

sales@theblockcrypto.com

cubriendo  una  variedad  de  temas  dentro  del  activo  digital

The  Block  Research  ofrece  tecnología  líder  en  la  industria

ellos  siguen  siendo  los  más  informados  en  el

inversores  institucionales,  comerciantes,  servicios  financieros

investigaciones  y  análisis  producidos  a  diario,

legisladores  y  entusiastas  de  las  criptomonedas  para  ayudar

Nuestra  investigación  y  conocimientos  cuentan  con  la  confianza  de

Gracias  a  nuestros  patrocinadores:

proveedores  de  servicios  de  infraestructura,  reguladores,

espacio.
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se  aceleró  hasta  enero  de  2022.  Nuestro  mayor  perdedor  del  trimestre,  Upstart,  cayó  un  52  %

SA,  Pacific  Gas  &  Electric  Co.,  Intuit,  Inc.  y  Accenture  PLC.  Los  cinco  principales  perdedores  de  la

16  de  febrero  de  2022

pero  siguió  siendo  nuestro  mayor  ganador  del  año  y  en  la  historia  de  nuestra  empresa,  con  una  notable

trimestre  fueron  Upstart  Holdings,  Inc.,  Prudential  PLC,  Paysafe  Ltd.,  The  Walt  Disney  Co.  y

Restauración  Hardware  Holdings.

Estimado  inversor:

271%  durante  el  período  de  doce  meses.  Una  de  las  pérdidas  más  dolorosas  del  trimestre  fue  nuestra

inversión  en  Paysafe  Ltd,  que  cayó  un  49  %  en  el  cuarto  trimestre  y  un  74  %  en  el  año  debido  a  su  quiebra

El  cuarto  trimestre  marcó  el  comienzo  de  una  rotación  del  mercado  del  crecimiento  al  valor  que

Durante  el  Cuarto  Trimestre,  Third  Point  rindió  -5.3%  en  el  Fondo  Offshore  insignia,

trayendo  rendimientos  del  año  hasta  la  fecha  a  +22.7%.

Los  cinco  ganadores  principales  del  trimestre  fueron  Rivian  Automotive,  Inc.,  Cie  Financiere  Richemont

para  ejecutar  el  plan  articulado  en  su  IPO  2020  (a  través  de  una  transacción  SPAC,  en  la  que

tercerpunto.com

55  yardas  de  Hudson

212.715.3880

Nueva  York,  NY  10001

Página  1

Carta  del  inversionista  del  cuarto  trimestre  de  2021

Q4*

0,1%

-5,3%

8,0%

7,2%

EL  ÚLTIMO  AÑO*

CS  HF  ÍNDICE  IMPULSADO  POR  EVENTOS

7,9%

14,2%

22,4%

11,0%

22,7%

28,7% 9,6%

15,1%

RENTABILIDAD  ANUALIZADA†

ÍNDICE  S&P  500  (TR)

ÍNDICE  MUNDIAL  MSCI  (TR)

FONDO  TERCER  PUNTO  OFFSHORE,  LTD.

*  Hasta  el  31  de  diciembre  de  2021.

†  Rentabilidad  anualizada  desde  el  inicio  (diciembre  de  1996  para  TP  Offshore  e  índices  cotizados).
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y  el  gasto  del  consumidor.  Esto  está  sucediendo  a  medida  que  los  bancos  centrales  a  nivel  mundial  (excepto  China)  comienzan  a

participó.)  Salimos  de  la  posición  en  su  totalidad  después  de  las  ganancias  del  tercer  trimestre  de  la  compañía

la  inflación  comenzará  a  ver  una  desaceleración  de  la  segunda  derivada  a  medida  que  la  capacidad  entre  en  línea,  congestión  portuaria

El  año  acababa  de  comenzar  cuando  los  mercados  entraron  en  pánico  porque  la  Fed  estaba  detrás  de  la  curva  en  el  precio.

control,  tal  vez  reflejando  un  posible  error  de  política  que  podría  conducir  a  una  recesión  (por  ejemplo,  rendimiento

informe,  y  las  acciones  han  languidecido  desde  entonces.

eliminar  el  exceso  de  liquidez  del  sistema  a  través  de  alzas  de  tasas  y,  en  algún  momento,  medidas  cuantitativas

dependiente.  A  medida  que  los  mercados  se  corrigieron,  mitigamos  algunas  de  nuestras  pérdidas  al  reducir  la  exposición  en

1)  fusiones  y  adquisiciones  que  están  revelando  valor  oculto  en  acciones  previamente  pasadas  por  alto;  2)  orientado  al  valor,

transacción  potencial  para  su  negocio  en  línea  que  genera  pérdidas.

Anticipamos  que  2022  será  un  año  de  normalización  en  las  cadenas  de  suministro,  salud  pública,

inflación.

oportunidades,  particularmente  en  la  inversión  de  valor  y  impulsada  por  eventos,  que  era  nuestro  pan  y

La  inflación  y  la  política  de  la  Reserva  Federal  de  EE.  UU.  en  torno  a  ella  sigue  siendo  el  factor  clave  de  los  activos  de  riesgo.

mantequilla  durante  muchos  años.  Estamos  enfocados  actualmente  en  oportunidades  impulsadas  por  catalizadores  que  incluyen:

fines  de  enero,  luego  usó  este  poder  adquisitivo  para  agregar  exposición  de  manera  oportunista  tanto  en  nuevos

se  alivia  y  la  gente  vuelve  al  trabajo.  El  consumidor  estadounidense,  que  aporta  aproximadamente  dos  tercios  de

cayó  por  debajo  del  precio  de  salida  a  bolsa  de  $78,  aún  muy  por  encima  de  nuestro  costo.  Richemont  fue  otro  ganador,

nombres  y  puestos  existentes  en  los  que  las  TIR  se  volvieron  cada  vez  más  convincentes  a  principios  de  febrero.

Aunque  las  condiciones  seguirán  siendo  volátiles,  este  entorno  ofrece  emocionantes

beneficiándose  de  las  fuertes  ventas  de  artículos  de  "lujo  duro"  como  joyas  y  relojes,  así  como  de  una

El  PIB,  todavía  parece  estar  sobre  una  base  sólida,  aunque  estamos  observando  de  cerca  el  ritmo  de  los  salarios  y  las  rentas.

Estas  pérdidas  se  compensaron  con  ganancias  significativas  en  Rivian,  una  empresa  en  la  que  invertimos  como  empresa  privada.

apretando  Una  fuerte  disminución  en  los  casos  de  Covid  está  comenzando  a  brindar  alivio  a  la  cadena  de  suministro

empresa  de  crecimiento  en  etapa  posterior  que  se  hizo  pública  en  noviembre.  Después  de  un  fuerte  aumento  en  el  valor

aplanamiento  de  la  curva).  Esto  es  prematuro  en  nuestra  opinión;  esperamos  que  la  Fed  sea  flexible  y  los  datos

Los  cuellos  de  botella  y  la  reposición  de  inventario  continúan.  Anticipamos  el  componente  de  bienes  de

después  de  su  oferta  pública  inicial,  redujimos  nuestra  posición  y  desde  entonces  hemos  recomprado  acciones  a  medida  que
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Hace  tiempo  que  admiramos  a  Amazon  como  inversores  (y  apreciamos  sus  innumerables  beneficios  como

con  rendimientos  convincentes.

punto  de  inflexión  que  debería  marcar  el  comienzo  de  una  mejora  en  varias  métricas,  así  como  un  repunte

la  especulación  del  mercado  en  el  enfriador  de  agua  inversor  proverbial.

uno  de  los  cuales  discutimos  en  esta  carta.

algunos  signos  menores  de  estrés  y  seguimos  listos  para  desplegar  capital  si  se  presenta  la  oportunidad

caro.  Creemos  que  nuestro  enfoque  en  áreas  específicas  de  innovación  tecnológica  y

acciones  tecnológicas  "antiguas"  como  Intel  que  merecen  una  segunda  mirada;  y  3)  oportunidades  en  fusiones

aumentó  significativamente  el  tamaño  de  nuestra  inversión,  lo  que  refleja  nuestra  convicción  de  que  Amazon  está  en

ciclo  de  inversión  que  efectivamente  duplicó  la  capacidad  de  cumplimiento  de  la  empresa  durante  el

financiamiento  barato  para  subsidiar  el  crecimiento  como  su  modelo  comercial  central  durante  muchos  años,  por  lo  que  no  hay

durante  las  primeras  entradas  de  la  pandemia  antes  de  lo  que  creíamos  que  sería  un  cambio  estructural

la  adopción  y  la  penetración  del  comercio  electrónico—permanecen  firmemente  intactos.  El  crecimiento  de  las  ventas  debería

en  el  precio  de  las  acciones  de  la  empresa.  Los  impulsores  de  crecimiento  secular  a  largo  plazo  para  la  empresa:  la  nube

Los  mercados  privados  están  experimentando  una  reevaluación  similar  a  la  de  los  mercados  públicos.  han  confiado  en

consumidores)  y  han  tenido  acciones  varias  veces  en  el  pasado.  Adquirimos  una  posición  considerable

Los  resultados  trimestrales  más  recientes  de  Amazon  reforzaron  nuestra  opinión  de  que  la  empresa  se  encuentra  ahora  en  un

Amazonas

cumple  con  nuestros  criterios.  El  crédito  estructurado  continúa  agregando  exposición  no  correlacionada  a  la  cartera,

y  reapertura  de  operaciones,  y  bien  cubierto  desde  la  perspectiva  de  la  tasa.  Los  mercados  de  crédito  han  demostrado

se  detalla  a  continuación,  seguimos  encontrando  excelentes  oportunidades  de  inversión  en  empresas  privadas  en  etapa  inicial,

la  empresa  adelante,  que  puede  incluir  varias  iniciativas  audaces  que  son  objeto  de  amplia

una  encrucijada  importante  ya  que  la  nueva  gerencia  considera  su  plan  estratégico  a  largo  plazo  para  moverse

la  preferencia  por  la  inversión  de  la  Serie  B  debería  aislar  la  cartera  de  un  impacto  sustancial.  Como

arbitraje.  Nuestra  exposición  crediticia  corporativa  es  baja,  enfocada  en  papel  de  mayor  grado  en  energía

últimos  dos  años.  Costos  excesivos  asociados  con  la  pandemia  de  Covid,  escasez  de  mano  de  obra  y

probable  que  sea  una  revaluación  significativa  en  muchas  empresas  privadas  a  medida  que  el  dinero  se  vuelve  más

aceleración  de  los  ingresos  del  grupo.  Después  de  quedar  rezagados  con  respecto  a  sus  pares  tecnológicos  durante  la  mayor  parte  del  año  pasado,

reacelerar  a  medida  que  disminuyen  las  compensaciones  de  ingresos.  El  apalancamiento  de  costos  fijos  debería  mejorar  después  de  un  gran
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de  sus  pares,  puede  comenzar  a  devolver  más  capital  a  los  accionistas,  especialmente  a  medida  que  el  balance

la  interrupción  de  la  cadena  de  suministro  debería  comenzar  a  desaparecer  a  medida  que  el  entorno  externo

a  su  valor  intrínseco  presente  con  una  pista  casi  ilimitada  de  potencial  para  componer  en

Accenture,  el  estándar  de  oro  en  servicios  de  TI,  es  un  compuesto  de  alta  calidad  en  el  nexo  de  dos

Megatendencias  post-Covid:  la  aceleración  de  la  digitalización  en  todas  las  industrias  a  nivel  mundial  y  un

normaliza  Y,  las  acciones  aún  se  cotizan  en  el  extremo  inferior  del  múltiplo  histórico  de  la  compañía.

se  aproxima  a  una  posición  de  caja  neta  y  mejora  el  flujo  de  caja  libre.  En  segundo  lugar,  notamos  la

y  transformaciones  en  la  nube.  Durante  las  últimas  dos  décadas,  Accenture  ha  capitalizado

industrias  A  medida  que  las  empresas  emprenden  con  urgencia  transformaciones  digitales  y  en  la  nube  a  gran  escala,

desarrollos  adicionales  este  trimestre.  Primero,  notamos  que  la  Junta  recompró  acciones  en

Enero  de  2022  por  primera  vez  en  una  década.  No  es  difícil  imaginar  que  Amazon,  como  algunos

El  nuevo  CEO,  Andy  Jassy,  talentoso  y  enfocado,  establece  su  plan  para  el  futuro  de  la  Compañía.

Accenture  está  posicionada  para  beneficiarse  de  la  creciente  demanda  de  servicios  de  TI,  en  parte  debido  a

Acento

la  pandemia  de  coronavirus,  que  aceleró  drásticamente  la  necesidad  de  digitalización  en

flujo  de  caja  por  acción  al  12%  anual  sobre  una  base  totalmente  libre  de  apalancamiento.  Ha  sido  capaz  de  sostener

comprender  las  diversas  partes  del  negocio  y  el  valor  significativo  de  la  suma  de  las  partes.  Nosotros

valor.

estas  altas  tasas  de  capitalización  debido  al  aumento  del  gasto  en  TI,  el  aumento  de  la  subcontratación  de  TI  y  la  constante

ganancias  de  cuota  de  mercado.

Si  bien  la  perspectiva  fundamental  para  las  acciones  parece  prometedora,  nos  sentimos  alentados  por  dos

Espere  que  estos  movimientos  favorables  para  los  accionistas  sean  solo  la  punta  del  iceberg,  ya  que  Amazon

rango.  No  es  frecuente  que  pueda  comprar  acciones  en  una  empresa  de  alta  calidad  en  el  extremo  inferior  de

su  rango  de  valoración  por  delante  de  una  reaceleración  significativa  del  crecimiento  con  un  descuento  del  30%-40%

introducción  de  información  adicional  por  parte  de  la  gerencia,  específicamente  desglosando

guerra  emergente  de  talentos  de  TI.  Se  especializa  en  el  trabajo  de  mayor  valor  y  es  líder  en  digital

ingresos  por  publicidad  y  detallando  los  gastos  de  capital  por  categoría.  Amazon  es  un  gran  y

empresa  compleja  y  una  mayor  divulgación  financiera  sin  duda  ayudará  a  los  inversores  a  mejorar
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El  “choque  en  la  oferta”  de  talento  de  TI  es  una  gran  oportunidad  para  Accenture,  cuyo  mejor  en  su  clase

los  rezagados  tecnológicos  con  capacidades  de  contratación  de  TI  históricamente  pobres  deben  digitalizarse  para  sobrevivir.  Creemos

Accenture  para  acelerar  de  forma  sostenible  su  algoritmo  de  crecimiento  en  el  futuro.  Esperamos  ingresos

y  están  emocionados  de  ser  propietarios  a  largo  plazo  de  las  acciones.

Intel

que  a  medida  que  la  demanda  de  servicios  de  TI  se  acelera  y  cambia  hacia  proyectos  de  transformación  digital

la  marca  y  el  reclutamiento  de  talentos  le  dan  a  la  compañía  una  creciente  ventaja  en  el  lado  de  la  oferta  que

resultados  tibios,  vemos  una  historia  fundamental  subestimada  convincente.  La  "fuga  de  cerebros"  de  Intel

mucho  más  proactivamente  que  en  el  pasado.  Esa  dinámica  está  haciendo  cada  vez  más  difícil  para

empresas  de  otras  industrias  para  contratar  profesionales  de  TI  en  el  momento  de  mayor  necesidad.  Esta

La  guía  reciente  de  Accenture  para  una  aceleración  material  en  el  año  fiscal  2022  es  la  primera

competidores  como  AMD,  Nvidia,  Apple  y,  más  recientemente,  el  director  financiero  estelar  de  Micron

evidencia  de  este  desarrollo  dinámico.  Esperamos  que  el  crecimiento  elevado  persista  en  los  próximos  años,

Oficial,  David  Zinsner.

–  una  parte  clave  de  nuestra  tesis  cuando  buscamos  por  primera  vez  ayudar  a  la  empresa  a  enfrentar  su  larga

el  crecimiento  se  acelere  desde  niveles  históricos  altos  de  un  solo  dígito  hasta  mediados  de  la  adolescencia  en  los  próximos  años,

El  trabajo  remoto  está  desvinculando  el  empleo  de  la  ubicación,  globalizando  el  grupo  de  talentos  de  TI  y

Bajo  rendimiento:  parece  estar  revirtiéndose.  Desde  que  se  unió  a  Intel,  el  Sr.  Gelsinger  no  solo  ha

trajo  de  vuelta  a  destacados  ex  empleados  de  Intel,  pero  también  ha  atraído  talentos  de

permitir  que  las  empresas  tecnológicas  líderes  compitan  por  el  talento  fuera  de  sus  mercados  de  origen

mientras  que  el  crecimiento  del  flujo  de  efectivo  libre  por  acción  se  acelera  desde  cero  hasta  aproximadamente  el  20  %  o  más.

(donde  Accenture  está  particularmente  bien  posicionado),  las  ganancias  de  participación  de  mercado  de  Accenture

creemos  que  debería  traducirse  en  mayores  ganancias  de  participación  de  mercado  en  el  futuro.

acelerar  de  forma  sostenible.

2021  fue  un  año  altamente  productivo  para  el  nuevo  CEO  de  Intel,  Pat  Gelsinger.  A  pesar  de  las  acciones

En  conjunto,  creemos  que  estos  choques  simultáneos  de  demanda  y  oferta  deberían  permitir

El  crecimiento  de  Accenture  también  se  verá  respaldado  por  una  oferta  cada  vez  más  limitada  de  talento  de  TI.
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expectativas  para  la  empresa.

Nos  alienta  el  agresivo  plan  de  inversión  de  Intel,  que  incluye  un  recientemente  anunciado

por  estos  signos  tangibles  de  progreso  bajo  el  liderazgo  del  Sr.  Gelsinger.  Con  el  regreso  del  talento,

fondos  participaron  en  la  transacción.  Verbit  aprovecha  una  automatización  moderna  impulsada  por  IA

stack  para  interrumpir  el  altamente  fragmentado  mercado  de  transcripción  de  $  30  mil  millones.  Propiedad  de  Verbit

planta  de  fabricación  en  Ohio  y  adquisición  de  Tower  Semiconductors.  Sabíamos  desde  el  principio

un  conjunto  de  productos  en  mejora  y  la  voluntad  de  invertir  para  crecer,  creemos  que  Intel

no  puede  coincidir.  La  Compañía  ofrece  a  los  clientes  un  producto  de  mayor  calidad  con  una  entrega  más  rápida

verticales:  legal,  educación,  medios,  corporativo  y  salud.

contra  los  potentes  chips  Ryzen  5000  de  AMD”.  Si  bien  este  es  solo  un  producto  en  una  amplia

alineación,  y  dado  que  tomará  tiempo  lograr  el  liderazgo  en  todos  ellos,  nos  alienta

con  sede  en  Verbit,  una  empresa  líder  en  plataformas  de  subtítulos  y  transcripción  impulsada  por  IA  dirigida  por

adquisiciones  ejecutadas.  La  oportunidad  en  los  servicios  de  transcripción  es  sustancial,  con  crecimiento

fundador  Tom  Livne.  Tanto  el  fondo  de  empresas  dedicadas  recientemente  levantado  como  nuestra  cobertura  principal

impulsado  por  la  proliferación  de  contenido  de  audio/video  y  las  perspectivas  de  datos  disponibles  en  la  clave  de  Verbit

y  precios  más  bajos,  gracias  a  este  mayor  grado  de  automatización.

Verbit  (inversión  de  empresas)

recibiendo  buenas  críticas  por  uno  de  sus  próximos  procesadores:  Alder  Lake.  Hardware  de  Tom,  un

Desde  su  creación  en  2017,  Verbit  ha  crecido  más  del  100  %  año  tras  año

orgánicamente  y  recientemente  ha  comenzado  a  aumentar  su  crecimiento  a  través  de  cuidadosamente  seleccionados  y

publicación  preeminente  de  hardware,  llamó  a  Alder  Lake  "un  cambio  catastrófico  en  la  batalla  de  Intel

Durante  el  cuarto  trimestre,  Third  Point  Ventures  lideró  una  ronda  Serie  E  de  $200  millones  en  Israel

que  el  cambio  de  Intel  sería  complejo  y  prolongado,  y  nos  complace  ver  al  Sr.

las  perspectivas  han  dado  la  vuelta  a  la  esquina.  Esperamos  que  el  próximo  día  del  analista  de  la  compañía

Gelsinger  sacrifica  las  ganancias  a  corto  plazo  por  el  crecimiento  a  largo  plazo.

La  tecnología  y  el  foso  de  datos  significativo  permiten  niveles  de  automatización  que  las  empresas  más  pequeñas

ser  un  momento  ideal  para  que  el  Sr.  Gelsinger  articule  el  progreso  que  ha  logrado  y  comience  a  restablecer

Finalmente,  después  de  una  serie  de  errores  en  sus  líneas  de  productos  de  PC  y  servidor,  Intel  finalmente  está
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analista  de  MetLife.  El  Sr.  Tyson  se  graduó  cum  laude  de  Connecticut  College  con  una  licenciatura  en

Una  de  las  estrategias  centrales  de  TPV  es  invertir  en  la  transformación  de  la  empresa  digital  a  través  de

IA  moderna  y  automatización.  Verbit  es  una  expresión  perfecta  de  este  tema,  ya  que  la  Compañía  y

Recientemente  dimos  la  bienvenida  a  un  nuevo  analista  al  equipo.  Reed  Tyson  se  centrará  en  el  crédito  estructurado.

ganadores  Estamos  entusiasmados  con  las  nuevas  inversiones  que  hemos  realizado  y  vemos

oportunidades  actuales,  que  ya  comenzamos  a  capitalizar  en  el  primer  trimestre  de  2022.

daniel  s  loeb

CEO  y  CIO

Bioquímica.

también  un  hito  ya  que  TPV  cerró  su  primer  fondo  dedicado  con  una  combinación  de  inversores  nuevos  y  antiguos,

el  equipo  creció,  y  varias  posiciones  se  hicieron  públicas  y  fueron  la  cartera  más  grande  del  año

Atentamente,

su  fundador,  Tom  Livne,  interrumpe  una  industria  madura  lista  para  la  automatización  con  una  tecnología  superior

De  2017  a  2021,  Reed  trabajó  en  Credit  Suisse  en  la  mesa  de  valores  respaldados  por  activos,

pila  y  un  compromiso  para  mover  la  industria  hacia  el  futuro.

negociar  valores  esotéricos  y  préstamos  completos.  Antes  de  Credit  Suisse,  él  era  un  derivado

Verbit  estuvo  entre  las  27  nuevas  inversiones  privadas  realizadas  por  Third  Point  en  2021.  El  año  fue

Actualizaciones  comerciales
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Las  empresas  o  valores  específicos  que  se  muestran  en  esta  presentación  pretenden  demostrar  el  estilo  de  inversión  de  Third  Point  y  los  tipos  de

no  debe  considerarse  final  hasta  que  se  emitan  los  estados  financieros  auditados.

Esta  carta  puede  incluir  información  sobre  el  desempeño  y  otra  posición  relacionada  con  posiciones  que  alguna  vez  fueron  activistas  y  que  ya  no  están  activas  pero  para

esta  carta,  sin  previo  aviso  y  a  la  entera  discreción  de  Third  Point  y  por  cualquier  motivo.  Third  Point  renuncia  a  cualquier  obligación  de

constituyen  una  oferta  de  venta  o  la  solicitud  de  una  oferta  de  compra  de  cualquier  valor  o  producto  de  inversión.  Cualquier  oferta  o  solicitud  de  este  tipo

retiro.  Los  resultados  de  rendimiento  representan  rendimientos  a  nivel  de  fondo  y  no  son  una  estimación  del  rendimiento  real  de  ningún  inversor  específico.

El  rendimiento  pasado  no  es  necesariamente  indicativa  de  resultados  futuros.  Toda  la  información  proporcionada  en  este  documento  es  solo  para  fines  informativos  y

Todos  los  resultados  de  rendimiento  se  basan  únicamente  en  el  VL  de  los  inversores  que  pagan  comisiones  y  se  presentan  netos  de  las  comisiones  de  gestión,  corretaje

y  contingencias  y  se  han  incluido  únicamente  con  fines  ilustrativos.  No  se  hacen  representaciones,  expresas  o  implícitas,  en  cuanto  a  la

información  relativa  a  Third  Point  Investors  Limited,  un  fondo  subordinado  que  cotiza  en  la  Bolsa  de  Valores  de  Londres  y,  en  consecuencia,  negociar  o

el  índice  no  ha  sido  seleccionado  para  representar  un  punto  de  referencia  apropiado  para  los  Fondos  cuyas  posiciones,  rendimiento  y  volatilidad  pueden

Los  puntos  contenidos  en  esta  presentación  incluyen  ciertas  declaraciones,  supuestos,  estimaciones  y  proyecciones  que  reflejan  varios  supuestos

durante  dicho  período  de  tenencia  con  fines  de  gestión  de  carteras,  gestión  de  riesgos  y  presentación  de  informes  a  los  inversores,  entre  otras  cosas.

de  las  que  quedan  participaciones  residuales  gestionadas  de  forma  no  comprometida.  Tales  participaciones  pueden  continuar  siendo  categorizadas  como  activistas.

Si  bien  los  rendimientos  de  los  Fondos  se  han  comparado  aquí  con  el  rendimiento  de  un  índice  conocido  y  ampliamente  reconocido,

industrias  e  instrumentos  en  los  que  invertimos  y  no  se  seleccionan  en  base  al  desempeño  pasado.  Los  análisis  y  conclusiones  de  Tercera

actualice  cualquier  información  en  esta  carta.

sólo  podrá  realizarse  mediante  la  entrega  de  un  memorando  de  oferta  confidencial  aprobado.

que  puede  ser  materialmente  diferente  de  dicho  desempeño  dependiendo  de  numerosos  factores.  Todos  los  resultados  de  rendimiento  son  estimaciones  y

y  ganancias  de  capital.  Si  bien  las  asignaciones  de  rendimiento  se  acumulan  mensualmente,  se  deducen  de  los  saldos  de  los  inversores  solo  anualmente  o  al

transmisión  es  confidencial  y  no  se  puede  redistribuir  sin  el  consentimiento  expreso  por  escrito  de  Third  Point  LLC  y  no

Point  puede  comprar,  vender,  cubrir  o  cambiar  de  otro  modo  la  naturaleza,  la  forma  o  el  monto  de  sus  inversiones,  incluidas  las  inversiones  identificadas  en

exactitud  o  integridad  de  dichas  declaraciones,  suposiciones,  estimaciones  o  proyecciones  o  con  respecto  a  cualquier  otro  material  incluido  en  este  documento.  Tercera

comisiones,  gastos  administrativos  y  asignaciones  de  rendimiento  acumuladas,  si  las  hubiere,  e  incluyen  la  reinversión  de  todos  los  dividendos,  intereses,

no  debe  considerarse  como  una  recomendación  para  comprar  o  vender  valores.  Todas  las  inversiones  implican  un  riesgo,  incluida  la  pérdida  del  principal.  Esta

negociar  con  las  acciones  de  ese  fondo  sobre  la  base  de  dicha  información  puede  violar  las  leyes  de  valores  en  el  Reino  Unido  y  en  otros  lugares.

difieren  significativamente  de  los  valores  que  componen  el  índice.  Los  inversores  no  pueden  invertir  directamente  en  un  índice  (aunque  se  puede  invertir  en  un  fondo  indexado  

diseñado  para  seguir  de  cerca  dicho  índice).

por  Third  Point  con  respecto  a  los  resultados  anticipados  que  están  inherentemente  sujetos  a  importantes  incertidumbres  económicas,  competitivas  y  de  otro  tipo

La  información  proporcionada  en  este  documento,  o  proporcionada  de  otro  modo  con  respecto  a  una  posible  inversión  en  los  Fondos,  puede  constituir  información  no  pública.
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Resultados  de  inversión  de  Tollymore

1  Inicio  de  la  cartera  12  de  mayo  de  2016.  Los  resultados  de  la  cuenta  administrada  se  informan  hasta  el  30  de  junio  de  2021,  después  de  lo  cual  se  

informan  los  resultados  de  la  clase  A  de  acciones  de  la  cartera  segregada  de  Tollymore.  Los  resultados  del  MSCI  All  Country  World  Index  (ACWI)  son  

rendimiento  total,  incluidos  los  dividendos.  Los  resultados  se  presentan  en  USD,  sin  auditar,  netos  de  todos  los  gastos,  1  %  de  comisión  de  gestión  y  10  

%  de  comisión  de  incentivo  por  encima  de  un  límite  de  capitalización  del  6  %.
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109%
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21%

2020

18%
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Queridos  compañeros,

1  dólar  invertido  en  Tollymore  al  inicio  tenía  un  valor  de  3,35  dólares  el  31  de  diciembre  de  2021,  antes  de  pagar  las  tarifas  a  Tollymore.  Durante  el  

mismo  período,  1  dólar  invertido  en  el  índice  MSCI  All  Country  World  habría  generado  un  rendimiento  de  1,09  dólares.  Alrededor  de  las  tres  cuartas  

partes  de  este  rendimiento  superior  al  índice  de  referencia  se  habrían  acumulado  en  los  socios  que  invirtieron  al  inicio.  Tollymore  ha  generado  

rendimientos  del  21  %  anual  neto  de  todas  las  comisiones  y  gastos1,  frente  al  14  %  del  MSCI  ACWI.
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Una  carta  a  los  socios,  junio  de  2017:  una  introducción

compuestos,  sino  emplear  una  estricta  disciplina  de  precios,  lo  que  implicará  decir  "No"  a  muchas,  muchas  "oportunidades"  de  

inversión  en  el  camino.

Una  de  las  consecuencias  de  este  enfoque  a  largo  plazo  es  que  los  catalizadores  no  son  un  requisito  previo  para  invertir.  El  

momento  en  que  el  mercado  reconocerá  el  verdadero  valor  intrínseco  de  un  negocio  no  es  predecible.  Por  lo  tanto,  la  clave  es  

invertir  solo  cuando  hay  una  brecha  muy  grande  entre  el

Una  de  las  piedras  angulares  de  mi  filosofía  de  inversión  es  la  creencia  en  la  ventaja  que  ofrece  una  mentalidad  a  largo  plazo  a  

los  inversores  pacientes  con  capital  paciente.  Si  bien  la  fuente  de  información  de  ventaja  para  los  inversores  profesionales  ha  disminuido  

con  el  tiempo,  la  reducción  de  los  períodos  de  tenencia  de  valores  ha  aumentado  la  ventaja  del  arbitraje  de  tiempo  para  los  inversores  

a  largo  plazo.  El  interés  compuesto,  según  Einstein,  es  la  octava  maravilla  del  mundo.  Como  inversor  a  largo  plazo,  mis  esfuerzos  se  

centran  en  encontrar  empresas  capaces  de  aumentar  sus  valores  intrínsecos  a  través  de  sus  propios  esfuerzos.  Esta  combinación  de  

creación  de  valor  lleva  tiempo,  y  la  combinación  puede  ser  irregular,  pero  puede  conducir  a  resultados  a  largo  plazo  bastante  

sorprendentes.  Sin  embargo,  para  maximizar  el  valor  intrínseco  de  una  cartera  de  acciones  a  largo  plazo,  no  es  suficiente  identificar  

estos  valores  a  largo  plazo.

El  12  de  mayo  de  2016  comencé  a  administrar  su  capital  en  cuentas  separadas.  El  objetivo  de  esta  carta  es  comunicar  el  

desempeño  de  ese  capital  un  año  después,  y  explicar  la  filosofía  y  el  proceso  de  inversión  que  lo  ha  generado,  y  que  espero  que  

produzca  resultados  de  inversión  satisfactorios  en  el  futuro.  Más  adelante  en  la  carta,  describo  mi  objetivo  de  lanzar  un  negocio  

de  administración  de  dinero  y  amplío  la  propuesta  de  inversión  para  los  inversores  potenciales  que  deseen  asociarse  conmigo  

para  establecer  tal  empresa.

Filosofía

el  múltiplo  de  entrada  jugará  un  papel  cada  vez  más  pequeño  en  la  determinación  de  la  TIR  de  una  inversión  de  capital.  

Por  supuesto,  es  posible  que  nos  equivoquemos  con  respecto  a  los  rendimientos  y  las  tasas  de  reinversión,  por  lo  que  también  

queremos  un  precio  de  compra  que  sea  bajo  en  relación  con  las  ganancias  actuales.

Queridos  compañeros,

Al  evaluar  la  calidad  del  negocio,  distingo  los  'fosos  heredados'  de  los  'fosos  de  reinversión'.  Los  fosos  heredados  son  aquellas  

empresas  con  ventajas  competitivas  sostenibles  pero  oportunidades  limitadas  para  asignar  capital  a  proyectos  de  alto  rendimiento.  

Los  fosos  de  reinversión  son  negocios  que  generan  ganancias  sobrenaturales  y  tienen  altas  oportunidades  de  reinversión.  La  distinción  

es  importante  porque  afecta  cómo  se  debe  pensar  acerca  de  la  asignación  óptima  de  capital.  También  informa  la  disposición  de  un  

inversionista  a  pagar  por  un  negocio  como  un  múltiplo  del  poder  de  ganancias  normal.  Los  esfuerzos  se  centran  en  estimar  los  

rendimientos  que  se  pueden  obtener  del  capital  existente  y  futuro,  y  la  tasa  de  reinversión  del  negocio.  Las  claves  para  una  reinversión  

exitosa  son  un  horizonte  a  largo  plazo,  tener  razón  sobre  los  rendimientos  incrementales  y  tener  razón  sobre  las  oportunidades  de  

reinversión.  Si  tanto  las  tasas  de  reinversión  como  los  rendimientos  incrementales  son  altos,  a  largo  plazo
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Los  principios  básicos  de  esta  filosofía  de  inversión  no  son  únicos.  Pero  esta  es  una  industria  enormemente  

competitiva,  entonces,  ¿cuál  es  la  ventaja  que  generará  mejores  resultados  de  inversión  a  largo  plazo?  es  

conductual.  Es  la  capacidad  de  actuar  de  manera  fiel  a  los  principios  de  la  filosofía  de  inversión  descrita  

anteriormente.  Creo  que  la  ventaja  conductual  es  la  oportunidad  más  obvia  para  tomar  mejores  decisiones  y  obtener  

mejores  rendimientos  a  largo  plazo.  La  ventaja  del  comportamiento  se  trata  de  crear  una  cultura  y  un  entorno  que  

creen  la  mejor  oportunidad  de  tomar  decisiones  óptimas.  Las  decisiones  óptimas  son  aquellas  que  nos  permiten  

satisfacer  nuestros  objetivos  de  creación  de  valor,  en  lugar  de  transferencia,  y  de  solución  de  los  problemas  de  

nuestros  inversores.  Se  basa  en  la  creencia  de  que  podemos  inclinar  las  probabilidades  a  nuestro  favor  tomando  

buenas  decisiones  repetidamente  día  tras  día.

Tampoco  es  suficiente  apuntar  a  inversiones  que  puedan  generar  altos  rendimientos  anuales  a  largo  plazo;  esto  

reflejaría  un  enfoque  descarado  solo  al  alza.  Quiero  invertir  en  acciones  de  empresas  para  las  que  las  

probabilidades  de  pérdida  permanente  de  capital  son  bajas.  Por  lo  tanto,  los  esfuerzos  se  centran  en  encontrar  

empresas  para  las  que  el  riesgo  de  deterioro  del  valor  intrínseco  estructural  sea  bajo,  cuya  estructura  de  capital  sea  

conservadora  y  apropiada  para  el  modelo  de  negocio,  y  para  las  que  el  riesgo  de  una  reducción  significativa  del  

múltiplo  de  poder  de  ganancias  de  la  empresa  sea  bajo.

Así  que  el  obstáculo  es  alto.  Quiero  una  calidad  comercial  excepcional.  Quiero  oportunidades  excepcionales  

de  reinversión.  Quiero  una  gestión  excepcional,  debidamente  alineada  con  los  dueños  de  negocios.  Y  quiero  

todo  esto  por  un  precio  que  produzca  una  probabilidad  muy  alta  de  un  retorno  de  inversión  anual  aceptable  a  

largo  plazo,  con  un  riesgo  mínimo  de  pérdida  de  capital  permanente.  A  pesar  de  un  conjunto  de  oportunidades  

globales,  habrá  un  número  muy  pequeño  de  acciones  que  satisfagan  estas  altas  demandas.  Y  cuando  se  

pueden  encontrar  con  convicción,  tiene  sentido  poner  a  trabajar  un  capital  significativo.  Esto  significa  que  las  

carteras  están  concentradas;  con  esto  me  refiero  a  10-15  participaciones.

Proceso

Por  lo  tanto,  los  pilares  de  mi  filosofía  de  inversión  son  pensar  a  largo  plazo,  maximizar  el  valor  intrínseco  

de  una  cartera  concentrada  y  mitigar  el  riesgo  a  la  baja.  He  desarrollado  un  proceso  de  inversión  que  creo  que  

me  dará  la  mejor  oportunidad  de  permanecer  fiel  a  esta  filosofía  de  inversión.  Un  proceso  rige  las  decisiones  

que  tomamos  día  a  día.  Estas  decisiones  pueden  relacionarse  con  la  forma  en  que  organizamos  nuestro  tiempo,  

dónde  enfocamos  nuestra  investigación,  administración  de  cartera,  esfuerzos  operativos  y  de  marketing.  

Tomamos  tantas  decisiones  todos  los  días  que  crear  un

La  diversificación  puede  ser,  en  mi  opinión,  un  método  usado  en  exceso  y  mal  considerado  para  reducir  el  

'riesgo';  más  bien  hace  que  los  retornos  de  inversión  mediocres  sean  considerablemente  más  probables.  La  

diversificación  excesiva  y  con  recursos  inadecuados  puede  prohibir  la  capacidad  de  llevar  a  cabo  la  debida  

diligencia  requerida  para  pensar  como  dueños  de  negocios  y  saber  cómo  actuar  cuando  cambia  el  precio  de  

mercado  cotizado.  Las  carteras  concentradas  pueden  ser  más  volátiles  que  el  mercado,  pero  a  corto  plazo
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precio  de  mercado  y  una  estimación  conservadora  del  valor  comercial  privado.  Si  las  perspectivas  de  un  

negocio  en  particular  justifican  un  precio  que  es  el  doble  de  la  cotización  del  mercado,  incluso  si  el  mercado  tarda  

cinco  años  en  reflejar  esto,  aún  obtendríamos  un  rendimiento  agregado  muy  satisfactorio  del  15%  por

el  desempeño  es  irrelevante  en  la  acumulación  de  riqueza  a  largo  plazo.

año.

Tollymore  Investment  Partners  LLP  es Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  la
FCA

un  representante  designado  de

Machine Translated by Google



Generación  de  ideas:  Las  ideas  no  se  generan  según  una  fórmula  mágica  sistemática.  Por  lo  general,  las  ideas  se  encuentran  

leyendo  revistas  de  inversión,  presentaciones  de  empresas,  transcripciones,  cartas  de  administradores  de  fondos  e  informes  de  la  

industria,  asistiendo  a  conferencias  de  inversión  y  teniendo  conversaciones  con  inversores  de  ideas  afines.  Hay  una  buena  dosis  de  

serendipia  involucrada.  Esto  funciona  bien  si  va  acompañado  de  pasión,  mucha  energía  personal  y  competencia.  También  uso  algunas  

pantallas  básicas  para  identificar  potencialmente  negocios  de  alta  calidad  que  enfrentan  problemas  a  corto  plazo,  pero  superables,  pero  

cuyas  atractivas  perspectivas  a  largo  plazo  están  intactas.

20%  de  forma  sostenible  con  riesgo  limitado  de  pérdida  permanente  de  capital.  El  proceso  de  diligencia  debida  también  implica  el  

uso  de  listas  de  verificación  fundamentales  y  de  comportamiento.  Estos  están  diseñados  para  reducir  los  riesgos  de  atajos  de  

comportamiento  que  conducen  a  errores  de  inversión.  La  investigación  se  documenta,  archiva  y  actualiza  para  mantener  la  honestidad  

intelectual.

Ambiente:  Si  vamos  a  tomar  buenas  decisiones  consistentemente,  necesitamos  un  ambiente  de  trabajo  físico  que  sea  propicio  para  el  

pensamiento  independiente.  Queremos  evitar  dedicar  el  poder  del  cerebro  a  luchar  contra  la  distracción.  Tener  espacio  y  tiempo  para  

trabajar  solo,  desconectarse  activamente  de  los  dispositivos  siempre  activos  y  las  redes  sociales,  cerrar  Outlook  y  Bloomberg  y  despejar  

los  horarios  son  útiles

proceso  de  inversión  que  nos  da  una  mejor  oportunidad  de  tomar  decisiones  acertadas  puede  sumarse  acumulativamente  para  influir  

sustancialmente  en  nuestras  perspectivas  de  éxito.  Hay  varios  aspectos  de  mi  proceso  de  inversión  que  se  analizan  a  continuación:

Diligencia  debida:  mi  objetivo  es  identificar  empresas  fáciles  de  entender,  de  alta  calidad,  dirigidas  por  una  administración  honesta  y  

competente,  y  comprar  esas  empresas  cuando  cotizan  con  descuentos  significativos  en  relación  con  las  valoraciones  conservadoras  del  

valor  intrínseco.  Para  ello,  dedicaré  tiempo  a  considerar  y  evaluar  el  modelo  de  negocio,  la  calidad  empresarial  y  de  gestión,  y  formar  una  

visión  de  los  rendimientos  potenciales  a  largo  plazo  que  podrían  disfrutarse  a  los  precios  actuales.  El  proceso  de  investigación  es  

ascendente,  una  empresa  a  la  vez.  Estudiaré  información  fáctica  relacionada  con  la  empresa,  su  industria  y  su  administración  para  

formarme  una  opinión  sobre  la  simplicidad  comercial,  la  estructura  de  capital,  las  perspectivas  de  crecimiento,  la  ventaja  competitiva  y  la  

administración.  El  trabajo  de  valuación  típicamente  implicará  estimar  el  potencial  de  ganancias  del  propietario  del  negocio  a  largo  plazo,  

a  lo  largo  del  ciclo,  la  oportunidad  de  reinvertir  de  manera  rentable  esas  ganancias  y  las  decisiones  de  asignación  de  capital  que  es  

probable  que  tome  la  administración.  Estoy  tratando  de  encontrar  acciones  que  puedan  capitalizarse  a  15-

Gestión  de  la  cartera:  La  cartera  está  concentrada,  normalmente  con  10-15  valores.  Si  identifico  con  éxito  empresas  que  pueden  

aumentar  sus  propios  valores  intrínsecos  a  largo  plazo,  los  períodos  de  tenencia  serán  de  muchos  años.  Solo  hay  tres  razones  para  

vender  una  acción:  (1)  el  precio  ya  no  ofrece  un  margen  adecuado  de  seguridad  (la  acción  se  aprecia  o  el  valor  intrínseco  disminuye);  (2)  

existe  una  oportunidad  de  inversión  más  lucrativa;  (3)  hemos  cometido  un  error  de  inversión.  El  objetivo  de  evitar  la  pérdida  permanente  

de  capital  se  facilita  al:  evitar  el  apalancamiento;  empleando  una  estrategia  larga  solamente;  invertir  en  negocios  de  alta  calidad  dirigidos  

por  una  gerencia  talentosa  y  debidamente  incentivada;  solo  invertir  en  negocios  que  entiendo;  y  esperando  pacientemente  precios  

indebidamente  apenados.
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•  Los  inversores  pueden  cubrir  su  exposición  individual  a  sus  participaciones  si  así  lo  desean.

•  A  largo  plazo,  las  monedas  han  tenido  poco  impacto  en  el  rendimiento  de  los  activos  reales.  Incluso  el  fortalecimiento  

prolongado  del  USD  durante  los  últimos  25  años  habría  agregado  solo  un  punto  porcentual  por  año  a  una  cartera  

del  Reino  Unido  de  activos  estadounidenses  (ignorando  los  efectos  indirectos  en  las  empresas  con  operaciones  

globales).

•  FX  no  es  un  activo  real.  No  tiene  valor  intrínseco  y  por  lo  tanto  no  puede  aumentar  o  disminuir  su

TripAdvisor  es  la  empresa  de  investigación  de  viajes  más  grande  del  mundo.  Sus  500  millones  de  reseñas  y  390  

millones  de  visitantes  mensuales  únicos  son  significativamente  más  altos  que  los  de  las  agencias  de  viajes  en  línea  

(OTA)  y  sus  pares  de  investigación  de  viajes.  Genera  ingresos  al  dirigir  las  ventas  de  publicidad  a  OTA  y  otros  proveedores  

de  viajes.  Los  ingresos  están  impulsados  por  el  número  de  compradores  mensuales  de  hoteles,  tasas  de  conversión  y

no  es.

valor  a  lo  largo  del  tiempo.  Por  lo  tanto,  "invertir"  en  divisas  no  es  coherente  con  el  programa  de  inversión  

declarado.  •  No  tengo  la  capacidad  de  predecir  inteligentemente  los  movimientos  de  divisas3 .  •  Hay  un  

costo  que  reducirá  el  rendimiento  a  largo  plazo.

Cobertura:  La  cartera  no  está  cubierta  por  exposición  a  divisas2 .  Hay  varias  razones  por  las  que  una  cartera  sin  cobertura  

es  coherente  con  la  estrategia  de  inversión:

La  participación  más  grande  en  la  cartera  es  TripAdvisor  Inc.  TripAdvisor  también  es,  con  mucho,  la  inversión  con  peor  

rendimiento  en  los  últimos  12  meses,  con  una  caída  del  25  %  desde  que  adquirí  inicialmente  acciones  por  $61  en  

septiembre  de  2016.  Antes  de  adquirir  acciones,  las  acciones  habían  caído  en  un  40  %  con  respecto  a  los  dos  años  

anteriores  debido  a  un  aumento  del  modelo  comercial  que,  en  mi  opinión,  está  deprimiendo  temporalmente  las  ganancias  

pero  mejorando  las  perspectivas  a  largo  plazo  para  el  negocio.  Desde  la  compra  inicial  de  acciones,  la  empresa  ha  

informado  de  dos  conjuntos  de  ganancias  trimestrales  que  decepcionaron  las  previsiones  a  corto  plazo  de  los  analistas,  

provocando  caídas  en  el  precio  de  las  acciones  de  alrededor  del  20%  en  ambas  ocasiones.  Adquirí  más  acciones  cada  

vez,  bajando  el  precio  de  compra  promedio  a  menos  de  $  50,  un  precio  que  creo  que  infravalora  considerablemente  este  

negocio  de  foso  de  reinversión  excepcional.

Y  las  ventas  al  exterior  de  la  empresa  estadounidense  valen  menos  en  USD.  Sin  embargo,  el  impacto  traslacional  

en  el  valor  del  USD  es  positivo.  •  La  cobertura  es  un  precio  para  suavizar  los  rendimientos.  Maximizar  la  rentabilidad  

es  un  objetivo;  alisado  de  devoluciones

herramientas  para  ayudar  a  cultivar  una  práctica  de  trabajo  enfocada  y  descubrir  la  verdad  al  permitir  el  pensamiento  

independiente.

Estudio  de  caso  de  inversión

•  Es  una  cartera  global  con  empresas  globales.  Por  lo  tanto,  hay  consecuencias  tanto  indirectas  como  directas  de  los  

movimientos  de  divisas.  Por  ejemplo,  considere  una  cartera  del  Reino  Unido  con  una  empresa  estadounidense  con  

un  precio  de  acción  en  USD,  expuesta  a  la  competencia  extranjera.  El  fortalecimiento  del  USD  perjudicará  

operativamente  a  esta  empresa  al  afectar  su  capacidad  para  competir  con  importaciones  más  baratas.

2  Estimo  que  la  debilidad  de  la  libra  esterlina  contribuyó  con  c.9  puntos  porcentuales  del  51%  del  resultado  de  inversión  de  12  meses.

3  O  tasas  de  crecimiento  del  PIB,  ciclos  crediticios  u  otras  variables  macro;  ya  es  bastante  difícil  evaluar  las  perspectivas  a  largo  plazo  de  empresas  

individuales.

Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laTollymore  Investment  Partners  LLP  es
FCA

un  representante  designado  de

Machine Translated by Google



El  CEO  espera  que  Atracciones  sea  el  próximo  negocio  de  ingresos  de  $  1  mil  millones  de  TripAdvisor  (ingresos  totales  de  $  1.5  

mil  millones,  industria  de  atracciones  =  $  80  mil  millones  en  América  del  Norte  y  Europa).

Así  que  el  foso  parece  fuerte.  ¿Existen  importantes  oportunidades  de  reinversión?  El  mercado  objetivo  es  grande  y  está  en  

expansión.  El  40  %  del  mercado  mundial  de  viajes  de  1,3  billones  de  dólares  (con  un  crecimiento  del  5  %  anual)  se  genera  en  

línea.  La  cuota  de  mercado  de  TripAdvisor  de  esto  es  de  solo  1500  millones  de  USD/0,3  %.  De  los  $  50  mil  millones  de  viajes

Instant  Book  posiciona  a  TripAdvisor  como  la  ventanilla  única  más  atractiva  que  los  viajeros  pueden  utilizar  para  investigar,  

planificar,  comparar  precios  y  reservar  viajes.  TripAdvisor  también  es  cada  vez  más  un  atractivo  compañero  de  viaje  de  destino,  

que  ofrece  la  capacidad  de  buscar  y  reservar  atracciones  y

•  Cuota  de  publicidad  de  viajes  en  línea  (25  %)  que  se  'pone  al  día'  con  la  cuota  de  gastos  de  viajes  en  línea  (40  %).

restaurantes

•  TripAdvisor  genera  ingresos  por  reservas  de  viajes  (mercado  de  $1,3  billones)  y  publicidad  de  viajes  (mercado  de  $50  mil  

millones).

Hay  evidencia  de  la  presencia  de  un  fuerte  foso.  La  rentabilidad  media  del  capital  durante  los  últimos  ocho  años  de  los  informes  

financieros  ha  sido  del  30  %.  Incluso  en  los  últimos  dos  años,  TripAdvisor  ha  superado  su  costo  de  capital  a  pesar  de  las  importantes  

inversiones  que  la  empresa  está  realizando  en  la  transición  del  modelo  comercial  para  estar  mejor  posicionada  para  tomar  una  porción  

del  pastel  de  reservas  globales.  Amazon  desconectó  su  servicio  de  reserva  de  hoteles  después  de  solo  seis  meses  en  2015,  tal  vez  un  

testimonio  de  la  escala  de  las  barreras  de  entrada,  incluso  para  un  operador  con  una  enorme  base  de  usuarios  global  y  una  marca  

confiable.  Las  barreras  de  entrada  emanan  de  varios  factores:  una  marca  reconocida  y  confiable  a  nivel  mundial;  efectos  de  red  

unilaterales  (más  reseñas  =  más  usuarios  =  más  reseñas)  y  efectos  de  red  bilaterales  (más  viajeros  =  más  proveedores  de  viajes  =  

más  viajeros).  TripAdvisor  está  invirtiendo  en  ampliar  su  foso  invirtiendo  en  adyacencias  como  atracciones  y  restaurantes.

La  gestión  está  enfocada  a  largo  plazo;  Steve  Kaufer,  el  CEO,  tiene  la  capacidad  de  sufrir  a  corto  plazo  en  la  búsqueda  de  la  creación  

de  riqueza  para  los  accionistas  a  largo  plazo4 .  Lideró  a  la  compañía  a  través  de  un  aumento  del  modelo  de  negocios5  en  el  pasado  

reciente,  una  transición  que  ejecutó  de  manera  rápida  y  rentable.

•  Expansión  de  la  industria  mundial  de  viajes.

precio  por  clic.  A  pesar  de  la  influencia  material  de  TripAdvisor  en  el  comercio  de  viajes,  la  empresa  obtiene  ingresos  de  solo  la  mitad  

de  sus  visitantes.  La  monetización  de  su  base  de  clientes  se  ve  afectada  por  los  viajeros  que  investigan  en  el  sitio  web  o  la  aplicación  

de  TripAdvisor,  pero  luego  hacen  clic  para  completar  su  reserva  en  otro  lugar.  Las  OTA  obtienen  entre  6  y  7  veces  los  ingresos  por  

visitante  en  comparación  con  TripAdvisor.

Para  detener  esta  fuga  económica,  TripAdvisor  ha  lanzado  una  función  llamada  Instant  Book.  Esta  función  permite  a  los  usuarios  

completar  su  reserva  de  viaje  directamente  en  el  sitio  web  o  la  aplicación  de  TripAdvisor.

•  Consumo  en  línea  de  una  mayor  parte  de  la  industria  mundial  de  viajes.

publicidad
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mercado,  una  cuarta  parte  se  genera  en  línea.  Por  lo  tanto,  TripAdvisor  debería  beneficiarse  de  las  siguientes  

tendencias:

4  Se  refiere  a  esto  como  “optimizar  el  resultado  financiero  plurianual”
5  TripAdvisor  cambió  su  modelo  publicitario  de  'ventanas  emergentes'  a  'meta',  cuyo  resultado  fue  ofrecer  menos  clientes  potenciales  
a  las  OTA,  pero  de  mayor  calidad  y  más  fácilmente  convertibles,  y  en  el  proceso,  brindar  una  experiencia  del  consumidor  notablemente  
mejorada.
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TripAdvisor  vuelve  a  agregar  la  compensación  basada  en  acciones  a  su  medida  EBITDA;  eliminar  esto  da  como  

resultado  un  ROIC  del  14%.  Esto  de  una  empresa  fuertemente  en  modo  de  inversión.

El  negocio  está  bien  financiado;  El  efectivo  neto  mantenido  en  el  balance  es  c.10%  de  la  capitalización  de  mercado.

,

Mi  objetivo

Como  se  mencionó,  esta  estrategia  de  inversión  no  es  original.  De  hecho,  es  su  eficacia  durante  décadas,  

evidenciada  por  los  antecedentes  de  varios  superinversionistas9 ,  y  su  idoneidad  para  mi  temperamento,  lo  que  fortalece  mi  convicción  en  su  

mérito.  Si  lograr  un  mejor  a  largo  plazo

La  acción  cotiza  a  19x  FCF7  final .  Si  bien  el  mercado  reaccionó  con  impaciencia  ante  la  incapacidad  de  los  analistas  

para  pronosticar  con  éxito  las  ganancias  de  la  empresa,  los  KPI  comerciales,  en  mi  opinión,  son  consistentes  con  la  

creencia  de  la  gerencia  de  que  IB  ayudará  a  que  TripAdvisor  monetice  de  manera  más  adecuada  la  influencia  que  

genera  actualmente  en  el  mercado  global  de  reservas  de  viajes.  y  que  esta  influencia  está  bien  protegida  por  importantes  

ventajas  competitivas  relacionadas  con  la  red  y  la  proximidad  al  cliente  que  TripAdvisor  ha  construido  a  lo  largo  del  

tiempo.  Sin  asumir  una  nueva  calificación  del  FCF  actual  de  TripAdvisor,  creo  que  el  valor  intrínseco  del  negocio  podría  

superar  los  $30  mil  millones  durante  la  próxima  década8

8

Es  mi  más  sincera  esperanza  lanzar  algún  día  una  sociedad  de  inversión  con  socios  para  quienes  mi  filosofía  y  

enfoque  de  inversión  resuene  con  sus  propios  objetivos  de  maximización  de  riqueza  a  largo  plazo.  Hay  dos  aspectos  

en  este  objetivo.  El  primero  es  crear  valor  en  una  industria  que,  en  conjunto,  transfiere  valor  de  los  inversores  a  los  

administradores.  El  segundo  es  más  egoísta.  Es  crear  un  estilo  de  vida  flexible  en  el  que  pueda  organizar  y  priorizar  

mi  tiempo  de  manera  que  no  haya  distinción  entre  el  trabajo  y  el  juego.  De  una  manera  en  la  que  el  éxito  empresarial  

y  de  inversión  está  determinado  por  la  productividad,  las  relaciones  y  la  energía  personal  (y  la  casualidad).  Espero  

que  este  estilo  de  vida  flexible  me  permita  comprometerme  sin  reservas  con  la  felicidad  de  mi  familia  y  el  deleite  de  

mis  socios  inversores  durante  varias  décadas.

El  enfoque  de  la  administración  en  su  imperativo  estratégico  ha  sido  inquebrantable,  ya  que  busca  monetizar  

mejor  el  40-50%  de  las  reservas  de  hotel  en  línea  globales  en  las  que  influye  la  compañía.

el  riesgo  de  pérdida  permanente  de  capital  mitigado  por  un  balance  sólido,  una  utilidad  duradera  del  producto  y  

ventajas  competitivas,  y  una  gestión  competente  orientada  a  largo  plazo.

Dado  que  gran  parte  de  las  disminuciones  del  margen  informadas  reflejan  la  inversión  en  el  crecimiento  de  los  

ingresos  frente  al  servicio  de  la  actividad  comercial  actual,  conceptualmente  podría  capitalizarse.  Se  podría  argumentar  

que  una  empresa  con  márgenes  operativos  de  mantenimiento  muy  altos  y  oportunidades  para  reinvertir  capital  en  

proyectos  de  creación  de  valor  debería  hacerlo.  Sin  embargo,  cuando  esa  inversión  se  informa  como  gastos  en  el  

estado  de  resultados,  lo  que  provoca  la  disminución  del  margen  operativo,  los  inversores  a  corto  plazo  la  reciben  mal.  

El  margen  EBITDA  de  TripAdvisor  en  el  año  fiscal  2016  fue  del  24  %  y  su  ROIC  fue  del  21  %6 .

La  oportunidad

8  Lo  que  implica  una  capitalización  anual  sobre  una  inversión  de  capital  al  precio  actual  de  la  acción  >  20%.

6  Usando  la  tasa  impositiva  efectiva  informada  del  21  %  (ROIC  =  17  %  usando  una  tasa  impositiva  normalizada  del  35  %)

9  Buffett,  Munger,  Akre,  Gaynor,  Rochon,  Fisher,  Pabrai.

7  Ajustado  por  efectivo  neto.
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el  resultado  de  la  inversión  requiere  una  ventaja  competitiva  (con  frecuencia  denominada  en  la  industria  como  una  

"fuente  de  ventaja"),  creo  que  es  conductual.  Las  piedras  angulares  de  esta  ventaja  conductual  son  el  pensamiento  

independiente,  la  humildad  epistemológica  y  la  paciencia.  Los  ingredientes  necesarios  para  poder  tomar  decisiones  

de  acuerdo  con  estos  atributos  son  un  horizonte  a  largo  plazo,  el  entorno  adecuado,  el  temperamento  adecuado  y  

los  socios  de  inversión  adecuados.  Para  alguien  que  no  tenga  una  visión  general  amplia  de  la  industria  de  la  

administración  de  dinero  institucional,  podría  parecer  que  la  adopción  de  estos  principios  poco  originales  es  una  receta  

fácil  de  copiar  para  el  éxito.  Sin  embargo,  creo  que  existen  obstáculos  importantes  para  lograr  estas  cualidades  para  

la  gran  mayoría  de  los  administradores  de  activos,  incluido  el  cortoplacismo,  las  estructuras  de  incentivos,  la  mala  

alineación  y  el  exceso  de  confianza.

La  estrategia  de  inversión  central  no  es  flexible.  No  estoy  tratando  de  ser  todo  para  todas  las  personas.  Sin  embargo,  

los  términos  de  una  posible  empresa  futura  son  flexibles.  El  objetivo  de  lograr  una  alineación  genuina  de  intereses  

entre  el  administrador  de  inversiones  y  los  socios  de  inversión  es,  espero,  fácilmente  aceptable.

El  compromiso  de  que  la  gran  mayoría  de  mi  capital  líquido  se  invertirá  junto  con  el  capital  de  los  socios  

proporcionará  la  piel  del  juego  que  ayudará  a  facilitar  la  toma  de  decisiones  óptimas  en  la  búsqueda  de  capital  

compuesto  a  largo  plazo.  El  objetivo  son  los  rendimientos,  no  los  activos.  Sin  embargo,  el  tamaño  ideal  depende  de  la  

base  de  inversionistas  y  del  problema  que  necesitan  resolver.  Un  límite  de  AUM  puede,  en  un  extremo,  ayudar  a  

maximizar  los  rendimientos,  pero  puede  prohibir  mi  capacidad  para  resolver  problemas  para  inversores  más  grandes.  

La  mayoría  de  los  administradores  de  activos  optimizan  para  maximizar  AUM  en  lugar  de  rendimientos,  lo  que  resulta  

en  una  transferencia  de  valor  en  lugar  de  una  creación  de  valor.  Otra  forma  de  alentar  el  capital  de  larga  duración  

podría  ser  implementar  reducciones  de  tarifas  cuanto  más  tiempo  se  inviertan  los  activos.

Alineación

Los  mecanismos  para  lograr  esto  mejor  son  más  matizados.  Aquí  hay  algunas  características  propuestas  de  una  

estructura  de  incentivos  que  me  gustaría  discutir  con  socios  potenciales:  costos  operativos  que  se  recargan  al  fondo  

en  su  totalidad,  ganancias  entregadas  por  encima  de  una  marca  de  agua  alta  que  se  comparten  entre  el  inversionista  

y  el  administrador  en  una  proporción  de  4:1,  y  una  tasa  de  rentabilidad  mínima  del  5%.  La  estructura  de  incentivos  

basada  en  el  desempeño  es  consistente  con  un  objetivo  de  retorno  más  que  de  recolección  de  activos.  El  obstáculo  

está  diseñado  para  evitar  el  resultado  indeseable  de  que  el  administrador  de  inversiones  se  enriquezca  al  ofrecer  

rendimientos  de  un  dígito  medio  a  los  inversores.  Un  obstáculo  del  5  %  significaría  que  tanto  el  gestor  de  inversiones  

como  el  inversor  se  benefician  de  rendimientos  de  dos  dígitos  y  que  el  gestor  obtiene  malos  resultados  en  el  caso  de  

rendimientos  de  un  dígito10.  Debido  a  las  tarifas  de  administración  basadas  en  el  presupuesto  que  se  recargan  en  

forma  absoluta  en  lugar  de  un  porcentaje  de  los  activos,  los  activos  más  altos  reducen  la  proporción  de  gastos;  a  $  50  

millones  AUM,  el  costo  de  las  operaciones  sería  un  lastre  de  20-25  pb  en  el  rendimiento.

9
10  Las  comisiones  de  rendimiento  son  cero  para  rendimientos  <  5%  o  están  por  debajo  de  una  marca  de  agua  máxima.
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•  Usted  cree  que  el  rendimiento  de  la  inversión  es  la  información  más  importante  de  esta  carta.
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•  Cree  que  el  rendimiento  de  la  inversión  desde  el  inicio  es  remotamente  sostenible.

A  aquellos  para  quienes  administro  dinero  actualmente,  gracias  por  confiarme  su  capital.

•  Quiere  retornos  fluidos.

•  Necesitará  el  capital  a  corto  plazo.

Tuyo  sinceramente.

•  No  puede  tener  una  visión  de  rendimiento  de  al  menos  cinco  años.

Razones  para  no  invertir

•  Cree  que  existe  una  relación  lineal  positiva  entre  la  concentración  de  la  cartera  y  el  riesgo.

marca

Soy  fanático  de  asociarme  con  inversores  compatibles.  Creo  que  los  socios  de  inversión  adecuados  son  un  

ingrediente  importante  para  mantener  una  ventaja  conductual.  Yo,  muy  conscientemente,  no  estoy  tratando  de  crear  

algo  para  todos.  En  un  esfuerzo  por  desalentar  a  los  socios  inversores  incompatibles,  aquí  hay  una  lista  de  razones  

por  las  que  no  debería  considerar  convertirse  en  socio  inversor  en  una  posible  empresa  futura:

He  tenido  algunas  conversaciones  maravillosas  con  posibles  futuros  socios  y  estoy  disfrutando  mucho  de  este  

proceso,  independientemente  de  adónde  pueda  conducir.  A  todas  las  personas  con  las  que  he  hablado,  gracias  

por  su  tiempo,  ideas  y  consejos.  Espero  seguir  en  contacto  y  actualizarte  en  mi  viaje.

•  Redimiría  su  capital  si  el  mercado  tuviera  una  corrección  del  40-50%.

•  Mide  el  riesgo  en  términos  de  volatilidad.
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Carta  a  los  socios,  diciembre  de  2017:  ejecución  >  filosofía

.

En  mi  experiencia,  los  enfoques  alternativos  que  requieren  la  predicción  de  recalificaciones  bruscas  de  activos  y  la  identificación  

de  los  catalizadores  que  las  causarán  son  significativamente  más  difíciles  de  ejecutar.  Al  poseer  una  cartera  de  empresas  que  

aumentan  constantemente  el  valor  de  sus  ganancias  económicas,  estamos  inclinando  las  probabilidades  de  obtener  un  

rendimiento  satisfactorio  de  nuestra  propiedad  accionaria  a  nuestro  favor.  Mientras  tanto,  podemos  explotar  la  volatilidad  del  

mercado  de  valores  para  administrar  la  cartera  de  una  manera  que  pueda  aumentar  este  capitalización  de  valor  comercial  

subyacente.  ¡La  diferencia  promedio  entre  el  máximo  de  52  semanas  y  el  mínimo  de  52  semanas  del  precio  de  las  acciones  para  

empresas  de  gran  capitalización  de  EE.  UU.  es  del  50  %!  Esto  exagera  enormemente  la  probable  diferencia  en  la  valoración  de  

las  empresas  privadas  de  un  año  a  otro.  Espero  que  el  cambio  en  el  valor  subyacente  por  acción  de  las  sociedades  tenedoras  de  

carteras  haga  la  mayor  parte  del  trabajo  para  obtener  resultados  de  inversión  anuales  aceptables,  pero  las  decisiones  sensatas  

y  ocasionales  de  gestión  de  carteras  deberían  mejorar  estos  rendimientos  a  largo  plazo.

Como  inversor  a  largo  plazo,  mis  esfuerzos  se  centran  en  encontrar  empresas  capaces  de  aumentar  sus  valores  intrínsecos  a  

través  de  sus  propios  esfuerzos.  Idealmente,  estoy  tratando  de  identificar  negocios  de  alta  calidad  que  enfrentan  problemas  a  

corto  plazo,  pero  superables,  pero  cuyas  atractivas  perspectivas  a  largo  plazo  están  intactas.  Y  estoy  tratando  de  comprarlos  

en  momentos  en  que  la  extrapolación  del  mercado  de  los  desafíos  a  corto  plazo  del  negocio  hacia  el  futuro  tiene  poco  sentido  

en  el  contexto  de  la  calidad  de  la  empresa  y  su  gestión.  A  corto  plazo,  a  menudo  puede  haber  poca  correlación  entre  el  precio  

y  el  valor,  o  el  éxito  de  las  acciones  y  el  éxito  comercial.  Pero  a  largo  plazo  esta  correlación  es  alta;  esta  disparidad  es  la  clave  

para  ganar  dinero,  pero  puede  persistir  durante  largos  períodos  de  tiempo.

El  12  de  mayo  de  2016  comencé  a  administrar  su  capital  en  cuentas  separadas.  El  objetivo  de  esta  carta  es  comunicar  el  

rendimiento  de  ese  capital  y  explicar  la  filosofía  de  inversión  y  el  proceso  que  lo  entregó,  y  que  espero  que  produzca  

resultados  de  inversión  satisfactorios  en  el  futuro.

sostenible

Si  bien  la  fuente  de  información  de  ventaja  para  los  inversores  profesionales  ha  disminuido  con  el  tiempo,  el  acortamiento  

continuo  de  los  períodos  de  tenencia  de  valores  ha  aumentado  la  ventaja  del  arbitraje  de  tiempo  para  los  inversores  a  largo  plazo.  

Al  centrarnos  en  empresas  de  calidad,  podemos  beneficiarnos  de  la  apreciación  del  valor  intrínseco  de  esas  empresas.

Filosofía:  por  qué  importa  la  calidad

Queridos  compañeros,

Por  lo  tanto,  estamos  buscando  empresas  que  puedan  crear  valor  de  manera  sostenible  a  través  de  sus  propios  esfuerzos.  Esto  

significa  encontrar  empresas  que  puedan  obtener  beneficios  económicos  superiores  al  coste  del  capital  empleado  para  generar  

esos  beneficios.  Queremos  empresas  que  puedan  hacer  esto  en  el

inversionistas,  podemos  aprovechar  el  arbitraje  de  tiempo  que  se  brinda  a  los  inversionistas  pacientes  con  capital  paciente.

11

Proceso:  ventaja  competitiva

Se  requiere  disciplina  y  paciencia  para  explotar  estas  discrepancias  precio/valor.  como  a  largo  plazo
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ausencia  de  ventajas  injustas  duraderas,  la  entrada  de  nuevos  capitales  y  el  esfuerzo  inteligente  impulsarán  la  

rentabilidad  hacia  el  coste  del  capital.  Esta  teoría  económica  del  ciclo  del  capital  es  académica  y  empíricamente  

ampliamente  aceptada.

El  segundo  enfoque  consiste  en  identificar  empresas  cuyo  potencial  de  ganancias  supernormales  sea  mayor  y  más  

sostenible  de  lo  que  cree  el  mercado.  Esto  es  consistente  con  el  reconocimiento  de  que  el  temperamento  paciente  y  el  

capital  son  fuentes  importantes  de  ventaja  en  la  ejecución  de  una  estrategia  de  inversión  a  largo  plazo.

La  evaluación  de  la  calidad  del  negocio  implica  recopilar  evidencia  que  respalde  o  refute  la  existencia  de  un  foso  

económico,  desarrollar  una  comprensión  de  los  factores  que  han  creado  este  foso  y  si  es  probable  que  se  reduzca  o  se  

amplíe  en  el  futuro.  Esto  implica  un  examen  detallado  de  los  incentivos  de  la  gerencia  y  la  capacidad  de  asignación  de  

capital.  La  gerencia  debe  ser  capaz  de  comparar  con  sensatez  el  valor  de  varias  opciones  de  asignación  de  capital.  Una  

clasificación  rígida  de  uso  de  efectivo  no  funcionará.  Los  dividendos  destruyen  el  valor  si  se  realizan  en  lugar  de  inversiones  

disponibles  con  VAN  positivo11.  Las  recompras  de  acciones  destruyen  el  valor  si  las  acciones  se  adquieren  a  cotizaciones  

de  mercado  sustancialmente  por  encima  del  valor  intrínseco.  El  crecimiento  de  los  activos  reduce  el  valor  comercial  por  

acción  si  los  rendimientos  en  efectivo  incrementales  están  por  debajo  del  costo  de  oportunidad  del  capital.

Cambiar  los  modelos  de  distribución  (de  los  estantes  de  los  supermercados  a  los  pedidos  de  Amazon/Alexa)

Hay  dos  formas  de  beneficiarse  potencialmente  de  este  ciclo  de  capital.  El  primero  es  invertir  en  la  reversión  media  de  los  

rendimientos  a  los  niveles  de  costo  de  capital.  Esto  requiere  la  capacidad  de  cronometrar  la  entrada  y  salida  de  capital  

dentro  de  una  industria  y  los  catalizadores  que  podrían  dar  lugar  a  un  cambio  en  los  rendimientos  del  capital,  por  ejemplo,  

el  cierre  de  fábricas,  consolidación  de  la  industria  o  quiebras.  Además,  esto  requiere  'alquilar'  las  acciones  durante  un  

período  del  ciclo  de  capital  cuando  el  mercado  está  extrapolando  el  desempeño  financiero  a  futuro  que  probablemente  

signifique  una  reversión.  Por  estas  dos  razones,  este  enfoque  es  inconsistente  con  un  programa  de  inversión  que  tiene  la  

propiedad  empresarial  a  largo  plazo  como  la  piedra  angular  de  su  filosofía  de  inversión.

Si  bien  una  apreciación  de  marcos  como  las  Cinco  Fuerzas  de  Porter  es  útil  para  comprender  la  dinámica  competitiva  

dentro  de  varias  industrias,  es  importante  protegerse  contra  un  uso  demasiado  prescriptivo  de  estos  marcos.  A  veces,  

los  inversores  parecen  muy  interesados  en  aplicar  una  etiqueta  prefabricada  al  origen  del  foso  de  una  empresa,  por  

ejemplo,  costes  de  cambio,  efectos  de  red,  activos  intangibles,  ventajas  de  costes,  etc.  Una  vez  más,  es  útil  comprender  

estos  modelos  y  cómo  pueden  dar  lugar  a  ventajas  injustas,  pero  esa  comprensión  va  acompañada  del  riesgo  de  que  los  

inversores  busquen  irreflexivamente  la  etiqueta  que  se  ajusta  sin  comprender  realmente  desde  los  primeros  principios  cómo  

la  empresa  genera  valor  para  sus  propietarios. .  Además,  la  disrupción  en  varias  industrias  está  poniendo  en  duda  la  

relevancia  de  las  fuentes  fosas  previamente  aceptadas.  Véase,  por  ejemplo,  el  debate  actual  sobre  el  valor  de  la  marca  en  

el  espacio  de  consumo  básico.

11  Una  de  las  defensas  más  indeseables  de  las  políticas  rígidas  de  dividendos  que  escucho  de  los  equipos  de  gestión  (principalmente  basados  en  el  

Reino  Unido)  es  que  "los  accionistas  lo  esperan".
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Durante  mis  trece  años  de  experiencia  en  análisis  financiero  e  investigación  de  inversiones,  he  adquirido  una  idea  de  cómo  se  

comportan  los  actores  de  la  industria  de  administración  de  fondos  de  acuerdo  con  los  marcos  de  incentivos  que  existen  en  los  

grandes  administradores  institucionales  de  dinero.  Si  hay  algo  en  lo  que  he  ganado  convicción  a  lo  largo  de  los  años,  es  en  

que  los  incentivos  importan.

Esto  se  debe  en  parte  a  un  mandato  para  reunir  activos  en  lugar  de  ofrecer  rendimientos  de  inversión  superiores.  Se  da  un  

peso  indebido  a  lo  que  se  ve  bien  en  un  libro  de  propuestas  frente  a  lo  que  funciona.  En  un  mundo  en  el  que  los  datos  se  han  

democratizado  rápidamente,  centrarse  en  la  ventaja  informativa  puede  fomentar  un  gasto  excesivo  en  viajes/acceso  corporativo/

investigación  primaria  exagerada  o  mal  dirigida.

Ejecución:  tomar  mejores  decisiones

Habiendo  dicho  esto,  tiendo  a  sentirme  atraído  por  las  empresas  que  disfrutan  de  efectos  de  red  genuinamente  

interactivos13.  A  medida  que  la  cantidad  de  participantes  de  la  red  aumenta  aritméticamente,  la  cantidad  de  interacciones  

entre  ellos  aumenta  geométricamente,  lo  que  crea  costos  de  cambio  a  través  de  la  mayor  utilidad  por  usuario  de  la  plataforma.  

Esto  puede  conducir  a  resultados  en  los  que  el  ganador  se  lleva  la  mayor  parte,  creando  activos  que  son  extremadamente  

difíciles  de  replicar  y,  con  el  fomento  gerencial  adecuado,  puede  conducir  a  una  enorme  creación  de  valor  económico.

Como  inversores,  con  frecuencia  se  nos  anima  a  considerar  la  ventaja  que  nos  permitirá  superar  a  los  mercados.  El  debate  

gira  en  torno  al  trío  de  fuentes  de  ventaja  competitiva  informativas,  analíticas  y  conductuales.  En  mi  experiencia,  la  mayoría  

de  las  empresas  de  inversión  se  centran  en  los  dos  primeros.

Además,  la  deslinealización  de  la  visualización  de  televisión  ha  afectado  la  ventaja  de  escala  de  las  empresas  de  consumo  

básico  en  la  compra  de  publicidad  televisiva  consumida  a  nivel  mundial  para  reforzar  la  ventaja  de  la  marca.  Esto  ha  dado  

como  resultado  el  fuerte  surgimiento  de  marcas  desafiantes  como  Dollar  Shave  Club  y  BrewDog.  En  el  comercio  minorista,  

la  aparición  de  modelos  comerciales  de  plataforma,  como  el  envío  directo  y  las  soluciones  de  inventario  virtual,  están  

conectando  a  los  proveedores  directamente  con  los  consumidores,  eliminando  los  requisitos  para  el  almacenamiento  

minorista,  reduciendo  las  barreras  de  entrada  en  el  comercio  minorista  en  línea  al  erosionar  las  ventajas  de  variedad  de  SKU  

de  los  titulares.

13

Nosotros,  los  administradores  de  fondos,  deberíamos  estar  en  el  negocio  de  crear  valor,  no  transferirlo.  En  la  búsqueda  de  

este  objetivo  se  da  por  sentada  la  capacidad  de  los  inversores  para  tomar  buenas  decisiones.  Tomar  buenas  decisiones  no  

se  considera  comúnmente  una  fuente  de  ventaja.  Sin  embargo,  mi  punto  de  vista  obtenido  de  mi  experiencia  en  el  lado  de  la  

venta  me  ha  dado  una  visión  general  de  los  comportamientos  e  incentivos  de  los  actores  que  representan  a  la  mayoría  de  la  

industria  de  administración  de  dinero  institucional.  La  experiencia  sirve  como  un  recordatorio  de  que  la  industria  en  general  

no  se  preocupa  por  la  ventaja  del  comportamiento,  por  lo  tanto,  no  se  enfoca  conscientemente  en  tomar  buenas  decisiones.

mecanismos)  están  poniendo  en  tela  de  juicio  la  equidad  de  las  marcas  que  sirven  para  reducir  los  costos  de  búsqueda12 .

12  El  valor  de  las  marcas  que  suscitan  una  mayor  disposición  a  pagar  por  parte  del  consumidor  o  crean  valor  posicional,  como  en  el  sector  de  

artículos  de  lujo,  o  aquellas  que  confieren  legitimidad,  como  en  el  caso  de  Moody's,  JLL  o  PwC,  por  ejemplo,  parecen  más  intactos.

13  es  decir,  aquellos  en  los  que  el  bien  o  servicio  se  vuelve  más  valioso  a  medida  que  más  personas  lo  utilizan.
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La  organización  de  roles  y  responsabilidades  dentro  de  los  grandes  administradores  de  activos  puede  conducir  

a  un  exceso  de  confianza.  Los  analistas  centrados  en  el  sector  (centrados  en  la  ventaja  analítica  en  lugar  del  

comportamiento)  tienen  un  universo  de  inversión  pequeño  pero  se  ven  obligados  a  elegir  ganadores  y  perdedores.  Este  

enfoque  limitado  puede  fomentar  una  recopilación  excesiva  de  datos  y  pronósticos  financieros  detallados,  lo  que  genera  

un  exceso  de  confianza.  La  segregación  de  roles  también  puede  impedir  la  toma  de  decisiones  racionales.  Los  analistas  

del  sector  pueden  haber  realizado  una  amplia  investigación,  pero  los  gestores  de  cartera  no.  Un  gestor  de  cartera  que  opere  

dentro  de  un  programa  de  inversión  de  este  tipo  nunca  desarrolla  la  convicción  necesaria  para  actuar  de  forma  óptima  frente  a  

la  volatilidad  del  precio  de  las  acciones  porque  su  estructura  le  anima  a  tomar  el  precio  cotizado  como  una  señal  de  valor.

Una  de  esas  estrategias  es  el  reconocimiento  de  que  la  ventaja  conductual  es  la  oportunidad  más  obvia  para  tomar  

mejores  decisiones  y  obtener  mejores  rendimientos  a  largo  plazo.  La  ventaja  del  comportamiento  se  trata  de  crear  una  

cultura  y  un  entorno  que  nos  brinde  la  mejor  oportunidad  de  tomar  decisiones  óptimas.

Las  decisiones  óptimas  son  aquellas  que  nos  permiten  satisfacer  nuestros  objetivos  de  crear  más  que  transferir  valor  y  de  

solucionar  los  problemas  de  nuestros  socios.  Se  basa  en  la  creencia  de  que  podemos  inclinar  las  probabilidades  a  nuestro  

favor  con  el  tiempo  al  tomar  buenas  decisiones  repetidamente  día  tras  día.  Estas  decisiones  pueden  relacionarse  con  la  

forma  en  que  organizamos  nuestro  día,  dónde  enfocamos  nuestros  esfuerzos,  cuándo  comenzar  y  detener  la  investigación,  

si  invertir,  cuánto  invertir,  cuándo  y  cuánto  vender,  formar  puntos  de  vista  sobre  la  administración,  el  personal,  la  ubicación  

de  la  oficina,  socios  inversores  y  diseño  de  estructuras  de  tarifas.

El  diseño  y  la  implementación  de  estructuras  de  incentivos  bien  pensadas  son  cruciales  para  poder  ejecutar  fielmente  

una  estrategia  de  inversión  genuina  a  largo  plazo.  Las  estructuras  de  tarifas  deben  evitar  el  resultado  indeseable  de  que  

los  administradores  de  inversiones  puedan  enriquecerse  entregando  rendimientos  por  debajo  del  costo  del  capital  a  los  

socios  inversores.  Los  obstáculos  o  los  reembolsos  de  inversión  pueden  ayudar  a  lograr  este  objetivo.  Los  gestores  de  

inversiones  sin  pellejo  en  el  juego  se  enfrentan  a  un  gran  impedimento  para  tomar  buenas  decisiones,  porque  hace  que  

sea  más  difícil  luchar  contra  el  imperativo  de  la  recopilación  de  activos  en  la  búsqueda  de  un  objetivo  de  inversión  centrado  

en  la  rentabilidad.  Los  emprendedores  suelen  decir  que  la  ejecución  es  más  importante  que  las  ideas14.  Lo  mismo  ocurre  

con  las  estrategias  de  inversión.  La  capacidad  de  ejecutar  una  estrategia  es  más  importante  que  la  singularidad  o  

comerciabilidad  de  esa  estrategia  (para  el  rendimiento,  no  necesariamente

No  terriblemente  polémico  hasta  ahora.  Sin  embargo,  existen  limitaciones  que  hacen  que  tomar  buenas  decisiones  

sea  todo  un  desafío.  La  más  destacada  de  ellas  es  la  preponderancia  de  los  contratos  a  corto  plazo.

La  ventaja  analítica  puede  ser  posible,  pero  la  creencia  de  que  podemos  analizar  la  información  de  manera  más  inteligente  

que  nuestros  compañeros  muy  inteligentes  y  experimentados  puede  abrir  la  puerta  al  exceso  de  confianza  y  la  arrogancia.

estrategias  de  inversión  impulsadas  por  el  capital  a  corto  plazo  y  el  riesgo  de  carrera.  Los  administradores  de  fondos  sienten  

que  necesitan  justificar  tarifas  altas  con  estrategias  exóticas,  motores  de  generación  de  ideas  complejos  y  patentados  y  tesis  

de  inversión  creativas.  No  me  queda  claro  que  esto  conduzca  a  un  mejor  rendimiento.

Cuando  nos  volvemos  demasiado  confiados,  nos  volvemos  poco  receptivos  a  la  evidencia  que  contradice  nuestras  

opiniones.  Es  importante  desarrollar  estrategias  y  sistemas  para  garantizar  que  permanecemos  escépticos  de  nuestros  

propios  puntos  de  vista  y  atentos  a  los  hechos  y  evidencias  que  pueden  respaldarlos  o  refutarlos.

14

14 Jason  Nazar,  el  empresario  e  inversor  en  tecnología,  habla  y  escribe  elocuentemente  sobre  esto.

un  representante  designado  de
FCA

Tollymore  Investment  Partners  LLP  es Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  la

Machine Translated by Google



para  reunir  activos).  Por  lo  tanto,  es  importante  pensar  en  cómo  podemos  ejecutar  mejor  nuestra  estrategia.

Estudio  de  caso:  Gym  Group  plc

La  industria  de  los  clubes  de  salud  y  fitness  está  fragmentada,  pero  ha  habido  signos  de  reducción  entre  las  cadenas  

privadas  del  mercado  medio,  por  ejemplo,  Fitness  First  ha  reducido  su  cartera  en  los  últimos  años  y  Pure  Gym  adquirió  LA  

Fitness.  Los  competidores  premium  y  de  nivel  medio  tienen  márgenes  más  bajos  que  GYM;  esto  reduce  su  margen  para  

recortes  de  precios  rentables.

Este  enfoque  se  ve  facilitado  por  un  gran  conjunto  de  oportunidades,  que  obvia  el  requisito  de  saberlo  todo.  Me  permite  

concentrarme  en  las  brechas  muy  obvias  entre  el  precio  y  el  valor,  y  pasar  por  alto  la  gran  mayoría  de  las  oportunidades  de  

inversión  mediocres.

GYM  puede  ofrecer  de  manera  rentable  membresías  promedio  un  60  %  por  debajo  de  los  promedios  del  sector  privado  debido  

a  una  mayor  utilización  del  espacio  del  sitio15.  La  intensidad  de  mano  de  obra  y  los  costos  de  adquisición  de  clientes  son  

significativamente  más  bajos  gracias  a  los  sistemas  de  registro  y  administración  de  clientes  en  línea  y  de  ingreso  de  PIN.  Los  

líderes  del  mercado  Gym  Group  y  Pure  Gym  disfrutan  de  ventajas  de  escala,  evidenciadas  por  la  caída  de  los  costos  de  

inversión  en  nuevos  sitios.  Los  contratistas  de  equipamiento  de  gimnasios  obtienen  contratos  a  través  de  procesos  de  licitación  

más  competitivos,  se  acuerdan  mejores  términos  con  los  proveedores  de  equipos  y  proveedores  de  servicios,  como  limpieza.  

El  gasto  en  marketing  tiene  una  mejor  economía  con  una  mayor  cantidad  de  sitios  y  miembros.

La  investigación  fundamental  diligente  y  reflexiva  sobre  el  puñado  de  factores  que  importan  es  un  requisito  previo  más  

que  una  fuente  de  ventaja.  Pero  uno  debe  reconocer  los  rendimientos  decrecientes  o  incluso  negativos  de  más  

información.  Los  incentivos  de  la  industria  son  inconsistentes  con  la  humildad  epistemológica;  La  presión  para  sonar  inteligente  

se  destaca  por  la  práctica  generalizada  de  pronósticos  financieros  detallados.  Phil  Tetlock  y  James  Montier  han  presentado  

algunos  estudios  bastante  condenatorios  que  denuncian  la  capacidad  de  los  expertos  para  predecir  el  futuro.  La  elaboración  

de  previsiones  financieras  detalladas  a  largo  plazo  es  un  ejercicio  de  bajo  ROI.  Si  necesita  un  DCF  detallado  de  tres  pasos  

para  encontrar  suficiente  ventaja,  pase.  Me  concentro  en  los  múltiplos  de  las  ganancias  de  los  propietarios,  los  rendimientos  

del  capital,  las  tasas  de  reinversión  y  la  asignación  de  capital.

15

>60.

No  hay  puntos  por  dificultad  u  originalidad  en  este  negocio;  hay  puntos  para  tomar  decisiones  que  conducen  a  retornos  

satisfactorios  a  largo  plazo  para  nuestros  socios  y  clientes.

En  julio  de  2017  adquirí  acciones  de  Gym  Group,  actualmente  una  de  las  mayores  participaciones  en  la  cartera.  

Gym  Group  fue  fundado  por  el  actual  CEO  en  2007  y  hoy  es  el  segundo  mayor  operador  de  gimnasios  de  bajo  costo  en  el  

Reino  Unido.  La  empresa  tiene  una  misión  coherente:  ayudar  a  las  personas  a  mejorar  su  bienestar,  independientemente  de  

su  estado  de  situación  financiera  o  ubicación.  El  hecho  de  que  consistentemente  el  30%  de  los  nuevos  miembros  nunca  

hayan  sido  miembros  de  un  gimnasio  sugiere  que  esta  misión  se  está  cumpliendo.  El  modelo  de  gimnasio  de  bajo  costo  ha  

crecido  rápidamente  al  abordar  las  barreras  históricas  para  la  membresía  del  gimnasio:  el  alto  costo  de  la  membresía  y  la  

vinculación  a  contratos.  La  propuesta  de  'alta  calidad,  bajo  costo'  parece  ser  bien  recibida:  el  puntaje  de  promotor  neto  de  GYM  

es

Los  gimnasios  de  bajo  costo  han  estado  creciendo  un  50%  anual,  pero  la  membresía  de  gimnasios  de  bajo  costo  en  el  Reino  Unido  todavía  

es  solo  del  3%.  En  los  EE.  UU.  y  Alemania,  la  mitad  de  los  gimnasios  son  de  bajo  costo  (y  en  aumento),  lo  que  representa  el  gimnasio  más  alto.

15  170  estaciones  por  gimnasio  frente  a  63  promedio  del  mercado  privado,  instalaciones  húmedas  limitadas  y  horario  de  atención  las  24  horas,  los  7  días  de  la  semana.
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(1)  La  propuesta  de  cliente  de  TRIP  continúa  fortaleciéndose.  TRIP  tiene  casi  cuatro  veces  la

tráfico  de  Trivago  (455  millones  de  visitantes  únicos  mensuales  frente  a  120  millones),  pero  los  visitantes  siguen  aumentando  un  

17  %  al  año.  Y  estos  visitantes  están  cada  vez  más  comprometidos,  con  reseñas  que  aumentan  un  32  %  interanual.

Sin  embargo,  las  ganancias  de  los  propietarios  ascienden  a  c.£25  millones16,  un  rendimiento  del  10  %  de  la  capitalización  de  

mercado  cuando  compramos  acciones.  Sin  embargo,  los  rendimientos  estimados  de  efectivo  sobre  efectivo  en  la  apertura  de  nuevos  

gimnasios  superan  el  20%.  Entonces,  por  cada  libra  de  ganancias  del  propietario  invertida,  GYM  puede  crear  2  libras  de  valor17.  Esta  

inversión  cumple  todos  los  requisitos  de  alto  rendimiento  incremental  del  capital,  altas  tasas  de  reinversión  de  capital,  disponible  para  

poseer  a  un  modesto  múltiplo  de  las  ganancias  actuales  del  propietario.

el  mundo  (2  millones  de  hoteles  y  alquileres  vacacionales,  5,3  millones  de  restaurantes  y  atracciones).  PCLN  y  EXPE  juntos  

tienen  <15%  del  mercado  mundial  de  viajes.  Además,  la  responsabilidad  más  amplia  sobre  el  marketing  de  marca  que  es  evidente  en  

los  resultados  del  tercer  trimestre  de  todas  las  compañías  de  viajes  puede  servir  para  acelerar  el  cambio  general  en  línea.

TripAdvisor  Inc:  una  actualización

(3)  La  disminución  del  margen  informada  sobrestimó  el  impacto  financiero  de  estas  reducciones  de  oferta  en  el  negocio  hotelero  principal.  

Los  márgenes  EBITDA  hoteleros  reportados  cayeron  de  31%  a  16%  ia  en  el  3T17.  Los  principales  impulsores  fueron  el  menor  costo  

por  clic  y  el  gasto  de  $42  millones  de  TRIP  en  publicidad  de  marca.

Desde  mi  última  carta  en  junio  de  2017,  las  acciones  de  nuestra  posición  más  importante,  TripAdvisor,  continuaron  cayendo,  

finalizando  el  año  en  alrededor  de  $34  por  acción.  En  noviembre,  la  empresa  perdió  casi  una  cuarta  parte  de  su  valor  cotizado  después  de  

reducir  la  previsión  de  crecimiento  de  los  ingresos  del  año  fiscal  2017,  afirmando  que  reactivar  el  crecimiento  de  los  ingresos  hoteleros  a  

corto  plazo  ha  sido  más  difícil  de  lo  esperado  debido  a  las  reducciones  de  las  ofertas  de  los  socios  (Priceline  redirigió  el  gasto  del  

rendimiento  hacia  la  publicidad  de  la  marca) .  Adquirí  más  acciones  en  diciembre  por  las  siguientes  razones:

Suponiendo  que  los  márgenes  incrementales  son  del  75%  y  el  retorno  de  la  inversión  publicitaria  del  75%,  llegamos  a  un  margen  

EBITDA  ajustado  a  mediados  de  los  años  veinte,  es  decir,  5-6  pp  de  dilución  de  las  ofertas  bajas  de  PCLN.

influencia

tasas  de  penetración  en  esos  mercados.  El  segmento  de  bajo  costo  ha  tomado  parte  del  segmento  tradicional  y  también  ha  

hecho  crecer  el  mercado  (vale  la  pena  repetir  que  en  todos  los  años  desde  2008,  >30%  de  los  nuevos  miembros  de  GYM  no  han  sido  

miembros  de  un  gimnasio  antes).

La  gerencia  ha  estado  abriendo  15-20  gimnasios  por  año  (15-20%  del  patrimonio  actual).  Estas  altas  tasas  de  reinversión  significan  

que  las  finanzas  informadas  de  GYM  se  muestran  de  manera  deficiente:  con  una  relación  P/E  de  40x  y  un  rendimiento  FCF  de  <2%,  

muchos  inversores  de  valor  pueden  cancelar  prematuramente  los  méritos  de  inversión  de  GYM.

sigue  creciendo  en  este  mercado.  TRIP  tiene  la  mayor  selección  de  listados  de  viajes  en

Las  rebajas  no  dañarán  la  propuesta  de  TRIP  para  el  cliente,  pero  dañarán  su  rentabilidad.

dieciséis

(2)  El  panorama  general  sigue  siendo  que  el  mercado  vale  1,3  billones  de  dólares  anuales  (900  veces  los  ingresos  de  TRIP)  y  TRIP

17  Si  los  >20  peniques  de  los  rendimientos  se  capitalizan  a  una  tasa  de  crecimiento  ex  del  10  %.

16  Las  ganancias  de  los  propietarios  son  más  altas  que  las  ganancias  reportadas  debido  a  (1)  márgenes  de  EBITDA  de  sitios  maduros  más  altos  que  el  

promedio  de  inmuebles  inmaduros,  (2)  gastos  de  capital  de  mantenimiento  más  bajos  que  la  depreciación  debido  a  la  habilitación  de  nuevos  sitios  y  (3)  

costos  previos  a  la  apertura  incurridos  durante  la  expansión  modo.  El  beneficio  de  capital  de  trabajo  de  los  períodos  sin  alquiler  en  arrendamientos  recién  

adquiridos  no  está  incluido  en  mi  cálculo  de  las  ganancias  del  propietario,  ya  que  es  un  beneficio  del  crecimiento  de  los  activos.
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Las  modificaciones  del  cambio  
de  control  en  las  presentaciones  y  la  ausencia  de  la  renovación  de  la  recompra  son  señales  potenciales  de  que  una  oferta  por

conversión
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(8)  Potencial  de  retiro.  Me  parece  que  una  forma  en  que  PCLN  puede  satisfacer  su  objetivo  de  poseer  la  relación  con  el  cliente  

es  adquirir  TRIP.  Probablemente  esto  sea  más  fácil  que  tratar  de  animar  a  los  500  millones  de  visitantes  únicos  mensuales  

de  TRIP  a  ir  directamente  a  bookings.com,  que  no  puede  ofrecerles  una  comparación  de  precios.  No  creo  que  ninguna  

campaña  de  marca  pueda  generar  tal  nivel  de  confianza  del  consumidor  que  los  clientes  dejen  de  comparar  precios  

(Amazon  potencialmente  lo  ha  logrado,  pero  no  a  través  de  una  campaña  publicitaria).  Podría  darse  el  caso  de  que  PCLN  

esté  mostrando  sus  músculos  para  dañar  a  TRIP,  haciendo  bajar  el  precio  de  las  acciones  para  adquirir  el  activo  de  

manera  más  económica.  Esta  es  una  estrategia  potencialmente  arriesgada  si  el  precio  más  bajo  atrae  a  más  postores  y  

las  tácticas  hacen  que  sea  menos  probable  que  Malone/Maffei  acepte  una  oferta  de  PCLN.

algún  punto.

(4)  Creo  que  la  oportunidad  más  obvia  para  que  TRIP  mejore  la  monetización  del  tráfico  no  es  a  través  de  un  mayor  costo  

por  clic,  sino  a  través  de  niveles  más  altos,  es  decir,  hacer  que  los  visitantes  hagan  clic  en  los  enlaces  en  lugar  de  obtener  un  precio  más  alto  por  

esos  enlaces.  Hay  tres  impulsores  de  ingresos:  tráfico,  conversión  y  CPC.  La  economía  de  la  unidad  de  Trivago  refleja  un  

cliente  con  una  comparación  de  precios/intención  de  compra  mucho  más  alta  que  TRIP.  TRVG  tiene  ingresos  

aproximadamente  iguales  a  los  del  negocio  hotelero  de  TRIP,  pero  su  tráfico  es  cuatro  veces  menor  que  el  de  TRIP.  Esta  

brecha  de  monetización  4x  es  el  objetivo  del  rediseño  del  sitio  web  y  la  campaña  publicitaria  de  TRIP;  el  objetivo  es  educar  

a  los  visitantes  que  TRIP  es  un  lugar  para  comparar  precios.  Si  asumimos  que  TRIP  tiene  los  mismos  ingresos  por  clic  y  

consideramos  que  TRIP  obtiene  ingresos  de  $0,40  por  comprador  de  hotel,  implica  que  el  70  %  de  los  visitantes  de  TRIP  

están  allí  para  revisar  y  publicar  contenido,  y  lo  hacen  sin  ver  una  página  de  hotel  o  un  precio.  lista  de  comparación  para  

un  hotel  en  particular.  TRIP  claramente  está  tratando  de  reducir  este  número  aumentando  la  conciencia  de  la  capacidad  

de  comparación  de  precios  de  TRIP  y  hacerlo  sería  muy  positivo  para  los  ingresos  por  comprador  de  hotel.

negocios  de  hoteles  con  un  múltiplo  de  EBITDA  similar  al  implícito  en  el  precio  de  adquisición  de  Priceline  posterior  a  la  

amortización  pagado  por  Opentable  (contenido  que  se  puede  reservar  y  crecimiento  de  los  ingresos  similares,  TRIP  más  

bajo,  margen  de  rápido  crecimiento  frente  a  Opentable  más  alto,  margen  constante),  los  no  hoteles  valen  $  3.5  mil  millones.  

Eso  implicaría  un  EV  del  negocio  hotelero  de  <$200mn.  Dado  el  margen  no  hotelero  de  rápido  crecimiento  de  TRIP,  el  

mismo  múltiplo  de  ventas/múltiplo  EBITDA  más  alto  puede  ser  más  apropiado,  lo  que  implica  una  valoración  no  hotelera  de  

$4.400  millones.  Eso  implicaría  un  EV  del  negocio  de  hoteles  de  TRIP  de  700  millones  de  dólares  negativos.

El  VIAJE  se  puede  realizar  en

(7)  En  este  momento  creo  que  estamos  pagando  casi  cero  por  el  negocio  de  Hoteles.  Si  valoramos  el  no

(5)  Los  hoteles  también  están  intentando  establecer  relaciones  directas  con  los  clientes:  la  oferta  Instant  Book  de  TRIP  les  

permite  hacer  esto.  Por  lo  tanto,  pueden  ofertar  más  por  los  CPC  o  pagar  más  por  las  asociaciones  con  IB.

(6)  A  medida  que  TRIP  continúa  construyendo  su  oferta  no  hotelera  (80  %  del  contenido  de  TRIP,  productos  reservables  +30  

%,  ingresos  +26  %,  márgenes  EBITDA  del  35  %,  frente  al  12  %  hace  un  año),  su  dependencia  de  las  OTA  disminución  

(actualmente  c.40%  de  los  ingresos  de  EXPE  y  PCLN).  Por  la  misma  razón,  el  tráfico  y  la  participación  de  los  usuarios  de  

TRIP  deberían  seguir  creciendo,  mejorando  su  viabilidad  como  socio  de  generación  de  oportunidades  frente  a  Kayak,  

TRVG  y  Google.
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marca

Creo  que  el  potencial  de  fusiones  y  adquisiciones  y  el  valor  insignificante  implícito  para  los  hoteles,  que  cada  vez  

más  no  es  el  negocio  "principal",  mitigan  sustancialmente  el  riesgo  de  pérdida  permanente  de  capital  para  los  propietarios  

de  acciones  de  TripAdvisor.  Esto  no  es  lo  mismo  que  las  caídas  adicionales  de  los  precios  cotizados  a  corto  plazo.  Si  

PCLN  reacelera  la  presión  que  empuja  a  los  CPC  a  bajar  otro  tramo,  esto  podría  causar  que  el  valor  implícito  del  negocio  

hotelero  de  TRIP  se  vuelva  negativo.  La  probabilidad  de  que  el  valor  comercial  privado  del  negocio  hotelero  sea  

realmente  negativo  es  remota.  Maffei/Malone  son  lo  suficientemente  inteligentes  como  para  tomar  las  medidas  

apropiadas  si  el  subsidio  comercial  de  los  hoteles  es  demasiado  grande  para  justificar  la  sinergia  que  disfrutan  los  

negocios  no  hoteleros.  Como  tal,  TRIP  sigue  siendo  la  posición  más  importante  de  la  cartera.

Gracias  por  confiarme  su  capital.  Tuyo  sinceramente.

un  representante  designado  de
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Una  carta  a  los  socios,  junio  de  2018:  un  error  de  juicio

3.  He  cometido  un  error.  Haré  muchos  de  estos.  De  hecho,  mi  proceso  de  inversión  acoge
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Queridos  compañeros,

MCS  es  la  constructora  de  casas  de  retiro  más  grande  del  Reino  Unido.  La  empresa  compra  terrenos,  obtiene  permisos  de  

planificación,  construye,  vende  y  administra  desarrollos  de  viviendas  diseñados  específicamente  para  jubilados.  Mi  tesis  de  

inversión  fue  que  MCS  es  un  constructor  de  viviendas  de  nicho  dominante  que  estaba  bien  posicionado  para  beneficiarse  

del  envejecimiento  de  la  población  y  la  falta  de  oferta  estructural  de  viviendas  en  el  Reino  Unido.  Esperaba  que  las  altas  

tasas  de  reinversión  de  las  ganancias  compusieran  el  valor  intrínseco  de  MCS  durante  un  largo  período  de  tiempo.  Al  mismo  

tiempo,  consideré  que  el  riesgo  de  deterioro  del  valor  intrínseco  era  modesto  debido  a  mi  evaluación  de  que  MCS  tenía  un  

riesgo  comercial  bajo,  se  capitalizó  de  manera  conservadora  y  se  negoció  a  una  valuación  que  no  reflejaba  este  sesgo  de  

recompensa  de  riesgo  positivo.  Tomando  estos  a  su  vez:

2.  Existe  una  oportunidad  de  inversión  más  lucrativa,  ya  sea  dentro  de  la  cartera  actual  o  proporcionada  por  un  nuevo  

candidato  de  inversión.

Creo  que  McCarthy  &  Stone  entra  en  la  tercera  categoría.

1.  El  margen  de  seguridad  ha  disminuido,  ya  sea  por  un  deterioro  significativo  del  valor  intrínseco  o  por  la  apreciación  del  

precio  de  las  acciones  hasta  el  punto  de  reducir  una  evaluación  conservadora  de  la  TIR  de  la  inversión  a  un  nivel  que  

no  es  materialmente  más  alto  que  el  costo  de  oportunidad  de  la  inversión.

un  diario  cronológico  de  la  toma  de  decisiones  a  lo  largo  del  tiempo  que  se  puede  considerar  a  medida  que  se  

desarrollan  los  hechos  para  apoyar  o  refutar  la  hipótesis  original.  Pisar  la  delgada  línea  entre  el  dogma  y  la  convicción  

es  uno  de  los  desafíos  más  difíciles  en  la  gestión  de  inversiones.  Pero  ejercer  un  buen  juicio  es  uno  de  los  determinantes  

más  importantes  del  rendimiento  superior  de  la  inversión  a  largo  plazo.  Por  lo  tanto,  el  bajo  rendimiento  significativo  del  

precio  de  las  acciones  o  la  nueva  información  fundamental  negativa  desencadenarán  una  reevaluación  de  las  tesis  de  

inversión.  Después  de  lo  cual  viene  una  decisión  importante.  ¿Promedio  a  la  baja,  explotando  la  volatilidad  del  mercado  

para  reducir  el  costo  promedio  de  nuestra  propiedad  de  un  gran  negocio?  ¿O  reconocer  las  fallas  en  nuestro  análisis  

original,  admitir  nuestro  error  de  juicio  y  usar  la  experiencia  como  un  estudio  de  caso  para  mejorar  la  toma  de  decisiones  

en  el  futuro?

como  oportunidades  para  aprender.  La  documentación  y  el  archivo  de  la  investigación  de  inversiones  proporcionan

el  horizonte  de  inversión  a  largo  plazo  de  la  estrategia  de  inversión  y  mi  convicción  en  los  méritos  del  arbitraje  de  tiempo  

como  fuente  de  ventaja  de  inversión.  En  concreto,  hay  tres  razones  para  vender  acciones:

En  junio,  vendí  nuestra  participación  accionaria  en  McCarthy  &  Stone,  el  constructor  de  viviendas  para  jubilados  del  

Reino  Unido.  Debe  esperar  que  la  enajenación  de  participaciones  en  cartera  sea  un  hecho  relativamente  poco  frecuente,  dado
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Cuando  adquirí  las  acciones,  el  valor  empresarial  cotizado  de  MCS  era  apenas  superior  al  capital  invertido  de  la  empresa.  Desde  mi  

punto  de  vista,  esto  tenía  poco  sentido  para  un  negocio  que  generaba  un  rendimiento  del  20  %  sobre  el  capital  empleado  existente  y  

una  oportunidad  sustancial  para  reinvertir  los  flujos  de  efectivo  operativos  en  el  desarrollo  de  más  viviendas  durante  mucho  tiempo.  MCS  

estima  que  casi  un  millón  de  hogares  se  encuentran  en  el  rango  óptimo  de  tener  más  de  75  años,  vivir  solo/con  un  cónyuge  y  tener  una  

gran  riqueza  inmobiliaria.  Sin  embargo,  hasta  la  fecha  solo  se  han  construido  140ÿ000  unidades  en  el  Reino  Unido.  Este  déficit  de  c.800k  

es  grande  en  el  contexto  de  la  producción  objetivo  del  líder  del  mercado  de  3k  pa.

Los  incentivos  de  gestión  son  a  largo  plazo  y  están  alineados  con  los  accionistas;  el  rendimiento  del  capital  empleado  es  una  

característica  del  LTIP  de  consolidación  de  tres  años  de  la  empresa.

Los  competidores  privados  son  operadores  regionales  mucho  más  pequeños.  Una  parte  importante  de  las  viviendas  para  jubilados  es  

de  propiedad  pública  y  adopta  la  forma  de  "viviendas  tuteladas",  propiedad  de  las  autoridades  locales,  la  mayoría  de  las  cuales  se  

construyeron  hace  50  o  60  años.  El  diseño  de  los  apartamentos  está  estandarizado;  La  escala  y  la  capacidad  de  MCS  para  utilizar  procesos  

repetibles  es  una  ventaja  de  costos.  MCS  también  disfruta  de  ventajas  de  planificación  debido  al  valor  social  de  sus  productos.
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Riesgo  de  valoración

MCS  adquiere  sitios  a  través  de  contratos  de  compra  condicional,  principalmente  condicionados  al  otorgamiento  de  la  autorización  

urbanística.  En  muchos  casos,  los  contratos  incluirán  cláusulas  de  viabilidad  comercial  que  le  dan  a  MCS  la  flexibilidad  de  cancelar  compras  

para  proyectos  que  se  vuelven  antieconómicos.  En  las  recesiones  del  mercado,  MCS  puede  salir  de  los  contratos  condicionales  y  vender  

terrenos  a  intereses  no  residenciales,  como  supermercados  y  otros  intereses  comerciales,  lo  que  reduce  el  riesgo  de  desarrollo.

En  los  40  años  de  historia  operativa  de  MCS,  ha  disfrutado  de  una  posición  dominante  dentro  de  un  nicho  mayoritariamente  

indiscutido.  Los  principales  constructores  de  viviendas  han  intentado  y  no  han  logrado  ingresar  a  este  mercado.  MCS  es  el  principal  

proveedor  de  viviendas  para  jubilados  ocupadas  por  sus  propietarios  en  el  Reino  Unido,  con  una  participación  de  mercado  del  70  %.

Esencialmente,  los  clientes  han  respondido  a  la  disminución  de  los  valores  de  sus  viviendas  existentes  moderando  su  interés  en  

comprar  viviendas  para  jubilados.  Es  probable  que  esto  afecte  a  MCS  más  que

MCS  financia  sus  operaciones  con  el  flujo  de  caja  operativo;  el  capital  social  representa  el  90%  del  capital  a  largo  plazo.  El  

apalancamiento  financiero  se  ha  reducido  drásticamente  desde  la  crisis  financiera  y  un  bajo  nivel  de  apalancamiento  operativo  complementa  

la  estructura  de  capital  prudente  del  negocio.

Riesgo  del  negocio

En  junio  de  2018,  la  dirección  emitió  un  comunicado  de  prensa  en  el  que  afirmaba  que  se  había  producido  una  "disminución  notable  en  las  

tasas  de  reserva"  debido  a  "un  mercado  secundario  más  lento  y  una  reducción  de  los  precios,  especialmente  en  el  sureste".  Debido  a  una  

temporada  de  ventas  de  primavera  más  lenta  de  lo  esperado,  se  espera  que  el  beneficio  operativo  para  el  año  fiscal  2018  sea  de  65-80  

millones  de  libras  esterlinas.  Anteriormente,  la  gerencia  declaró  que  se  sentía  cómoda  con  el  rango  PBT  de  los  analistas  de  91-108  millones  

de  libras  esterlinas.  Este  es  un  ajuste  significativo  para  hacer  durante  un  período  de  dos  meses.  La  cartera  de  pedidos  a  plazo  sigue  creciendo  

un  +10  %,  pero  se  ha  ralentizado  desde  el  +13  %  de  hace  dos  meses.

Riesgo  de  balance
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Varios  desarrollos  desafiaron  esta  tesis:

•  Hay  otro  cambio  de  personal  importante  ya  que  el  director  ejecutivo  sigue  al  director  financiero  y  presidente  
anterior.

•  La  velocidad  con  la  que  se  ha  deteriorado  el  negocio  puede  hacer  que  los  rendimientos  históricos  no  sean  un  

punto  de  partida  adecuado.  Quiero  evitar  a  toda  costa  comprar  un  negocio  promedio  en  condiciones  comerciales  

favorables,  confundiéndolo  con  un  negocio  de  alta  calidad.  El  comunicado  de  junio  destacó  que  la  rentabilidad  

de  la  empresa  está  influenciada  por  factores  externos  en  mayor  medida  de  lo  que  se  suponía  anteriormente.

•  El  presidente  insinuó  en  la  llamada  que  un  posible  cambio  de  modelo  de  negocio  futuro  (opciones  de  aldeas  de  

retiro  tipo  EE.  UU./Australia)  será  parte  de  las  consideraciones  a  largo  plazo  de  la  empresa.

•  El  presidente  declaró  que  espera  que  el  negocio  genere  un  ROCE  de  mediados  de  la  adolescencia  durante  el  

próximo  año,  y  el  CFO  confirmó  este  ingreso  de  FRI.  Eliminar  c.£25mn  de  ingresos  de  FRI  en  £70mn  de  ganancias  operativas  (35  %)  reduciría  este  ROCE  antes  de  

impuestos  a  <10  %,  o  <8  %  después  de  impuestos.

Los  principales  constructores  de  viviendas,  como  clientes  de  MCS,  normalmente  están  negociando  a  la  baja,  por  lo  que  el  valor  

en  efectivo  que  pueden  extraer  de  su  vivienda  actual  disminuye.

Entonces,  ¿dónde  me  equivoqué?18  En  pocas  palabras,  creo  que  subestimé  el  riesgo  comercial  asociado  con  

McCarthy  &  Stone.  Creo  que  (1)  el  cuestionamiento  del  historial  financiero  de  MCS  sobre  un  entorno  empresarial  

favorable  y  (2)  mi  subestimación  de  la  capacidad  de  las  políticas  gubernamentales  populistas  para  perjudicar  

materialmente  las  perspectivas  económicas  de  MCS19  me  llevaron  a  sobrestimar  la  calidad  de  este  negocio.  Como  

tal,  mi  estimación  de  los  rendimientos  incrementales  que  MCS  podría  disfrutar  de  manera  sostenible  era  demasiado  

alta.

Esto  implicaría  que  el  mercado  no  espera  ningún  deterioro  material  ni  mejora  a  partir  de  aquí.
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Mi  tesis  ha  sido  que  en  el  peor  de  los  casos  (uno  en  el  que  la  empresa  no  obtiene  ingresos  de  reversión  de  dominio  

absoluto  debido  a  la  prohibición  de  alquiler  de  terrenos  del  gobierno),  MCS  podría  ganar  un  ROTC  del  11  %  

después  de  impuestos.  Ser  capaz  de  comprar  el  negocio  por  su  capital  invertido,  por  lo  tanto,  sería  una  protección  

importante  contra  la  pérdida  de  capital  persistente.

Además  de  cometer  errores  al  desglosar  la  calidad  comercial  de  las  condiciones  económicas  favorables,  creo  

que  le  di  demasiado  crédito  a  las  expectativas  de  la  gerencia  dada  su  sólida  trayectoria  de  desempeño  dentro  de  

este  entorno  histórico  de  la  industria.  Esto  es  especialmente  frustrante,  ya  que  he  escrito  anteriormente  sobre  el  

papel  del  acceso  corporativo  en  un  proceso  de  inversión  reflexivo  y  la  necesidad  de  protegerse  contra  los  argumentos  

de  venta  de  la  gerencia.

incluido

18  Por  supuesto,  puede  resultar  con  el  tiempo  que  vender  fue  el  error  de  inversión.  En  cuyo  caso,  será  útil  para  los  inversores  que  revise  este  análisis.

19  El  gobierno  del  Reino  Unido  prohibió  los  arrendamientos  en  todas  las  propiedades  residenciales  nuevas.  Dado  que  MCS  ya  no  puede  vender  

intereses  de  reversión  de  dominio  absoluto,  esto  eliminó  c.  5%  de  los  ingresos  de  la  empresa  pero  c.  30%  de  las  utilidades  operativas.

Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laTollymore  Investment  Partners  LLP  es un  representante  designado  de
FCA
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marca

Gracias  por  confiarme  su  capital.
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Cometeré  más  errores  de  inversión  a  lo  largo  de  los  años.  Puedes  confiar  en  eso.  También  puede  confiar  en  mí  

para  escribir  sobre  estos  errores  de  análisis  o  juicio  de  manera  transparente  y,  espero,  aprender  de  ellos  para  

capitalizar  satisfactoriamente  su  capital  a  largo  plazo.

Tuyo  sinceramente.
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Carta  a  los  socios,  diciembre  de  2018:  simbiosis

El  fundador  de  20  Gym  Group,  John  Treharne,  renunció  como  director  ejecutivo  y  se  convirtió  en  director  fundador  en  septiembre  de  2018.

un  representante  designado  de
FCA
Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laTollymore  Investment  Partners  LLP  es

Las  cuatro  participaciones  más  grandes  de  la  sociedad,  en  orden  alfabético,  son  Amerco,  Gym  Group,  ITE  

Group  y  TripAdvisor.  Las  cuatro  empresas  están  dirigidas  por  fundadores20,  brindan  productos  y  servicios  duraderos  

y  tienen  una  capacidad  demostrada  para  generar  ganancias  extraordinarias  sostenidas.  Difieren  en  su  alcance  para  la  

reinversión  de  capital  orgánico  en  proyectos  valiosos  y,  por  lo  tanto,  en  la  importancia  del  múltiplo  de  las  ganancias  de  

los  propietarios  de  las  acciones  para  determinar  la  TIR  potencial  disponible  para  los  propietarios  de  acciones.

Como  empresa  de  gestión  de  inversiones  emergente,  Tollymore  tiene  la  ventaja  de  crear  orgánicamente  un  

conjunto  de  socios  de  inversión  alineados,  profundamente  agradecidos  y  prácticamente  conscientes  de  la  importante  

ventaja  de  comportamiento  que  ofrece  una  mentalidad  a  largo  plazo  en  la  inversión  en  el  mercado  público;  
inversores  que  piensan  como  dueños  de  negocios  en  lugar  de  comerciantes.

En  los  últimos  años,  he  discutido  la  filosofía  y  el  proceso  de  inversión  de  Tollymore  en  detalle  en  cartas  de  

inversión,  entrevistas,  artículos  y  presentaciones.  He  utilizado  ejemplos  de  toma  de  decisiones  de  inversión  como  

un  mecanismo  para  que  los  inversores  actuales  y  los  asignadores  potenciales  entiendan  cómo  tomo  decisiones  y  

les  permita  juzgar  la  coherencia  de  estas  decisiones  con  los  principios  clave  de  la  estrategia  de  inversión.
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Una  cosa  que  todos  ellos  también  tienen  en  común  es  que  filtran  terriblemente.  Las  razones  son  varias  y  se  analizan  

a  continuación.  Las  pantallas  pasan  por  alto  una  de  las  fuentes  más  convincentes  de  valores  con  precios  incorrectos:  

aquellas  empresas  cuyos  estados  financieros  informados  reflejan  mal  el  poder  de  las  ganancias  en  efectivo  subyacentes  

del  negocio,  debido,  por  ejemplo,  a  altas  tasas  de  reinversión,  políticas  contables  inapropiadas  o  transiciones  de  

modelos  comerciales.  Todos  estos  ejemplos  se  describen  a  continuación.

Los  elementos  clave  de  esta  relación  simbiótica  entre  gerente  y  cliente  son  la  transparencia,  la  integridad  y  la  

autenticidad.  Como  tal,  esta  carta  profundiza  en  los  méritos  de  inversión  de  las  participaciones  más  grandes  de  la  

cartera,  así  como  en  la  inversión  más  reciente.  Comprender  el  potencial  de  valor  intrínseco  de  una  cartera  permite  

que  los  administradores  de  dinero  exitosos  mantengan  el  rumbo  en  períodos  de  duda.  Al  ser  transparente  sobre  las  

empresas  que  poseemos  y  por  qué  las  poseemos,  espero  brindarles  a  los  inversores  las  herramientas  para  compartir  

mi  apreciación  fundamental  del  potencial  de  la  cartera,  permitiéndoles  invertir  de  manera  anticíclica  para  el  beneficio  

final  de  la  capacidad  de  la  sociedad  de  inversión  para  crear  valor  de  manera  sostenible  para  todos.  socios.

Queridos  compañeros,
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Los  camiones  son  necesarios  para  moverse,  pero  la  gente  se  mueve  con  poca  frecuencia;  estas  características  

se  prestan  a  un  modelo  de  negocio  de  alquiler.  La  mudanza  depende  de  factores  idiosincrásicos,  como  la  

necesidad  de  aumentar  o  reducir  el  tamaño,  divorciarse,  casarse,  cambiar  de  trabajo,  asistir  y  dejar  la  universidad,  

etc.  La  necesidad  de  viviendas  más  asequibles  es  una  razón  importante  para  mudarse,  probablemente  un  impulsor  

contracíclico  de  los  volúmenes.  Si  los  humanos  viven  en  casas,  independientemente  de  cómo  se  financien  esas  

casas,  y  si  las  circunstancias  cambiantes  de  la  vida  hacen  que  se  muden  de  casa  varias  veces  a  lo  largo  de  su  vida,  

ninguno  de  estos  impulsores  de  la  demanda  cambiará  materialmente  en  el  futuro.  Sin  embargo,  es  muy  posible  que  

Amerco  capte  una  parte  cada  vez  mayor  de  los  costos  totales  incurridos  al  realizar  estos  movimientos.

Amerco  cumple  todos  los  requisitos  de  un  foso  de  reinversión,  administrado  por  excelentes  propietarios  de  

negocios  a  largo  plazo  y  asignadores  de  capital,  y  cotizando  a  un  modesto  múltiplo  del  poder  de  ganancias  normal.  

El  mercado  de  mudanzas  de  bricolaje  se  creó  esencialmente  con  la  fundación  de  Leonard  y  Anna  Shoen  de  

Amerco  en  1945.  Hoy  en  día,  el  40  %  de  las  empresas  de  mudanzas  en  América  del  Norte  son  empresas  de  

mudanzas  de  bricolaje  frente  a  profesionales.  Shoen  pasó  décadas  firmando  franquicias  de  propietarios  de  

terrenos  en  América  del  Norte,  desarrollando  una  red  en  todo  el  país  que  permitía  a  los  usuarios  recoger  vehículos  

en  un  lugar  y  dejarlos  en  otro,  lo  que  facilitaba  las  mudanzas  de  casas  'entre  ciudades'.

Otro  ejemplo  de  gestión  dirigiendo  el  capital  para  ampliar  la  ventaja  injusta  del  negocio  es  el  desarrollo  de  

MovingHelp.com.  Movinghelp.com  es  una  plataforma  que  reúne  la  oferta  y  la  demanda  de  mano  de  obra  móvil.  A  

medida  que  crece  el  número  de  proveedores  de  mano  de  obra,  más  usuarios  se  sienten  atraídos  por  una  mayor  

disponibilidad.  La  acumulación  de  revisiones  independientes  también  crea  una  oferta  más  rígida  y  fomenta  un  mejor  

servicio  al  cliente,  lo  que  aumenta  la  demanda.

La  marca  U-Haul  es  reconocida  y  omnipresente;  hay  un  65  %  más  de  ubicaciones  de  U-Haul  en  la  red  de  América  del  

Norte  (20k)  que  cafeterías  Starbucks  (12k).  La  librea  anaranjada  y  blanca  y  los  logotipos  de  U-Haul  adornan  sus  

100ÿ000  camiones,  80ÿ000  remolques,  20ÿ000  nodos  de  alquiler  de  camiones  y  1100  ubicaciones  de  almacenamiento,  

y  sirven  como  una  máquina  de  publicidad  móvil  y  ubicua  gratuita.
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U-Haul,  la  marca  detrás  de  Amerco,  ha  aprovechado  al  máximo  su  ventaja  de  ser  el  primero  en  mudarse  

al  expandir  agresivamente  su  red  de  ubicaciones  de  servicio  de  mudanzas  franquiciadas.  Cada  ubicación  

adicional  aumenta  el  valor  de  las  ubicaciones  existentes  al  permitir  una  logística  de  recogida  y  entrega  más  

conveniente  para  un  número  cada  vez  mayor  de  rutas  de  mudanza.  Esto  debería  aumentar  la  utilización  de  activos  

de  estado  estable  del  negocio.  Los  franquiciados  se  sienten  atraídos  por  la  cantidad  de  clientes  de  U-Haul;  los  

clientes  se  sienten  atraídos  por  la  comodidad  de  las  ubicaciones  de  las  franquicias.  Este  círculo  virtuoso  impulsa  la  

participación  de  mercado  y  el  crecimiento  de  los  ingresos,  que  se  ha  reinvertido  en  más  ubicaciones  y  vehículos,  lo  

que  hace  que  el  dominio  de  U-Haul  sea  cada  vez  más  difícil  de  replicar.  Hoy,  U-Haul  tiene  ocho  veces  más  

ubicaciones  que  su  competidor  más  cercano  y  cuatro  veces  más  camiones.  La  gerencia  ha  identificado  claramente  la  

fuente  del  foso  para  este  negocio  y  ha  reinvertido  continuamente  capital  para  ampliarlo  con  el  tiempo.  Esta  ventaja  de  

la  red  limita  la  capacidad  de  agregar  suministro  en  el  mercado  de  mudanzas  interurbanas  "unidireccionales".

Amerco  (UHAL.US)
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Desde  sus  inicios,  U-Haul  ha  aumentado  su  dominio  en  las  mudanzas  de  bricolaje.  Varios  competidores  han  intentado  ingresar  

o  crecer  en  el  espacio,  pero  ninguno  ha  logrado  mellar  la  participación  de  mercado  de  U-Haul.

Creo  que  varios  factores  sugieren  que  el  capital  de  la  empresa  se  puede  implementar  con  altos  rendimientos  incrementales:  un  

foso  económico  más  amplio,  consolidación  de  la  industria,  reinversión  de  capital  en  servicios  de  autoalmacenamiento  de  muy  alto  

margen,  apalancamiento  operativo  y  disminución  de  la  intensidad  laboral  a  medida  que  la  tecnología  reduce  el  costo  de  generar  

negocio.

•  Invadir  el  mercado  de  las  mudanzas  profesionales  (>50%  del  mercado),  que  es  una  industria  fragmentada  y,  por  lo  tanto,  

mayoritariamente  local.  Hay  7k  empresas  representadas  solo  por  la  Asociación  Estadounidense  de  Mudanzas  y  Almacenamiento,  

que  representan  14k  ubicaciones  en  los  EE.  UU.  La  mitad  de  estas  empresas  emplean  a  menos  de  cinco  personas.  La  

sostenibilidad  del  segmento  de  mudanzas  profesionales  parece  amenazada  por  la  escala  de  la  red  de  U-Haul,  la  provisión  de  

ayudantes  de  mudanza  a  través  de  Moving  Help  y  la  posible  introducción  de  vehículos  autónomos.  Las  inversiones  en  Moving  

Help  podrían  ser  un  importante  facilitador  de  esto.  •  Por  último,  la  industria  del  autoalmacenaje  tiene  el  doble  del  tamaño  de  la  

industria  de  las  mudanzas,  c.  $  30  mil  millones.  Este  es  un  mercado  fragmentado  en  el  que  existen  sinergias  con  el  negocio  de  

las  mudanzas.  Dados  estos  dos  factores,  es  posible  que  ciertos  activos  de  almacenamiento  valgan  más  para  Amerco  que  otros  

postores.  Amerco  puede  cambiar  la  marca  de  la  instalación  adquirida  con  el  omnipresente  logotipo  de  U-Haul  y  vincularlo  a  su  

sistema  de  reservas  en  línea,  conectando  inmediatamente  los  activos  con  la  gran  base  de  clientes  de  Amerco.  Ninguno  de  los  

competidores  de  Amerco,  ni  en  el  autoalmacenamiento  ni  en  el  espacio  de  mudanzas,  puede  explotar  esta  sinergia  en  la  misma  

medida.

Esto  reduce  potencialmente  el  precio  de  equilibrio  y  la  ocupación  del  autoalmacenamiento  de  Amerco  frente  a  sus  pares.

El  alquiler  de  camiones  es  una  subescala  para  los  jugadores  existentes.  Budget  ha  estado  reduciendo  su  flota  y  

Penske,  el  competidor  más  cercano,  tiene  el  10%  de  la  cantidad  de  ubicaciones  que  tiene  U-Haul.  El  mercado  móvil  general  es  

c.  $  15  mil  millones  (U-Haul  es  menos  de  una  cuarta  parte  de  esto).

El  otro  uso  importante  del  flujo  de  efectivo  operativo  de  la  compañía  ha  sido  la  compra  y  el  desarrollo  totalmente  nuevo  de  

instalaciones  de  autoalmacenamiento.  Al  igual  que  el  alquiler  de  camiones,  el  autoalmacenamiento  es  una  oferta  de  productos  

básicos.  Los  costos  de  adquisición  y  construcción  del  sitio  son  bajos,  lo  que  reduce  las  barreras  de  entrada.  Por  lo  tanto,  hay  muchos  

jugadores  en  una  industria  fragmentada.  Como  los  costos  fijos  son  altos,  también  puede  existir  la  tentación  de  reducir  los  precios  para  

llenar  la  capacidad.  Sin  embargo,  una  vez  que  los  inquilinos  están  asegurados,  los  costos  de  cambio  son  altos  y,  por  lo  tanto,  se  

pueden  imponer  aumentos  de  alquiler.  Esto,  junto  con  los  bajos  costos  de  mantenimiento  y  el  alto  apalancamiento  operativo,  significa  

que  las  devoluciones  pueden  aumentar  rápidamente.  Amerco  puede  usar  su  marca  U-Haul  y  su  capacidad  para  atraer  a  los  clientes  

de  camiones  al  canal  de  ventas  a  través  de  su  sitio  web  para  reducir  los  costos  de  adquisición  de  clientes  de  autoalmacenamiento.

•  Participación  continuada  en  el  mercado  de  auto-mudanzas  (menos  de  la  mitad  del  mercado  total  de  mudanzas).

La  industria  se  ha  consolidado  en  tres  jugadores  principales  en  la  actualidad:  U-Haul,  Budget  Truck  Rental  y  Penske  Truck  Rental.  

Budget  genera  el  15  %  de  los  ingresos  de  U-Haul  con  una  flota  de  camiones  de  un  cuarto  del  tamaño  y  se  ha  estado  reduciendo.  

destacando  las  economías  de  escala  en  la  industria  y  la  ventaja  de  la  red  de  U-Haul.

Múltiples  vías  para  el  crecimiento  de  las  ganancias  sugieren  que  las  tasas  de  reinversión  de  las  ganancias  de  los  propietarios  

pueden  seguir  siendo  altas  durante  mucho  tiempo:
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Escuchar  las  conferencias  telefónicas  de  inversores  de  Amerco  es  instructivo.  Algunos  comentarios  de  los  participantes  en  llamadas  

recientes  reflejan  un  nivel  de  frustración  en  el  horizonte  a  largo  plazo  de  las  opciones  de  asignación  de  capital  de  la  gerencia,  que  

abogan  por  la  instalación  de  un  dividendo  regular  y  recompra.  Estoy  en  desacuerdo.  Un  dividendo  debería  ser  lo  último  que  haga  esta  

empresa  y,  a  pesar  de  que  las  acciones  no  lograron  seguir  el  ritmo  del  repunte  del  mercado  en  los  últimos  años,  una  recompra  reduciría  

una  flotación  libre  que  ya  es  pequeña.  Mi  sensación  es  que  la  gerencia  está  tomando  decisiones  de  asignación  de  capital  que  están  

diseñadas  para  maximizar  el  valor  económico  futuro  total  del  negocio.  No  me  importa  si  esto  se  realiza  más  tarde  o  más  temprano,  si  las  

inversiones  de  la  empresa  están  rindiendo  más  que  nuestro  costo  de  oportunidad  de  invertir.  Con  la  creciente  ventaja  de  la  red  de  

mudanzas  y  almacenamiento  de  la  empresa  y  un  director  ejecutivo  que  gana  menos  de  1  millón  de  dólares  al  año  pero  cuya  familia  es  

propietaria  de  la  mayor  parte  del  negocio,  creo  que  es  probable  que  así  sea.

Desde  que  inicialmente  adquirimos  acciones  en  febrero  de  2017  a  $370  por  acción,  la  acción  ha  caído  un  9  %,  lo  que  representa  

un  rezago  significativo  en  el  mercado  durante  los  últimos  dos  años.  Ha  habido  varias  presiones  a  corto  plazo  sobre  la  rentabilidad  

de  Amerco  durante  este  período.  Ha  habido  cierta  presión  sobre  los  márgenes  de  beneficio  operativo  debido  a  la  aceleración  de  la  

expansión  de  los  activos  de  autoalmacenamiento  y  camiones  y  los  ajustes  a  las  políticas  de  depreciación  de  la  empresa  para  anticipar  

la  depreciación  deducible  de  impuestos  antes  de  las  reducciones  del  impuesto  de  sociedades.  La  flota  aumentó  un  10  %  interanual  en  

2018,  pero  la  gerencia  espera  que  esto  se  mantenga  prácticamente  estable  en  el  año  fiscal  2019,  ya  que  la  adquisición  de  camiones  se  

ralentiza  y  las  ventas  de  camiones  usados  aumentan.  Sin  embargo,  los  márgenes  EBITDA  continúan  mejorando.

26

La  utilización  de  activos  se  ha  visto  limitada  por  las  bajas  tasas  de  ocupación  de  los  activos  de  autoalmacenamiento  y  la  menor  

utilización  de  la  flota  de  camiones.  Sin  embargo,  los  pies  cuadrados  de  autoalmacenamiento  han  aumentado  un  50  %  en  los  últimos  tres  

años  y  el  CFO  en  la  llamada  afirmó  que  los  ingresos  por  pie  cuadrado  continúan  aumentando  entre  un  3  y  un  4  %  interanual  y  que  la  

ocupación  promedio  en  unidades  con  más  de  tres  años  es  del  84  %.  vs.  39%  para  unidades  menores  de  tres  años.  Dados  los  elevados  

precios  de  mercado  del  autoalmacenamiento,  UHAL  se  ha  centrado  en  una  estrategia  de  crecimiento  de  construcción  versus  compra,  

con  su  mayor  arrastre  asociado  en  la  ocupación  promedio.  Por  último,  el  colapso  de  las  ganancias  por  enajenación  de  camiones  usados  

se  debió  a  un  esfuerzo  por  ralentizar  las  ventas  y  maximizar  la  base  de  activos  depreciables  antes  del  cambio  de  la  tasa  del  impuesto  de  

sociedades,  y  una  ejecución  deficiente  en  la  suscripción  de  la  venta  del  seguro  de  exención,  lo  que  generó  costos  de  reparación  elevados  

para  obtener  los  vehículos.  en  una  condición  vendible.  Las  elevadas  ganancias  por  enajenación  son  algo  que  destacamos  en  nuestra  

investigación  original  y  normalizamos  en  el  cálculo  de  las  ganancias  del  propietario.

Durante  los  últimos  12  meses  informados  de  operaciones  comerciales,  Amerco  generó  un  flujo  de  efectivo  operativo  de  casi  $  1  mil  

millones.  El  valor  empresarial  de  Amerco  es  menos  de  9  veces  este  número.  Con  un  gasto  de  capital  de  más  de  $  1.7  mil  millones,  

Amerco  actualmente  genera  un  FCF  de  c.  -$700  millones.  Ajuste  para  c.  1.100  millones  de  dólares  de  gasto  de  capital  de  crecimiento,  

FCF  de  mantenimiento  =  +4-500  millones  de  dólares,  un  rendimiento  del  6-8  %  de  la  capitalización  de  mercado  para  una  empresa  con  

pruebas  de  altas  tasas  de  reinversión  de  efectivo  y  altos  rendimientos  incrementales  del  capital.
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Sin  embargo,  mientras  que  el  30-40%  de  los  ingresos  se  gastan  en  capex,  c.  4-6%  de  los  ingresos  se  relacionan  con

Al  revisar  miles  de  sitios  potenciales  a  lo  largo  de  los  años,  GYM  ha  desarrollado  relaciones  con  propietarios  y  agentes  inmobiliarios.  

Es  concebible  que  la  marca  y  la  sólida  calificación  de  convenio  de  GYM  puedan  ser  ventajas  competitivas  cuando  se  trata  de  asegurar  

nuevos  sitios  con  propietarios.

Gym  Group  disfruta  de  una  ventaja  de  costos  facilitada  por  una  utilización  superior  de  los  activos  y  una  larga  trayectoria  para  el  

crecimiento  de  los  activos  que  aumentan  el  valor.  GYM  fue  fundado  en  2007  y  hoy  es  el  segundo  mayor  operador  de  gimnasios  de  

bajo  costo  en  el  Reino  Unido.  Dirige  150  gimnasios  y  tiene  700k  miembros.  Todos  los  ingresos  se  generan  a  partir  de  las  cuotas  de  

membresía  y  cuotas  de  inscripción.  La  empresa  tiene  un  sentido  de  propósito/misión  coherente,  que  consiste  en  ayudar  a  las  

personas  a  mejorar  su  bienestar,  independientemente  de  su  condición  financiera  o  ubicación  inicial.  El  hecho  de  que  consistentemente  

el  30%  de  los  nuevos  miembros  nunca  hayan  sido  miembros  de  un  gimnasio  sugiere  que  esta  misión  se  está  cumpliendo.  Este  es  un  

negocio  relativamente  intensivo  en  capital.

GYM  puede  ofrecer  membresías  promedio  60%  por  debajo  de  los  promedios  del  sector  privado  de  manera  rentable  debido  a  una  

mayor  utilización  del  espacio  del  sitio  (170  estaciones  por  gimnasio  frente  a  60  promedio  del  mercado  privado,  e  instalaciones  

limitadas  de  mojado/raqueta/café/horario  de  apertura  las  24  horas,  los  7  días  de  la  semana)  y  el  empleo  de  tecnología  en  lugar  de  

empleados  para  el  registro  y  la  gestión  de  clientes.  Los  clientes  ingresan  al  gimnasio  a  través  de  un  sistema  de  ingreso  de  PIN.  El  

proceso  de  unión  es  en  línea  o  a  través  de  quioscos  conectados  a  Internet  en  el  sitio,  lo  que  reduce  los  costos  de  administración  y  

adquisición  de  clientes.
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Grupo  GYM  (GYM.LN)

GYM  es  líder  del  mercado  en  una  industria  fragmentada:  hay  más  de  2000  operadores  de  gimnasios  privados  en  el  Reino  Unido,  

que  administran  3700  gimnasios  privados.  Los  diez  operadores  más  grandes  representan  c.  650  gimnasios,  18%  del  total  de  

gimnasios  privados,  y  GYM  representa  c.  4%  de  todos  los  gimnasios  privados.  El  modelo  de  gimnasio  de  bajo  costo  ha  crecido  

rápidamente  al  abordar  las  barreras  para  la  membresía  del  gimnasio:  (1)  el  alto  costo  de  la  membresía  y  (2)  estar  vinculado  a  

contratos.  La  propuesta  de  “alta  calidad,  bajo  costo”  parece  ser  bien  recibida:  el  puntaje  de  promotor  neto  de  GYM  es  muy  alto:  +60.  

El  55%  de  los  nuevos  miembros  provienen  de  referencias.

disminuyó  debido  a  las  economías  de  escala.  Los  contratistas  de  equipamiento  de  gimnasios  obtienen  contratos  a  través  de  

procesos  de  licitación  más  competitivos,  se  acuerdan  mejores  términos  con  los  proveedores  de  equipos  y  proveedores  de  servicios,  

como  limpieza.  El  rendimiento  económico  de  los  gastos  de  marketing  ha  mejorado  a  medida  que  ha  crecido  el  número  de  sitios  y  

miembros.

gastos  de  capital  de  mantenimiento.

Los  gimnasios  de  bajo  costo  han  estado  creciendo  un  50%  anual,  pero  la  membresía  de  gimnasios  de  bajo  costo  en  el  Reino  

Unido  todavía  es  solo  del  3%.  Los  gimnasios  de  bajo  coste  en  Reino  Unido  suponen  el  8%  del  total.  En  EE.  UU.  y  Alemania,  la  mitad  

de  los  gimnasios  son  de  bajo  costo  (y  van  en  aumento),  lo  que  explica  las  mayores  tasas  de  penetración  de  gimnasios  en  esos  

mercados.  El  segmento  de  bajo  costo  en  el  Reino  Unido  ha  tomado  parte  del  segmento  tradicional  y  ha  hecho  crecer  el  mercado  

(cada  año  desde  2008,  más  del  30  %  de  los  nuevos  miembros  de  GYM  no  habían  sido  miembros  de  un  gimnasio  antes).  Esto  ha  

resultado  en  una  CAGR  de  club  de  bajo  costo  de  >50  %  desde  2011.  Los  costos  iniciales  de  inversión  en  el  sitio  han
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La  maduración  del  patrimonio  debería  mejorar  los  márgenes:  el  margen  EBITDA/ROCE  promedio  del  sitio  maduro  es  47%/

32%.  Sin  embargo,  el  margen  EBITDA  promedio  del  sitio  es  del  40%,  y  el  margen  EBITDA  para  el  grupo  es

Respuesta  competitiva:  los  gimnasios  de  nivel  medio  pueden  reducir  sus  cuotas  de  membresía  para  competir  con  la  

creciente  popularidad  de  los  clubes  de  fitness  de  bajo  costo.  Sin  embargo,  a  pesar  de  los  precios  60-70%  por  debajo  de  los  

gimnasios  de  nivel  medio,  el  perfil  de  margen  de  GYM  es  muy  superior.  Esto  también  es  a  pesar  de  tener  un  porcentaje  más  bajo  

de  la  propiedad  que  comprende  gimnasios  maduros  frente  a  competidores  de  nivel  medio  establecidos  que  no  crecen.  Los  

competidores  premium  y  de  nivel  medio  tienen  márgenes  más  bajos  que  GYM.  Esto  reduce  su  margen  para  recortes  de  precios  

rentables.  La  respuesta  competitiva  del  segmento  medio/premium  parece  haber  sido  benigna.  Los  operadores  de  nivel  medio/

premium  han  mejorado  su  servicio  para  garantizar  la  prima  que  cobran  y/o  se  han  dirigido  cada  vez  más  al  extremo  superior  del  

mercado  que,  según  argumentan,  no  es  abordado  por  el  segmento  de  bajo  costo.  Los  gimnasios  de  nivel  medio  y  premium  han  

aumentado  constantemente  sus  tarifas  cada  año.  Un  operador  de  nivel  medio,  Fitness  First,  intentó  crear  un  brazo  de  bajo  costo  y  

abrió  Klick  Fitness  en  2012  con  6  gimnasios.  Poco  más  de  12  meses  después,  el  grupo  salió  del  subsector.  El  grupo  de  pares  de  

nivel  medio  se  ha  estado  reestructurando,  con  una  consolidación  en  curso  en  el  mercado.

Churn  y  elasticidad  de  la  demanda  del  cliente:  los  miembros  pueden  cancelar  sin  cargo  en  cualquier  momento.  Volver  a  unirse  

incurriría  en  una  tarifa  de  £  20.  El  desgaste  anual  de  miembros  (cancelaciones  netas  de  reincorporaciones)  es  del  100  %;  El  30%  de  

los  que  se  van  se  reincorporan.  La  gerencia  ha  declarado  que  no  considera  que  la  cancelación  sea  un  KPI  para  el  negocio.  Esto  se  

debe  a  dos  razones:  (1)  La  cancelación  mejora  el  rendimiento  de  la  membresía  ya  que  los  nuevos  miembros  se  unen  a  precios  más  

altos  que  los  miembros  cancelados.  Y  (2)  el  costo  de  adquirir  un  nuevo  miembro  es  menor  que  la  tarifa  de  inscripción.  Esto  se  debe  a  

las  economías  de  escala  del  marketing  y  las  recomendaciones  de  boca  en  boca  (más  de  la  mitad  de  los  nuevos  miembros  son  

referencias  gratuitas).
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Desde  mi  punto  de  vista,  los  principales  riesgos  que  pueden  hacer  que  el  futuro  se  desarrolle  de  una  manera  menos  favorable  de  

lo  que  anticipa  el  análisis  anterior  son:  (1)  la  rotación  de  miembros/respuesta  de  los  clientes  a  la  erosión  del  ingreso  real  disponible;  

(2)  inflación  de  costos  de  insumos,  y  (3)  reacción  competitiva  irracional  y  agresiva.

Deuda  neta  ajustada  actual/EBITDAR  =  3,5x;  asumiendo  la  rentabilidad  del  mantenimiento  de  la  finca  esta  es  de  2,5x.  Esto  sería  6x  

con  una  disminución  de  ingresos  del  20  %  suponiendo  una  capacidad  cero  para  reducir  los  costos  fijos  al  100  %,  o  3,8x  según  la  

rentabilidad  del  mantenimiento.  Bajo  estos  supuestos,  el  margen  EBITDA  de  GYM  sería  del  13  %  y  el  margen  EBITDA  de  

mantenimiento  del  35  %  frente  a  la  tasa  actual  del  30  %  (y  la  tasa  del  gimnasio  maduro  del  47  %).  Es  difícil  prever  una  disminución  

de  ingresos  del  20  %  debido  a  la  inmadurez  y  la  creciente  penetración  de  los  gimnasios  de  bajo  costo,  así  como  a  los  descuentos  de  

precios  del  60-70  %  frente  a  los  competidores  de  nivel  medio.  Cuando  el  crecimiento  de  membresía  en  EE.  UU.  fue  negativo  en  

2012,  Planet  Fitness  aún  aumentó  su

30%.

Riesgo  de  apalancamiento/recesión:  en  caso  de  recesión,  los  precios  y  las  membresías  pueden  disminuir.  GYM  tiene  un  alto  

apalancamiento  financiero  en  forma  de  obligaciones  de  arrendamiento  operativo.  Dado  el  apalancamiento  operativo  de  GYM,  la  

rentabilidad  del  sitio  maduro  caería  significativamente  si  el  negocio  experimentara  una  marcada  disminución  de  ingresos.  Calculo  que  

una  caída  del  20  %  en  los  ingresos  reduciría  las  ganancias  del  propietario  a  17  millones  de  libras  esterlinas  desde  40  millones  de  libras  

esterlinas  en  un  escenario  sin  crecimiento.  Esto  sigue  siendo  un  rendimiento  del  5%  de  la  capitalización  de  mercado  actual.
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¿Qué  debería  estar  dispuesto  a  pagar  un  inversor  exigente?

•  Visibilidad  de  los  ingresos,  con  dos  tercios  de  las  ventas  a  futuro  del  año  siguiente  reservadas.

•  Un  negocio  simple,  dirigido  por  el  fundador.

•  Estructura  de  capital  conservadora.

•  Fuerte  conversión  de  FCF  de  ganancias  debido  a  saldos  de  ingresos  diferidos  50-70%  de  los  ingresos.

C.  40  millones  de  libras  esterlinas,  un  rendimiento  del  12  %  respecto  a  la  capitalización  de  mercado  actual.

Estas  ganancias  de  los  propietarios  se  están  dirigiendo  en  gran  medida  a  claramente  por  encima  del  costo  de  los  proyectos  

de  capital.  Estimo  que  los  costos  capitalizados  totales  por  sitio  nuevo  son  c.  1,5  millones  de  libras  esterlinas  y  el  beneficio  económico  

por  gimnasio  es  de  c.  0,3  millones  de  libras  esterlinas,  lo  que  da  lugar  a  devoluciones  después  de  impuestos  sobre  el  capital  

incremental  superior  al  20  %.  Entonces,  por  cada  libra  de  ganancias  del  propietario  invertida,  GYM  puede  crear  2  libras  de  valor.  

Desafortunadamente,  la  junta  tiene  una  política  de  dividendos  progresivos  con  un  objetivo  de  tasa  de  pago  de  10-20%.  Con  la  

unidad  económica  de  la  empresa  y  la  pista  de  crecimiento,  preferiría  que  el  100%  de  las  ganancias  se  reinvirtieran  en  el  crecimiento  

de  los  activos.  Sin  embargo,  el  10-20%  de  las  ganancias  reportadas  será  mucho  menor  que  el  10-20%  de  las  ganancias  del  

propietario.  Si  se  reinvierte  el  90%  de  las  ganancias  del  propietario,  una  inversión  de  capital  en  GYM  podría  generar  rendimientos  

anuales  de  más  del  20%.

•  Rentabilidad  promedio  a  través  del  ciclo  sobre  el  capital  de  alrededor  del  30%.

Grupo  ITE  (ITE.LN)

membresías  en  un  28%  interanual.  Esto  podría  sugerir  que  el  gran  descuento  reduce  la  elasticidad  precio  de  la  demanda  de  gimnasios  

económicos.

•  Empresa  con  sede  y  cotizada  en  el  Reino  Unido.

•  Foso  defendible  facilitado  por  barreras  de  entrada  de  efectos  de  red  de  dos  lados.

Las  altas  tasas  de  reinversión  significan  que  GYM  evalúa  mal:  con  una  relación  P/E  de  47x  y  un  rendimiento  FCF  negativo  del  

4  %,  muchos  inversores  cancelarán  los  méritos  de  inversión  de  GYM.  Sin  embargo,  las  ganancias  del  propietario21

•  Intensidad  de  capital  del  1-2%  de  los  ingresos  anuales.
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•  Un  proveedor  de  un  servicio  duradero,  que  refleja  una  práctica  comercial  que  tiene  cientos  de  años  con  una  alta  relación  

entre  utilidad  y  costo.

•  Crecimiento  de  ingresos  orgánicos  del  11%.

•  Mercados  finales  diversificados  geográfica  e  industrialmente.

ITE  se  dedica  a  una  actividad  empresarial:  organiza  exposiciones  y  congresos.  El  ITE  contrata  espacios  y  reúne  a  un  grupo  

de  expositores  y  visitantes,  monetizando  el  lado  del  expositor  de  la  red  cobrando  a  las  empresas  por  el  espacio  de  piso.  La  

empresa  opera  en  varios  sectores,  incluidos  la  construcción,  la  alimentación,  la  energía  y  los  viajes  y  el  turismo,  y  

predominantemente  en  geografías  de  mercados  emergentes.

21  Calculado  usando  márgenes  maduros  en  lugar  de  márgenes  de  informes,  deduciendo  el  gasto  de  capital  de  mantenimiento  y  excluyendo  las  entradas  

de  capital  de  trabajo  (estos  son  impulsados  por  períodos  sin  alquiler  en  sitios  nuevos  y,  por  lo  tanto,  son  un  beneficio  del  crecimiento  de  los  activos).
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La  trayectoria  de  crecimiento  orgánico  ha  influido  positivamente,  en  parte  debido  a  la  estabilización  económica  en  una  serie  de  

mercados  finales  de  ITE  y  en  parte  debido  a  un  programa  de  mejora  empresarial  puesto  en  marcha  como  resultado  de  un  cambio  

de  CEO  en  2016.

Un  largo  historial  de  ganancias  sobrenaturales  parece  emanar  de  dos  fuentes  de  ventaja  competitiva:  (1)  Efectos  de  red:  se  

necesitan  visitantes  para  atraer  expositores  y  viceversa,  lo  que  dificulta  que  un  jugador  no  establecido  gane  tracción.  Y  (2)  

activos  intangibles:  marcas  registradas  y  licencias  para  operar  lugares,  bases  de  datos  de  consumidores  y  expositores,  

reputación  de  marca  que  hace  que  los  participantes  se  muestren  reacios  a  alejarse  de  un  evento  probado  y  comprobado.  La  

cadena  de  valor  es  simbiótica:  los  clientes  no  quieren  ferias  comerciales  competidoras;  quieren  saber  que  sus  clientes  estarán  

en  el  evento  al  que  asistirán  ese  año.  Esta  es  una  forma  de  escala  eficiente;  solo  hay  espacio  para  un  puñado  de  operadores  

rentables  dentro  de  cada  región  y  nicho  de  industria.

ITE  es  un  negocio  debidamente  capitalizado  dada  la  alta  visibilidad  de  los  ingresos,  la  repetición  sólida  de  negocios  y  los  

acuerdos  de  varios  años.  A  pesar  de  los  50  millones  de  libras  esterlinas  de  fusiones  y  adquisiciones  financiadas  con  deuda  en  

el  año  fiscal  2018,  la  deuda  neta  =  80  millones  de  libras  esterlinas,  1,4x  EBITDA,  dos  años  de  FCF  y  alrededor  de  una  cuarta  

parte  del  capital  de  ITE.  Los  ingresos  se  reconocen  al  finalizar  un  evento;  el  efectivo  se  recibe  de  los  expositores  por  adelantado  

y  se  registra  como  ingreso  diferido.  Esta  es  una  fuente  de  financiamiento  sin  costo  y  representa  una  entrada  de  capital  de  trabajo  

cuando  los  ingresos  están  creciendo  (pero  un  lastre  para  el  FCF  cuando  los  ingresos  disminuyen,  como  ocurrió  en  el  año  fiscal  

2015).  Esta  flotación  de  ingresos  diferidos  ha  sido  típicamente  c.  40%  de  las  ventas,  pero  desde  que  el  fundador  del  negocio  

regresó  como  CEO,  esto  ha  crecido  a  dos  tercios,  fortaleciendo  la  conversión  de  efectivo.

Si  bien  se  pueden  celebrar  acuerdos  plurianuales  para  asegurar  la  capacidad  del  lugar,  estos  acuerdos  tienen  la  flexibilidad  de  

modificar  los  compromisos  de  capacidad  antes  de  los  cambios  en  la  demanda.  Hay  una  buena  visibilidad  de  los  ingresos  gracias  

a  las  reservas  anticipadas.
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He  clasificado  esto  como  un  negocio  de  foso  heredado  (en  lugar  de  un  foso  de  reinversión  o  un  compuesto  ligero  de  capital)  

debido  a  la  falta  de  oportunidades  orgánicas  totalmente  nuevas  para  construir  nuevas  exposiciones  en  todo  el  mundo.  Sin  

embargo,  ITE  tiene  una  fuerte  presencia  en  varios  mercados  emergentes,  incluidos  China  e  India.  ITE  ha  establecido  posiciones  

de  liderazgo  en  el  mercado  a  través  de  subsidiarias  de  propiedad  total  y  participaciones  mayoritarias  en  marcas  de  exhibición  

localmente  dominantes.  Por  ejemplo,  tiene  una  participación  mayoritaria  en  el  negocio  de  conferencias  líder  en  el  mercado  ABEC  

en  India,  que  organiza  20  exposiciones  en  todo  el  país.  ITE  tiene  oficinas  en  Beijing  y  Shanghái,  operadas  a  través  de  una  

empresa  conjunta  con  Sinostar,  con  sede  en  Hong  Kong.  ITE  también  organiza  conferencias  en  Indonesia  a  través  de  sociedades  

conjuntas  y  subsidiarias  de  propiedad  total.

Los  márgenes  operativos  se  han  mantenido  razonablemente  estables  debido  a  un  apalancamiento  operativo  moderado,  pero  los  

niveles  actuales  de  rentabilidad  operativa  de  c.  El  22  %  está  alrededor  de  5  puntos  porcentuales  por  debajo  de  los  niveles  de  

mitad  de  ciclo.  Parte  de  la  pérdida  de  margen  se  ha  producido  como  resultado  de  aumentos  de  ingresos  diferidos,  con  expositores  

asegurando  su  participación  en  futuros  eventos  a  precios  más  competitivos.  Por  lo  tanto,  lo  que  se  puede  entregar  en  términos  

de  rentabilidad  del  estado  de  resultados  se  recupera  a  través  de  entradas  de  capital  de  trabajo  y  conversión  de  FCF.  A  pesar  de  

esto,  como  discutiremos,  la  gerencia  tiene  un  plan  para  restaurar  el  negocio  a  los  márgenes  operativos  en  los  años  veinte.
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Como  negocio  foso  heredado  con  oportunidades  limitadas  para  construir  nuevos  espectáculos  orgánicamente,  las  

fusiones  y  adquisiciones  siempre  serán  parte  de  la  agenda  de  asignación  de  capital  de  la  administración.  Por  lo  

tanto,  es  importante  comprender  el  equipo  de  gestión,  su  historial  e  incentivos.  El  fundador  Mark  Shashoua  ha  

regresado  al  negocio  con  un  plan  para  mejorar  el  potencial  de  crecimiento  orgánico  y  la  rentabilidad  de  la  cartera  actual.  

Se  está  deshaciendo  de  los  eventos  de  subescala  menos  rentables.  Ha  ejecutado  este  libro  de  jugadas  de  transformación  

en  i2i  Events,  que  disfrutó  de  una  duplicación  de  los  ingresos  y  las  ganancias  antes  de  ser  adquirida  por  Ascential  Events  

bajo  su  liderazgo  de  cinco  años  antes  de  regresar  a  ITE,  la  compañía  que  fundó  en  1991.

Una  serie  de  shocks  macroeconómicos  y  geopolíticos  han  acosado  los  mercados  finales  de  ITE  e  impedido  el  progreso  

comercial  en  los  tres  o  cuatro  años  anteriores  a  2017.  Estos  incluyeron  la  crisis  Rusia-Crimea  y  las  sanciones  comerciales  

resultantes  en  un  momento  en  que  Rusia  era  una  parte  mucho  más  grande  del  negocio  de  ITE. ,  y  un  colapso  del  70%  en  

el  precio  del  petróleo  que  perjudicó  el  negocio  en  los  mercados  asiáticos  centrales  dependientes  de  la  energía  de  ITE.

En  2018,  ITE  anunció  la  adquisición  de  Ascential  Events  Limited  de  Ascential  plc,  sobre  la  base  de  un  EV  de  300  

millones  de  libras  esterlinas.  Los  activos  objetivo  comprenden  dos  marcas  de  exposiciones  globales,  Bett  y  CWIEME,  

y  varias  marcas  de  exposiciones  del  Reino  Unido,  como  Spring  and  Autumn  Fairs  y  Pure.  El  CEO  y  el  COO  de  ITE  

Group  están  muy  familiarizados  con  estos  activos;  los  dirigieron  juntos  de  2011  a  2016  como  CEO  y  CFO.

Todas  estas  medidas  solo  se  introdujeron  en  2017.  Si  bien  la  conversión  de  efectivo  es  un  objetivo  sensato,  alguna  

medida  de  rendimientos  incrementales  del  capital  sería  una  adición  bienvenida  al  programa  de  incentivos,  dada  la  alta  

generación  de  efectivo  del  negocio  y  la  limitada  redistribución  obvia  a  largo  plazo.  oportunidades  Diría  que  el  historial  

del  nuevo  liderazgo  y  cierta  progresión  del  marco  de  incentivos  están  mejorando  la  administración  de  un  negocio  

demostrablemente  amplio  que  ha  sufrido  vientos  en  contra  macro  que  han  mostrado  signos  de  disiparse.  Esta  no  es  

una  tesis  de  cambio;  este  es  un  negocio  fantástico,  altamente  rentable  ya,  y  uno  que  puede  beneficiar

Esta  mejora  en  el  crecimiento  de  la  línea  superior  debería  ser  un  buen  augurio  para  la  capacidad  del  negocio  

de  aumentar  significativamente  la  generación  de  efectivo  subyacente,  especialmente  dados  los  avances  que  está  

haciendo  la  administración  en  la  recaudación  de  efectivo  para  las  reservas  previas  a  la  conferencia.  Como  discutiremos,  

el  mercado  implica  que  sucederá  exactamente  lo  contrario;  que  el  efectivo  sostenible  que  el  negocio  puede  generar  

se  marchitará  significativamente,  y  las  acciones  han  continuado  moviéndose  en  la  dirección  opuesta  al  progreso  del  

negocio.

Los  incentivos  de  gestión  han  mejorado  con  el  cambio  de  gestión  y  son  razonables  pero  no  sobresalientes.  Los  

salarios  base  para  el  CEO/CFO  son  £450k/£250k.  Los  bonos  son  una  función  del  PBT  general,  el  crecimiento  orgánico  

de  los  ingresos,  la  conversión  de  efectivo  y  los  objetivos  estratégicos  cualitativos.  Las  adjudicaciones  de  LTIP  se  basan  

en  EPS  recurrentes  y  TSR  relativo  frente  a  una  combinación  de  los  componentes  del  índice  FTSE  Small  Cap  y  FTSE  

250.  Lo  que  es  interesante  es  que  las  ganancias  por  acción  de  ITE  deben  crecer  en  un  75%  durante  los  próximos  dos  

años  para  que  cualquiera  de  los  LTIP  se  consolide.  Para  que  el  100  %  del  LTIP  pague,  ITE  debe  generar  un  BPA  de  14,4  

peniques  para  septiembre  de  2020,  casi  triplicar  el  BPA  del  año  fiscal  2018,  y  un  rendimiento  del  25  %  con  respecto  al  

precio  actual  de  la  acción.
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Esto  a  pesar  de  que  el  negocio  principal  registró  un  crecimiento  orgánico  de  los  ingresos  del  11  %  en  2018  y  los  activos  adquiridos,  

que  la  gerencia  de  ITE  cree  que  han  sido  mal  administrados,  generando  márgenes  EBITDA  del  31  %.

El  precio  de  las  acciones  ha  caído  un  50%  en  el  último  año  a  un  mínimo  de  52  semanas.  Más  recientemente,  la  empresa  ha  sufrido  

una  presión  de  venta  no  fundamental,  ya  que  la  cartera  se  ha  centrado  mucho  menos  en  los  mercados  emergentes.  En  mi  opinión,  el  

precio  de  las  acciones  de  la  empresa  se  ha  movido  en  la  dirección  opuesta  al  rendimiento  de  la  empresa  y  al  valor  empresarial  privado.

El  flujo  de  caja  y  las  ganancias  de  los  propietarios  de  ITE  son  significativamente  más  altos  que  las  ganancias  por  acción  reportadas  

debido  a  una  gran  flotación  de  ingresos  diferidos,  deterioros  de  decisiones  previas  de  asignación  de  capital  y  amortización  de  activos  

casi  permanentes,  como  relaciones  con  clientes  y  marcas  desarrolladas  internamente.

Entonces,  ¿ITE  pagó  de  más  por  el  trato?  Creen  que  están  pagando  11,5x  EV/EBITDA  por  un  negocio  sin  engranajes  que  puede  

aumentar  los  ingresos  en  dos  dígitos.  Eso  parece  razonable.  En  el  caso  de  sinergias  de  ingresos  o  costes  cero  están  pagando  12,5x  

EV/EBITDA  por  un  negocio  con  altas  barreras  de  entrada  e  intensidad  de  capex  del  1%.  No  creo  que  eso  sea  caro.  Puede  darse  el  

caso  de  que  ITE  sea  un  mejor  propietario  de  este  negocio  porque  es  un  activo  central  para  ellos  frente  a  un  activo  secundario  para  

Ascential.  Esto  es

consistente  con  los  comentarios  que  Ascential  ha  hecho  sobre  el  trato  (y  con  los  comentarios  anteriores  del  Sr.  Shashoua  sobre  

Ascential  que  no  es  un  competidor  fuerte  ya  que  la  compañía  se  enfoca  en  sus  negocios  de  datos  y  análisis).
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El  FCF  final  del  negocio  es  c.  30  millones  de  libras  esterlinas  (ajuste  por  costos  de  reestructuración  y  eventos  bienales);  esto  es  el  

25%  de  la  financiación  de  capital  y  deuda  de  ITE  y  el  19%  de  los  ingresos  básicos  del  Grupo,  excluyendo  la  contribución  de  

Ascential.  El  crecimiento  de  los  ingresos  orgánicos  se  está  ejecutando  en  niveles  de  dos  dígitos.

El  mercado  no  está  prestando  atención;  He  hablado  con  grandes  propietarios  institucionales  de  las  acciones  que  aparecen  cerca  

de  la  parte  superior  del  registro;  para  ellos,  ITE  es  una  pequeña  parte  de  una  cartera  diversificada  y  su  comprensión  del  trato  y  la  

historia  previa  de  la  administración  con  los  activos  lo  reflejan.  Una  valoración  conservadora  del  valor  de  la  empresa  privada  implicaría  

una  subida  del  70  %  con  respecto  al  precio  actual.

de  tres  vientos  de  cola:  (1)  reversión  a  la  media  cíclica/macro,  (2)  mejora  estructural  de  la  cartera  impulsada  por  un  cambio  de  

gestión  positivo  y/o  (3)  una  posible  recalificación  de  las  acciones  para  reflejar  los  factores  anteriores.

Así  que  eso  es  lo  que  está  generando  el  negocio.  ¿Cómo  está  valorando  eso  el  mercado?  La  capitalización  de  mercado  actual  de  

450  millones  de  libras  representa  una  adquisición  financiada  con  emisión  de  derechos  de  265  millones  de  libras  que  se  completó  en  

el  verano.  Entonces,  el  mercado  está  valorando  los  flujos  de  efectivo  previos  a  la  adquisición  de  ITE  en  un  rendimiento  del  16%.  Esto  

implica  una  erosión  material  del  FCF  en  el  negocio  principal  o  márgenes  de  FCF  nulos  o  negativos  en  los  activos  recién  adquiridos.  O  

que  ITE  ha  pagado  en  exceso  masivamente  por  Ascential.

El  precio  de  las  acciones  ha  colapsado  desde  2014  debido  a  una  serie  de  eventos  macro  y  geopolíticos  que  incluyen  la  

crisis  de  Rusia/Crimea,  el  colapso  del  precio  del  petróleo  y  la  depreciación  del  rublo.

Es  decir,  si  capitalizamos  la  generación  final  de  FCF  del  negocio  principal  al  6%  y  agregamos  los  derechos
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emitir  capital  llegamos  a  un  valor  del  propietario  de  750-800  millones  de  libras  esterlinas.  Se  proyecta  que  la  industria  global  

continúe  creciendo  a  un  ritmo  del  5  %  anual,  y  se  espera  que  muchos  de  los  mercados  de  ITE  crezcan  en  cifras  de  un  solo  

dígito.  Esto  también  implicaría  que  la  gerencia  no  alcanza  sus  propias  metas  y  los  objetivos  de  LTIP  sustancialmente,  como  se  

discutió  anteriormente.  De  hecho,  la  gerencia  tiene  como  objetivo  (y  está  sobreejecutando)  un  crecimiento  de  ingresos  de  un  

solo  dígito  alto,  expansión  de  márgenes  y  grandes  entradas  de  capital  de  trabajo;  esto  daría  como  resultado  un  FCF  compuesto  

por  un  crecimiento  de  ingresos  de  1.5x.

Ajustando  el  FCF  final  de  la  compañía  por  compensación  basada  en  acciones,  publicidad  televisiva  e  inversiones  no  

hoteleras  (suponiendo  que  los  márgenes  de  OpenTable  se  puedan  lograr  sobre  una  base  normalizada),  estimo  que  el  negocio  

está  generando  c.  400  millones  de  dólares  de  ganancias  de  los  propietarios,  un  rendimiento  del  6  %  con  respecto  a  la  

capitalización  de  mercado  actual  ajustada  en  efectivo,  y  c.  60%  del  capital  invertido.  Está  claro  que  la  prioridad  de  oportunidad  

y  asignación  de  capital  para  el  negocio  seguirá  siendo  la  reinversión  durante  mucho  tiempo.  Si  (1)  por  cada  $100  que  invertimos  

en  TRIP  genera  $6  de  ganancias  del  propietario,  y  (2)  esos  $6  se  reinvierten  en  proyectos  que  generan  $3.60  anuales  

recurrentes,  entonces  TRIP  ha  generado  $36  de  valor,  capitalizados  a  nuestro  costo  de  oportunidad  de  10%.  Suponiendo  

rendimientos  incrementales  promedio  sobre  el  capital  del  25%  durante  la  próxima  década  y  que  las  tres  cuartas  partes  de  las  

ganancias  se  reinvierten,  se  obtiene  una  TIR  de  c.  20%,  y  TRIP  valdría  c.  $  40  mil  millones  durante  la  próxima  década.

TripAdvisor  (TRIP.US)
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He  escrito  en  el  pasado  sobre  la  importancia  de  poder  ejecutar  una  estrategia  de  inversión  a  largo  plazo.  Las  decisiones  de  

gestión  de  cartera  que  he  tomado  y  documentado  en  relación  con  nuestra  propiedad  de  las  acciones  de  TRIP  desde  septiembre  

de  2016  son  un  ejemplo  de  la  libertad  que  un  proceso  de  inversión  sólido,  un  entorno  de  trabajo  apropiado  y  una  filosofía  alineada  

con  el  temperamento  del  gerente  pueden  brindar  para  tomar  decisiones  que  son  coherente  con  nuestra  filosofía  de  inversión  

declarada.  El  precio  de  cotización  de  las  acciones  de  TRIP  a  fines  de  2018  fue  de  $54,  c.11  %  más  bajo  que  nuestro  precio  de  

adquisición  inicial  en  septiembre  de  2016.  Sin  embargo,  la  contribución  positiva  de  TRIP  es  responsable  de  c.  8%  del  desempeño  

acumulado  de  la  cartera  desde  el  inicio,  gracias  a  un  entorno  y  una  base  de  inversionistas  que  nos  permiten  tomar  decisiones  de  

inversión  que  son  consistentes  con  una  filosofía  de  inversión  a  largo  plazo  de  los  dueños  de  negocios;  es  decir,  promediar  a  la  

baja  frente  al  pesimismo  del  mercado  a  corto  plazo  y  reducir  la  exposición  en  respuesta  a  la  exuberancia  excesiva.

Tanto  para  los  restaurantes  como  para  las  atracciones,  la  cantidad  de  elementos  revisados  es  múltiplos  mayor  que  la  cantidad  

de  elementos  que  se  pueden  reservar.  Estas  bajas  tasas  de  penetración  del  inventario  que  se  puede  reservar  (1%  para  

restaurantes,  8%  para  atracciones)  proporcionarán  una  pista  de  crecimiento  de  volumen  largo.

Los  efectos  de  red  de  una  y  dos  caras  y  una  marca  globalmente  confiable  y  en  la  parte  superior  del  embudo  posicionan  

fuertemente  a  TripAdvisor  para  tomar  una  porción  descomunal  del  creciente  mercado  mundial  de  viajes  en  línea.  He  discutido  

mis  puntos  de  vista  sobre  el  caso  de  inversión  de  TripAdvisor  en  cartas  anteriores,  por  lo  que  no  los  repetiré  aquí.  TRIP  me  

sigue  pareciendo  un  buen  ejemplo  de  la  aplicación  inapropiada  de  proyecciones  lineales  por  parte  de  los  inversores  a  los  

modelos  de  negocio  de  plataforma.  El  potencial  de  TRIP  para  un  crecimiento  de  bajo  costo  potencialmente  explosivo  emana  de  

su  capacidad  para  aprovechar  la  demanda  existente  (visitantes  de  viajes  y  ocio)  y  conectarla  con  la  oferta  adquirida  o  desarrollada  

(Viator,  La  Fourchette).  Por  lo  tanto,  TRIP  está  fuertemente  posicionado  para  ser  el  ganador  en  dos  mercados  en  los  que  el  

ganador  se  lo  lleva  todo:  restaurantes  y  atracciones.

Tollymore  Investment  Partners  LLP  es un  representante  designado  de Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  la
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En  diciembre  de  2018  adquirimos  acciones  de  Trupanion  (TRUP)  a  un  precio  de  $23,3  por  acción.  TRUP  es  una  empresa  simple,  

de  un  solo  producto  y  una  sola  geografía,  dirigida  por  el  fundador,  con  un  enfoque  único  en  un  servicio  de  nicho.  TRUP  tiene  una  

propuesta  de  valor  superior  y  una  sólida  posición  competitiva  gracias  a  la  gestación  de  las  relaciones  con  los  distribuidores,  un  

volante  de  datos  y  los  costos  de  cambio  de  clientes.  Opera  en  un  gran  mercado  direccionable  con  una  oportunidad  de  penetración  

significativa  que  brinda  una  pista  potencialmente  de  varias  décadas  para  las  ganancias  compuestas  de  los  propietarios.  Puede  

sorprender  que  TRUP  también  sea  una  compañía  de  seguros.

La  solución  de  Trupanion  es  un  producto  de  seguro  de  costo  adicional  que  distribuye  el  riesgo  de  que  la  mascota  del  cliente  tenga  

mala  suerte  al  subsidiar  a  las  mascotas  desafortunadas  con  primas  por  mascotas  afortunadas.  Como  cualquier  producto  de  seguro,  

Trupanion  permite  a  los  clientes  presupuestar  el  momento  impredecible  y  la  magnitud  de  la  pérdida,  en  este  caso,  los  costos  de  

atención  médica  de  las  mascotas.

Como  cualquier  aseguradora,  TRUP  debe  estimar  y  mantener  reservas  para  facturas  veterinarias  en  las  que  se  haya  

incurrido  pero  aún  no  se  hayan  presentado,  un  proceso  complejo  que  requiere  un  juicio  subjetivo.  A  diferencia  de  la  mayoría  de  

las  aseguradoras,  TRUP  es  un  negocio  de  entrada  y  salida  de  efectivo;  no  tiene  una  flotación  sustancial,  ni  los  ingresos  de  

inversión  de  esa  flotación  contribuyen  significativamente  a  las  ganancias  discrecionales  del  negocio.
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Nueva  inversión  de  cartera

La  naturaleza  del  modelo  de  negocio  de  los  seguros  (el  riesgo  se  distribuye  entre  una  gran  cantidad  de  miembros  para  que  las  

mascotas  afortunadas  subsidien  a  las  mascotas  desafortunadas)  es  una  barrera  para  la  entrada  rentable  de  los  pequeños  

proveedores  de  seguros.  Por  ejemplo,  dada  la  naturaleza  fragmentada  de  la  industria  veterinaria,  no  sería  posible  que  los  

veterinarios  individuales  ofrecieran  productos  de  seguros  a  sus  clientes.

TRUP  utiliza  una  red  de  c.  100  contratistas  independientes  llamados  'Socios  Territoriales'  para  construir  relaciones  a  largo  plazo  

con  los  veterinarios;  son  responsables  de  concienciar  a  los  veterinarios  sobre  los  beneficios  de  los  productos  TRUP  para  los  clientes  

veterinarios,  con  el  objetivo  de  ganarse  la  confianza  de  los  veterinarios.

seguro.

La  distribución  de  los  productos  de  seguros  de  TRUP  se  realiza  principalmente  a  través  de  referencias  de  veterinarios  y  clientes.

TRUP  ofrece  seguro  médico  para  gatos  y  perros  en  EE.  UU.  y  Canadá.  El  problema  que  Trupanion  está  tratando  de  resolver  

es  que  es  difícil  para  los  dueños  de  mascotas  presupuestar  la  magnitud  y  el  momento  de  las  enfermedades  y  lesiones  de  las  

mascotas.  Los  dueños  de  mascotas  no  conocen  los  costos  promedio  de  atención  médica  para  las  mascotas  que  poseen.  Incluso  

si  lo  hicieran,  no  sabrían  si  sus  mascotas  tendrán  suerte  o  mala  suerte  para  esa  raza  y  ubicación.

Dadas  las  tasas  de  penetración  de  seguros  para  mascotas  en  los  EE.  UU.  del  1%,  el  principal  competidor  de  TRUP  es  el  

dueño  de  la  mascota  que  elige  autofinanciar  los  costos  de  atención  médica  de  mascotas  con  efectivo  o  deuda.  Por  lo  tanto,  

TRUP  se  enfoca  en  hacer  crecer  el  mercado  direccionable  frente  a  tomar  participación  de  mercado  de  los  jugadores  existentes;  

el  desafío  principal  para  lograr  esto  es  la  educación  de  los  dueños  de  mascotas  sobre  los  méritos  de  la  mascota  de  TRUP
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TRUP  ha  construido  una  base  de  datos  durante  15  años  utilizando  7,5  millones  de  meses-mascota  de  información  y  >  1  millón  de  

reclamaciones;  ha  segmentado  el  mercado  en  1,2  millones  de  categorías  de  precios  para  suscribir  con  mayor  precisión  los  costos  de  

seguro  para  una  mascota  determinada.  Por  supuesto,  determinar  el  punto  en  el  que  disminuyen  los  rendimientos  marginales  de  los  

datos  incrementales  es  difícil,  pero  según  el  CEO,  a  un  competidor  le  llevaría  13  años  replicar  este  activo  de  datos.  Aunque  Nationwide  

es  más  grande  por  la  cantidad  de  mascotas  inscritas,  es  probable  que  sus  datos  sean  menos  completos  por  dos  razones:  (1)  la  falta  de  

datos  para  condiciones  no  cubiertas  por  las  pólizas,  como  enfermedades  hereditarias  y  congénitas,  y  (2)  categorías  de  precios  por  

estado  en  lugar  del  código  postal,  aunque  el  costo  de  la  atención  veterinaria  puede  variar  ampliamente  dentro  de  los  estados.  TRUP  

considera  que  su  capacidad  para  estimar  con  precisión  los  costos  del  cuidado  de  la  salud  de  las  mascotas  por  subcategorías  granulares  

es  crucial  para  su  propuesta  de  valor  líder.  Esto  permite  la  provisión  de  productos  más  relevantes  para  el  cliente.
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Finalmente,  el  seguro  TRUP  parece  ser  una  propuesta  en  la  que  todos  ganan  para  los  dueños  de  mascotas,  los  veterinarios  y  TRUP:

TRUP  está  integrado  verticalmente;  es  propietaria  de  su  subsidiaria  de  seguros  y  es  responsable  de  adquirir  y  atender  a  los  

clientes  existentes,  así  como  de  suscribir  sus  seguros.  TRUP  estima  que  esta  integración  vertical  ha  eliminado  los  costos  

friccionales  de  c.  20%  de  los  ingresos.  Estos  ahorros  económicos  se  han  donado  a  los  consumidores  en  forma  de  índices  de  pago  de  

reclamaciones  más  altos.  Por  lo  tanto,  la  estrategia  de  TRUP  ha  sido  sacrificar  el  margen  al  alza  a  corto  plazo  de  esta  ventaja  de  costos  

en  la  búsqueda  de  una  base  de  clientes  y  un  grupo  de  ingresos  por  suscripciones  más  grandes  y  estables.  Esta  ventaja  de  costos  no  

se  manifiesta  en  precios  más  bajos,  sino  en  el  gasto  sostenible  más  alto  en  facturas  veterinarias  por  dólar  de  primas.

Las  altas  tasas  de  retención  y  adición  neta  de  suscriptores  son  evidencia  de  una  sólida  propuesta  de  valor.  Las  fuentes  de  esta  

propuesta  de  valor  superior  provienen  de  (1)  una  ventaja  de  costos  que  se  comparte  con  los  clientes,  (2)  una  ventaja  de  datos  que  

impulsa  una  suscripción  más  precisa  y  (3)  costos  de  cambio  y  cadena  de  valor  simbiótica.

Esta  es  claramente  una  solución  superior  al  modelo  de  reembolso  para  resolver  el  problema  de  flujo  de  efectivo  de  los  clientes  

asociado  con  costos  inesperados  de  atención  médica  para  mascotas.  En  general,  los  dueños  de  mascotas  no  cambian  de  proveedor  

de  seguros  debido  a  la  falta  de  cobertura  de  condiciones  preexistentes.  Trupanion  Express  está  instalado  en  el  10  %  de  los  20  000  

hospitales  que  visitan  Territory  Partners  cada  año.  Es  probable  que  la  integración  de  este  software  mejore  la  lealtad  de  los  dueños  de  

mascotas  y  los  veterinarios.

Nationwide  comenzó  en  1982  y  fue  la  primera  aseguradora  de  mascotas  en  los  EE.  UU.  tiene  c.  550k  mascotas  inscritas;  TRUP  

ha  crecido  rápidamente  hasta  c.  500k  mascotas  y  es  probable  que  TRUP  se  convierta  pronto  en  el  jugador  más  grande  de  los  EE.  UU.

Trupanion  Express  es  un  software  desarrollado  por  TRUP  y  se  integra  con  los  sistemas  de  gestión  de  consultas  de  los  veterinarios.  

A  través  de  Trupanion  Express,  TRUP  paga  a  los  veterinarios  directamente,  dentro  de  los  cinco  minutos  posteriores  a  la  presentación  

de  la  factura  del  veterinario,  lo  que  altera  el  modelo  tradicional  de  reembolso  del  seguro  y  elimina  la  necesidad  de  que  los  clientes  

paguen  de  su  bolsillo  y  luego  presenten  un  reclamo  por  el  gasto.

TRUP  es  el  jugador  más  grande  en  Canadá  y  el  segundo  más  grande  en  los  EE.  UU.,  detrás  de  Nationwide.
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El  director  ejecutivo  posee  el  7%  del  capital  de  TRUP/$60mn  y,  en  total,  el  equipo  de  liderazgo  ejecutivo  posee  el  10%.

El  objetivo  de  Territory  Partners  es  inscribir  a  los  veteranos  en  Trupanion  Express,  que  es  gratuito,  elimina  los  problemas  de  deudas  

incobrables  y,  por  lo  tanto,  fomenta  mejores  relaciones  con  los  clientes.  Trupanion  Express  también  elimina  las  tarifas  de  las  tarjetas  de  

crédito,  que  pueden  constituir  alrededor  del  15  %  de  las  ganancias  de  un  veterinario.  •  Los  dueños  de  mascotas  tienen  la  tranquilidad  de  

saber  que  no  se  verán  afectados  por  grandes  facturas  veterinarias  inesperadas  y,  por  lo  tanto,  es  menos  probable  que  elijan  la  eutanasia  

económica  o  planes  de  tratamiento  subóptimos.
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Suponiendo  el  margen  discrecional  actual  del  10  %  y  una  vida  promedio  de  seis  años  para  las  mascotas,  la  TIR  de  las  mascotas  nuevas  

es  del  30  %  al  40  %.  Con  un  margen  discrecional  del  15  %,  la  TIR  sería  el  doble.  Calculo  que  tanto  los  ARPU  como  los  márgenes  

discrecionales  tendrían  que  disminuir  entre  un  20  y  un  25  %  para  que  la  reinversión  en  la  adquisición  de  mascotas  sea  una  actividad  

destructiva  del  capital.  Esto  contradiría  la  realidad  económica  de  un  mercado  en  el  que  los  costos  de  atención  médica  para  mascotas  están  

aumentando  en  un  dígito  medio  a  medida  que  las  nuevas  tecnologías  y  tratamientos  se  transfieren  de  la  atención  médica  humana  y  la  

escalabilidad  del  modelo  comercial.

La  capitalización  de  mercado  cotizada  de  TRUP  es  c.  $800mn,  c.6x  BV  y  24x  ganancias  del  propietario  de  c.  $  33  millones.  Un  

rendimiento  de  las  ganancias  del  propietario  del  4%  es  razonable  para  un  negocio  con  las  altas  tasas  de  reinversión  de  TRUP  y  los  

rendimientos  incrementales  de  las  nuevas  inversiones  de  capital,  si  se  pueden  mantener  con  éxito.  La  fortaleza  de  la  posición  competitiva  

de  TRUP  y  la  evidencia  de  que  su  propuesta  de  valor  es  atractiva  para

•  Las  decisiones  de  tratamiento  de  los  veterinarios  pueden  estar  dictadas  por  la  eficacia  en  lugar  del  costo.  Los  dueños  de  mascotas  visitan  al  

veterinario  con  más  frecuencia  y  es  más  probable  que  estén  de  acuerdo  con  la  recomendación  de  tratamiento  del  Plan  A  del  veterinario.

La  unidad  económica  asociada  con  la  búsqueda  de  esta  oportunidad  de  hacer  crecer  los  activos  de  la  empresa  es  atractiva.  El  costo  de  

adquirir  una  mascota  es  de  c.  $150,  alrededor  de  3  veces  el  ARPU  mensual  promedio.

Esto  es  c  100  veces  la  compensación  anual  del  CEO.  Vende  automáticamente  el  2%  de  sus  acciones  cada  año  hasta  que  haya  vendido  el  

25%  de  su  participación  en  la  empresa  para  2025.  Esto  ha  sido  una  fuente  de  críticas  por  parte  de  los  vendedores  en  corto,  pero  dada  la  

gran  brecha  entre  la  propiedad  de  acciones  y  la  remuneración  anual,  y  el  cero  -política  de  dividendos,  no  creo  que  esto  represente  una  

desalineación  con  otros  propietarios  minoritarios  del  negocio.

El  mercado  objetivo  es  grande  y  poco  penetrado  en  relación  con  otros  mercados  desarrollados.  Las  diferencias  en  estos  otros  mercados  no  

son  demográficas,  sociales  o  económicas,  sino  más  bien  (1)  el  tiempo  que  ha  estado  disponible  el  seguro  integral  para  mascotas,  (2)  la  

propuesta  de  valor  en  forma  de  pagos  de  reclamos  más  altos  como  proporción  de  las  primas  (mayores  índices  de  pérdida)  y  (3)  modelos  de  

distribución  veterinarios  vs.  directos  al  consumidor.  Las  compañías  de  seguros  para  mascotas  en  los  EE.  UU.  por  lo  general  no  cubren  las  

condiciones  hereditarias  y  congénitas,  que  son  las  formas  de  enfermedad  que  con  mayor  probabilidad  padecen  los  gatos  y  los  perros,  

aumentan  las  tarifas  cuando  se  hacen  reclamos,  imponen  límites  de  pago  y  pagan  los  reclamos  de  acuerdo  con  un  cronograma  de  costos  

estimados  en  lugar  de  facturas  veterinarias  reales.  TRUP  es  diferente  en  todos  estos  aspectos  y,  como  tal,  espera  hacer  crecer  el  mercado  

direccionable  en  América  del  Norte  a  más  del  1%  de  penetración.  En  cualquier  caso,  parece  ser  que  la  propuesta  de  valor  de  TRUP  está  

impulsando  la  adopción  en  América  del  Norte.

Con  Trupanion  Express,  no  necesitan  liquidar  las  facturas  del  veterinario  de  su  bolsillo  y  luego  intentar  cubrir  el  reclamo  a  través  

del  modelo  de  reembolso  tradicional.  •  A  través  de  Trupanion  Express  TRUP  mejora  la  retención  de  su  base  de  clientes,  

liberando

capital  discrecional  para  la  adquisición  acelerada  de  mascotas.
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Deseando  a  todos  un  año  saludable  y  feliz  por  delante,

los  dueños  de  mascotas  sugieren  que  pueden  hacerlo.  Estas  ganancias  de  los  propietarios  son  una  cuarta  parte  del  valor  contable,  y  

la  empresa  está  aumentando  sus  activos  (mascotas  inscritas)  entre  un  20  y  un  30  %  cada  año;  6x  BV  implica  una  tasa  de  crecimiento  

sostenible  del  6%.

marca

Sin  embargo,  los  rendimientos  incrementales  del  capital  reinvertido  son  más  altos  que  el  rendimiento  de  los  activos  netos  existentes,  

lo  que  lleva  a  tasas  de  crecimiento  que  son  muchos  múltiplos  de  las  implícitas  en  el  mercado.  Finalmente,  la  gerencia  espera  que  la  

escala  de  la  base  de  costos  fijos  impulse  la  expansión  del  margen,  lo  que  conducirá  a  un  crecimiento  de  las  ganancias  económicas  

superior  al  crecimiento  de  los  ingresos.  Para  el  2020,  si  la  gerencia  logra  sus  objetivos,  debería  estar  generando  c.  $450mn  de  

ingresos  y  $65-70mn  de  ganancias  discrecionales.  Dado  que  la  empresa  espera  reinvertir  todas  las  ganancias  discrecionales  en  el  

crecimiento  de  mascotas  inscritas,  es  poco  probable  que  las  pérdidas  retenidas  mejoren  durante  ese  tiempo,  lo  que  lleva  a  un  RoE  

potencial  de  c.  50%  en  2020  sobre  la  base  de  las  ganancias  del  propietario.  Al  precio  actual,  la  acción  se  cotizaría  a  un  múltiplo  de  su  

valor  en  libros,  lo  que  implicaría  un  crecimiento  cero,  a  pesar  del  amplio  espacio  para  la  expansión  de  mascotas  inscritas  que  ofrece  

la  baja  penetración  en  el  mercado  y  una  propuesta  de  valor  líder.

Tuyo  sinceramente.
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Una  carta  a  los  socios,  marzo  de  2019:  Los  seis  pecados  

capitales  de  la  gestión  institucional  del  dinero

23  Michael  Maubousin

Por  ejemplo,  se  pidió  a  los  expertos  en  fútbol  americano  universitario  que  predijeran  los  resultados  de  los  juegos  (Comportamiento  

organizacional  y  Procesos  de  decisión  humanos),  a  los  especialistas  en  hípica  profesionales  que  predijeran  las  carreras  de  caballos  (Paul  

Slovic).  En  rondas  posteriores  del  juego,  los  expertos  recibieron  información  adicional  y  se  les  pidió  que  clasificaran  su  confianza.  La  

información  adicional  no  mejoró  la  precisión  de  sus  predicciones,  pero  aumentó  su  confianza  en  sus  apuestas.

FCA
un  representante  designado  de Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laTollymore  Investment  Partners  LLP  es

Mi  experiencia  profesional  me  ha  proporcionado  una  amplia  visión  general  de  la  industria  de  gestión  de  inversiones  

institucionales.  Tollymore  se  beneficia  de  esta  experiencia.  Proporciona  un  contexto  en  el  que  juzgar  nuestra  toma  de  decisiones  

y  las  perspectivas  de  ofrecer  resultados  de  inversión  aceptables  a  nuestros  socios.  Específicamente,  Tollymore  busca  beneficiarse  

de  varias  restricciones  de  comportamiento  que  perjudican  la  ejecución  de  un  programa  sólido  de  inversión  a  largo  plazo  por  parte  

de  los  administradores  institucionales  de  dinero.

La  flexibilidad  mental,  la  introspección  y  la  capacidad  de  calibrar  adecuadamente  la  evidencia  están  en  el  centro  del  

pensamiento  racional  y  en  gran  medida  están  ausentes  en  las  pruebas  de  coeficiente  intelectual.  Los  tomadores  de  

decisiones  típicos  dedican  solo  una  cuarta  parte  de  su  tiempo  a  pensar  sobre  el  problema  adecuadamente  y  aprender  de  la  experiencia23 .

(1)  La  búsqueda  de  la  ventaja  informativa:  el  exceso  de  confianza  puede  tener  profundas  consecuencias,

38

La  mayoría  dedica  su  tiempo  a  recopilar  información,  lo  que  se  siente  como  un  progreso  y  parece  diligente  para  los  

superiores.  Pero  la  información  sin  contexto  es  falsamente  empoderadora.

inflar  la  valoración  de  las  inversiones  de  los  inversores,  llevar  a  los  médicos  a  gravitar  demasiado  rápido  hacia  los  

diagnósticos  y  hacer  que  las  personas  sean  intolerantes  con  los  puntos  de  vista  disidentes.  Los  estudios  sugieren  que  la  

confianza  y  la  precisión  no  están  muy  relacionadas22.  El  problema  con  esto  en  lo  que  respecta  a  la  inversión  es  que  la  

confianza  adicional  nos  hace  aumentar  el  tamaño  de  nuestras  apuestas  sin  un  aumento  correspondiente  en  nuestra  

capacidad  para  predecir  resultados,  lo  que  nos  hace  perder  dinero.

No  construimos  modelos  financieros  complejos,  diseñados  para  transmitir  un  conocimiento  amplio  frente  a  una  

comprensión  profunda.  Buscamos  protegernos  de  heurísticas  defectuosas  colocando  el  acceso  corporativo  al  final  de  

un  proceso  de  inversión.  Nos  esforzamos  por  la  simplicidad  y  realizamos  el  trabajo  con  el  objetivo  de  ganar  convicción  

en  un  puñado  de  generadores  de  valor.

Queridos  compañeros,

(2)  La  búsqueda  de  la  ventaja  analítica:  la  necesidad  de  justificar  los  honorarios  crea  presión  para  ocultar  en  lugar  de  

reconocer  la  ignorancia,  para  construir  grandes  equipos  y  crear  la  percepción  de  una  profunda  experiencia  intelectual.  

Esta  experiencia  aumenta  la  validez  percibida  de  las  propias  opiniones  y  hace  que  uno  sea  menos  receptivo  a  los  'no  

expertos'.  La  profunda  pericia  percibida  promueve  la  confianza  en  la  intuición  y  reduce  la  inclinación  por  el  trabajo  duro  

del  Sistema  II.  Esto  también  aumenta  geométricamente  la  complejidad  de  las  organizaciones,  introduce  el  pensamiento  

grupal,  el  sesgo  de  autoridad  y  la  aversión  a  las  pérdidas  al  ralentizar  la  toma  de  decisiones.  Creemos  que  los  equipos  

deben  ser  pequeños,  conservando  la  responsabilidad  por  la  toma  de  decisiones  y  los  canales  de  comunicación  directos.  

Sugerimos  que  los  equipos  diversos  y  la  independencia  de  opiniones  son  probablemente  requisitos  previos  para  tomar  

decisiones  sabias  colectivamente.
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Nuestros  objetivos  son:  construir  una  base  de  inversionistas  alineada  a  largo  plazo  con  una  mentalidad  de  dueño  

de  negocio,  capaz  de  tolerar  períodos  de  bajo  rendimiento  de  referencia;  reunir  el  capital  y  el  entorno  laboral  que  nos  

permitirán  actuar  con  decisión  cuando  las  probabilidades  estén  a  nuestro  favor;  crear  un  entorno  que  nos  permita  promediar  

y  reconocer  los  errores;  y  rodearnos  de  compañeros  intelectualmente  generosos  y  socios  inversores.

(3)  Estrategias  de  inversión  impulsadas  por  el  marketing:  los  objetivos  comerciales  de  recopilación  de  activos  y  las  estructuras  

de  costos  chapadas  en  oro  magnifican  el  imperativo  de  hacer  crecer  los  AuM.  Las  empresas  de  inversión  dirigidas  por  

especialistas  en  marketing  en  lugar  de  administradores  de  inversiones  crean  estrategias  adaptadas  a  lo  que  venderá  en  

lugar  de  lo  que  funciona24.  Las  presiones  para  justificar  altos  honorarios  de  gestión  crean  un  sesgo  de  acción  que  puede  

ser  la  antítesis  de  los  buenos  resultados  de  inversión.  La  estrategia  de  Tollymore  tiene  limitaciones  de  capacidad;  nuestra  

atención  se  centra  en  la  rentabilidad  frente  a  los  activos  y  en  alinear  la  filosofía  de  inversión  con  el  temperamento  del  gestor  

y  los  objetivos  de  los  socios  inversores.
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No  dirigimos  nuestros  esfuerzos  a  comprender  y  analizar  los  pensamientos  del  mercado.  Realizamos  investigaciones  

independientes  y  nos  enfocamos  en  resultados  a  largo  plazo  con  menor  volatilidad.  Como  gestor  de  inversiones  emergente,  

podemos  desarrollar  una  cohorte  de  inversores  alineada  y  comprensiva  a  través  de  la  construcción  de  relaciones  

bidireccionales.  Esperamos  que  estos  esfuerzos  nos  permitan  concentrarnos  en  generar  una  ventaja  de  comportamiento  

sustancial  a  través  de  una  base  de  LP  educada  capaz  de  invertir  de  manera  anticíclica  a  largo  plazo.  El  inversor  a  largo  

plazo  puede  comprar  valores  de  vendedores  que  venden  por  razones  no  fundamentales  (reembolsos  de  capital  a  corto  

plazo)  o  porque  cree  que  el  flujo  de  noticias  será  temporalmente  negativo  (tienen  un  período  de  tenencia  de  ocho  meses).

El  gran  universo  de  inversión  y  la  cartera  concentrada  de  Tollymore  evitan  la  necesidad  de  precisión  en  la  valoración,  

que  requiere  una  ventaja  analítica.

El  capital  a  corto  plazo  conduce  a  períodos  cortos  de  tenencia  de  valores,  lo  que  desvía  los  esfuerzos  de  los  

administradores  de  inversiones  de  la  comprensión  de  las  perspectivas  comerciales  a  largo  plazo  y  hacia  la  

predicción  de  los  movimientos  del  precio  de  las  acciones.  Sin  embargo,  los  mercados,  a  diferencia  de  la  meteorología,  son  

complejos  y  reflexivos;  los  participantes  se  cuestionan  unos  a  otros  y  las  bases  sobre  las  que  se  toman  las  decisiones  se  

ven  alteradas  por  las  propias  decisiones.  La  volatilidad  de  los  valores  que  cotizan  en  bolsa  hace  que  sea  muy  difícil  adivinar  

los  movimientos  de  precios  a  corto  plazo.

Esta  es  una  barrera  para  la  toma  de  decisiones  de  inversión  acertadas.  Una  forma  sencilla  de  eliminar  a  los  

gerentes  que  se  respaldan  a  sí  mismos  es  considerar  la  presencia  y  el  poder  de  los  incentivos:  propiedad  interna  y  estructuras  

de  tarifas  ponderadas  por  desempeño.  Los  administradores  sin  información  privilegiada  tienen  menos  incentivos  para  limitar  

el  tamaño  de  su  fondo,  lo  que  limita  su  tiempo  alcanzable

(5)  Desalineación  entre  gerente  e  inversionista:  Las  fortunas  de  los  gerentes  y  los  inversionistas  generalmente  no  están  alineadas.

procesos  de  diligencia,  relaciones  inversionistas-administradores  desalineadas  y  flujos  de  capital  procíclicos.

(4)  Capital  a  corto  plazo:  los  mandatos  de  recopilación  de  activos  pueden  llevar  a  que  el  administrador  unidireccional

24  Los  ejemplos  pueden  incluir  investigación  primaria  y  embudos  de  ideas.
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(6)  Historias:  los  profesionales  de  la  gestión  de  inversiones  a  menudo  tienen  períodos  de  atención  cortos,  lo  que  impulsa  la  

articulación  de  tesis  de  inversión  elocuentes  y  memorables.  Las  historias  emanan  de  nuestro  continuo  intento  de  dar  sentido  

al  mundo.  Como  tales,  tienen  un  propósito.  El  problema  surge  cuando  combinamos  el  poder  explicativo  y  el  poder  predictivo.  

La  construcción  de  la  historia  en  sí  misma  es  problemática  debido  al  sesgo  egoísta:  nuestra  predilección  por  favorecer  las  

decisiones  que  mejoran  la  autoestima.  Esto  resulta  en  atribuir  eventos  positivos  a  uno  mismo  y  eventos  negativos  como  

situacionales.  El  problema  es  que  las  historias  convincentes  tienen  características  que  son  la  antítesis  de  la  búsqueda  de  la  

verdad.  Son  simples,  atribuyen  los  resultados  al  talento  y  la  estupidez  frente  a  la  suerte,  y  se  centran  en  las  cosas  que  

sucedieron  frente  a  las  cosas  que  no  sucedieron.

El  bosque  y  los  árboles:  sacar  provecho  del  arbitraje  temporal
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Tollymore  está  en  el  negocio  de  aplicar  la  lógica  a  las  anomalías.  Nuestro  objetivo  es  identificar  los  precios  erróneos  que  se  

nos  otorgan  como  inversionistas  a  largo  plazo  y  ejercer  un  buen  juicio  cuando  encontramos  oportunidades  potenciales.  La  

aplicación  de  la  lógica  viene  en  la  forma  de  tener  el  temperamento,  el  entorno  de  trabajo  y  la  base  de  inversores  para  ver  el  

panorama  general.  Y  usar  el  ruido  a  nuestro  favor  para  reducir  nuestro  costo  de  propiedad  comercial  cuando  sea  apropiado  y,  

por  lo  tanto,  las  tasas  de  rendimiento  que  podemos  disfrutar  como  propietarios  de  empresas  que  cotizan  en  bolsa.  Describimos  

a  continuación  dos  ejemplos  recientes  de  toma  de  decisiones  de  inversión  en  condiciones  de  incertidumbre.  En  ambos  casos,  

utilizamos  nuestra  ventaja  como  propietario  a  largo  plazo  para  adquirir  más  acciones  de  empresas  con  precios  incorrectos  a  

precios  más  baratos.  No  dirigimos  esfuerzos  para  destilar  los  "pensamientos"  del  mercado  en  una  narrativa  concisa.  La  

complejidad  y  la  reflexividad  de  los  mercados  financieros  hacen  que  esta  sea  una  búsqueda  de  bajo  ROI.  Sin  embargo,  en  los  

siguientes  ejemplos,  nuestra  opinión  es  que  la  acción  del  precio  estaba  en  desacuerdo  con  el  desarrollo  fundamental  de  las  

perspectivas  económicas  a  largo  plazo  de  las  empresas.

retorno  ponderado.  Desde  nuestro  punto  de  vista,  y  en  el  caso  de  la  mayoría  de  los  administradores  de  dinero  

institucionales,  los  componentes  de  la  administración  reflejan  un  producto  que  se  venderá  en  lugar  de  una  fuerte  

creencia  en  la  estrategia.

La  falacia  narrativa  es  el  impulso  mental  retrospectivo  de  atribuir  una  cadena  de  causa  y  efecto  a  nuestro  conocimiento  del  

pasado.  Sin  buscar  razones,  andaríamos  con  las  anteojeras  puestas,  pasando  una  cosa  tras  otra.  Esto  nos  ayuda  a  dar  

sentido  al  mundo  a  pesar  de  la  sobrecarga  sensorial.  Sin  embargo,  puede  hacer  que  tomemos  malas  decisiones.  El  poder  de  

la  narrativa  nos  hace  violar  las  probabilidades  y  la  lógica.  Tollymore  busca  sacar  provecho  de  la  falacia  narrativa  aplicando  la  

lógica  a  las  anomalías.  Es  decir,  buscando  específicamente  acciones  sin  buenas  historias,  o  aquellas  con  malas  historias,  y  

escribiendo  sobre  las  empresas  que  poseemos  en  cartas  involucradas  y  de  larga  duración  a  los  socios.

TripAdvisor  (TRIP.US):  Aumentamos  modestamente  nuestra  posición  en  TRIP  después  de  que  los  resultados  del  1T19  

hicieran  que  las  acciones  cayeran  un  11  %  a  $49  por  acción.  Algunos  de  los  titulares  de  noticias  que  acompañaron  estos  

resultados  de  la  prensa  financiera  incluyeron:  "La  disminución  de  las  ventas  golpeó  a  TripAdvisor",  "El  segmento  principal  de  

hoteles  se  mantuvo  estable,  por  debajo  de  las  expectativas  de  los  analistas"  y  "TripAdvisor  no  pudo  generar  el  crecimiento  de  

primera  línea  que  muchos  contaban  al  ver".  No  estamos  tratando  de  predecir  los  movimientos  del  precio  de  las  acciones;  estamos
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$24mn  de  -$4mn  a  medida  que  TRIP  aceleró  las  inversiones  para  agregar  oferta  reservable28,  que  continúa  duplicándose  

interanual.  Este  es  el  movimiento  correcto  para  una  empresa  preocupada  por  disfrutar  de  las  barreras  de  entrada  a  largo  plazo  de  los  

efectos  de  red  de  dos  caras.  Pero  claramente  diluye  la  rentabilidad  a  corto  plazo.

¿Cómo  vemos  el  bosque?  Creemos  que  el  nivel  actual  de  rentabilidad  en  el  negocio  hotelero  puede  tomarse  como  un  indicador  de  

las  ganancias  de  los  propietarios26.  La  reducción  de  TRIP  en  el  gasto  en  marketing  de  rendimiento  ha  impulsado  grandes  aumentos  

en  la  rentabilidad;  el  segmento  de  hoteles  registró  márgenes  EBITDA  de  41%  vs.  30%  hace  un  año.  Sin  embargo,  los  ingresos  hoteleros  

aumentaron  ligeramente  interanualmente.

Esto  es  el  8%  del  valor  actual  de  la  empresa  de  $  6  mil  millones.  VIAJE  generado  c.  $  350  millones  de  FCF  informados  en  los  últimos  

12  meses  a  pesar  de  las  inversiones  significativas  y  aceleradas  en  la  creciente  oferta  reservable  en  cenas  y  experiencias.  Si  asumimos  

que  el  negocio  de  hoteles  está  generando  un  proxy  para  las  ganancias  de  los  propietarios  y  normalizamos  la  rentabilidad  de  experiencias  

y  comidas  a  márgenes  de  EBITDA  del  40%,  esto  agregaría  otro  c.  80  millones  de  dólares  para  las  ganancias  de  los  propietarios  después  

de  impuestos.  Si  también  capitalizamos  las  inversiones  en  publicidad  televisiva,  esto  agregaría  $90  millones  adicionales  después  de  

impuestos  =  $520  millones.  Estas  ganancias  de  los  propietarios  se  generan  con  un  capital  invertido  de  menos  de  700  millones  de  dólares,  

un  rendimiento  después  de  impuestos  del  75  %  y  un  rendimiento  del  9  %  de  la  capitalización  de  mercado  ajustada  en  efectivo.  Esto  

implica  la  incapacidad  de  TRIP  para  aumentar  sus  ganancias.
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por  lo  tanto,  no  se  centra  en  las  expectativas  de  los  analistas  ni  trata  de  adivinar  cómo  les  irá  a  nuestras  empresas  en  relación  con  

ellas.  También  es  concebible  que  los  comentarios  de  la  gerencia  sobre  la  llamada  sobre  una  demanda  internacional  más  débil  de  lo  

esperado,  lo  que  lleva  a  una  perspectiva  de  ingresos  cautelosa  en  el  segundo  trimestre,  también  puede  haber  causado  que  los  

inversores  vendan  su  participación  en  este  negocio  al  extrapolar  estas  fluctuaciones  de  la  demanda25.  Esos  eran  los  árboles.

¿Qué  tipo  de  bosque  está  incluido  en  el  precio  de  las  acciones  hoy?  TRIP  espera  generar  un  crecimiento  de  EBITDA  de  dos  

dígitos  en  2019.  Supongamos  que  la  empresa  puede  generar  $470  millones  de  EBITDA  ajustado30

Una  alta  tasa  de  reinversión  interna  es  la  prioridad  correcta  de  asignación  de  capital  para  la  capitalización  de  valor  intrínseco.  

TRIP  ha  sido  capaz  de  resolver  el  problema  del  huevo  y  la  gallina  asociado  con  la

Tres  cuartos  de  c.  El  mercado  de  experiencias  globales  de  180.000  millones  de  dólares29  se  reserva  fuera  de  línea.  Una  participación  

del  5%  y  una  comisión  del  20%  implicaría  ventas  superiores  a  los  ingresos  totales  actuales  de  TRIP.  Sin  embargo,  las  experiencias  y  las  

comidas  en  la  actualidad  representan  solo  el  20  %  de  los  ingresos  de  TRIP.  A  largo  plazo,  creemos  que  es  razonable  suponer  que  el  

segmento  de  comidas  y  experiencias  puede  disfrutar  de  niveles  de  rentabilidad  al  menos  en  línea  con  el  negocio  hotelero:  la  base  de  

clientes  está  más  fragmentada;  ya  que  tales  atracciones  ganan  comisiones  más  altas  que  las  OTA  de  hoteles  (c.  25%).

Mientras  tanto,  los  ingresos  de  restaurantes  y  experiencias  crecieron  un  35%  interanual27,  pero  las  pérdidas  de  EBITDA  se  ampliaron  a  -

.

26  Las  ganancias  que  una  empresa  puede  generar  después  de  invertir  lo  que  necesita  para  preservar  la  producción  unitaria  y  la  posición  competitiva.

27  Efectos  constantes.

25  La  primera  pregunta  en  la  sesión  de  preguntas  y  respuestas  profundizó  directamente  en  este  comentario.  No  creemos  que  esto  sea  un  cambio  estructural  en  la  relevancia  de  

TRIP  para  sus  clientes;  los  precios  de  subasta  se  mantuvieron  estables  en  el  trimestre.

28  Por  ejemplo,  TRIP  adquirió  Bokun,  una  empresa  SaaS  de  gestión  de  reservas  en  línea  que  ha  estado  prestando  servicios  a  los  propietarios  de  
atracciones  de  forma  gratuita.

29  Phocuswright  2020  reservas  totales  proyectadas.

30  Deduciendo  la  compensación  basada  en  acciones  de  c  $  120  millones  y  capitalizando  los  costos  de  publicidad  televisiva  esperados  de  $  115  millones  
en  2019.
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¿Cuáles  eran  los  árboles  en  este  caso?  Los  comentarios  de  la  gerencia  sobre  las  reducciones  de  precios  en  varios  

gimnasios  en  su  propiedad,  junto  con  los  planes  de  expansión  de  la  capacidad  del  operador  de  gimnasios  de  bajo  

costo  Xercise4Less,  impulsaron  la  publicación  de  una  investigación  del  lado  de  la  venta  cautelosa/negativa  que  sugiere  

que  es  probable  que  la  saturación  del  mercado  y  la  competencia  de  precios  erosionen  las  ganancias  futuras.  Además,  

los  comentarios  de  la  gerencia  relacionados  con  los  planes  de  apertura  de  gimnasios  cargados  de  back-end  hicieron  

que  los  analistas  redujeran  sus  proyecciones  financieras  a  corto  plazo  para  el  negocio31 .

desarrollo  de  modelos  de  negocio  de  plataforma  sólida  aprovechando  su  demanda  existente  en  el  hotel  y  conectándola  con  

la  oferta  adquirida  o  desarrollada  en  el  sector  no  hotelero.  Tanto  para  los  restaurantes  como  para  las  atracciones,  la  

cantidad  de  artículos  revisados  es  mucho  más  alta  que  la  cantidad  de  artículos  que  se  pueden  reservar,  y  esperamos  que  

las  bajas  tasas  de  penetración  del  inventario  que  se  puede  reservar  proporcionen  una  pista  de  crecimiento  de  volumen  largo.

En  julio  de  2017,  estimamos  que  las  ganancias  de  los  propietarios  de  GYM  eran  c.  23  millones  de  libras  esterlinas,  un  rendimiento  del  9%  sobre  la  capitalización  

de  mercado  en  ese  momento.  En  marzo  de  2019,  nuestras  ganancias  estimadas  como  propietario  fueron  de  c.  35  millones  de  libras  esterlinas,  un  rendimiento  

del  14  %  sobre  la  capitalización  de  mercado.  Durante  este  tiempo,  los  rendimientos  incrementales  que  se  disfrutan  en  las  inversiones  en  nuevos  sitios  (>  20%  

después  de  impuestos  en  efectivo  sobre  los  rendimientos  en  efectivo)  y  la  capacidad  de  reinvertir  el  flujo  de  efectivo  de  la  propiedad  madura  en  la  expansión  de  

la  propiedad  permanecen  prácticamente  sin  disminuir.

GYM  Group  (GYM.LN):  En  marzo  de  2019  adquirimos  más  acciones  de  GYM  a  190  peniques  por  acción,  el  mismo  precio  

al  que  adquirimos  originalmente  las  acciones  en  julio  de  2017,  y  en  el  proceso  aumentamos  significativamente  nuestra  

participación  accionaria.  Durante  ese  tiempo,  la  acción  se  apreció  a  334  peniques  por  acción  en  agosto  de  2018  y,  

posteriormente,  volvió  a  caer  a  nuestro  precio  de  compra  original.  Durante  este  mismo  período,  nuestra  estimación  de  las  

ganancias  de  los  propietarios  del  negocio  se  ha  apreciado  considerablemente,  y  nuestra  comprensión  de  la  oportunidad  a  

largo  plazo  de  hacer  crecer  los  activos  de  la  empresa  no  ha  cambiado.  Como  tal,  GYM  representa  una  mayor  ponderación  

en  nuestra  cartera  hoy  que  en  julio  de  2017.

Pero  el  panorama  general  sigue  siendo  que  existe  un  margen  para  la  expansión  del  mercado  direccionable  (todavía  un  

tercio  de  los  nuevos  miembros  de  LCG  nunca  han  sido  miembros)  y  ganancias  de  participación  de  mercado  de  gimnasios  

públicos  y  privados  independientes  y  de  múltiples  sitios.  GYM  puede  representar  una  cuarta  parte  de  los  LCG,  pero  sigue  

siendo  solo  el  2%  del  número  total  de  gimnasios  en  el  Reino  Unido.  Hay  más  gimnasios  municipales  en  el  Reino  Unido  que  

gimnasios  privados  independientes,  que  normalmente  tienen  un  precio  materialmente  más  alto  que  sus  contrapartes  

públicas.  Creemos  que  es  lógico  que  esta  brecha  de  propuestas  se  reduzca  a  medida  que  las  cadenas  de  gimnasios  de  

bajo  costo  se  vuelven  cada  vez  más  populares.  No  es  nuestra  expectativa  que  GYM  se  convierta  en  un  operador  monopólico  

de  gimnasios;  la  inverosimilitud  de  esto  como  caso  bajista  mejora  los  méritos  de  inversión  de  GYM  tal  como  los  vemos.
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31  Como  anécdota,  pero  específicamente  relevante  para  el  poder  de  fijación  de  precios  de  este  negocio,  GYM  aumentó  
recientemente  mi  propia  membresía  mensual  de  £21  a  £23/mes.  Soy  miembro  desde  hace  tres  años;  durante  ese  tiempo,  el  precio  
para  los  nuevos  miembros  aumentó  de  £21  a  £25/mes.
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Garena  distribuye  juegos  en  línea  para  móviles  y  PC  en  sus  mercados.  La  mayoría  de  los  juegos  que  distribuye  

Garena  se  hacen  exclusivamente.  Garena  también  tuvo  recientemente  un  éxito  significativo  con  su  primer  juego  

desarrollado  internamente,  Free  Fire,  que  fue  el  cuarto  juego  más  descargado  del  mundo  en  2018  y  estaba  disponible  fuera  de  

los  principales  mercados  asiáticos  de  SE,  incluidos  Europa,  América  Latina  y  África.

Cada  nuevo  jugador  aumenta  el  valor  de  la  plataforma  para  los  usuarios  existentes.  Esta  dinámica  podría  suprimir  el  

costo  de  adquirir  nuevos  usuarios  a  medida  que  la  red  crece  en  escala,  ya  que  los  usuarios  actuales  tenderán  a  invitar  a  nuevos  

usuarios  a  la  plataforma.  Las  relaciones  sólidas  y  duraderas  con  los  desarrolladores  hacen  girar  el  volante:  el  éxito  de  Garena  

en  la  distribución  de  juegos  para  jugadores  locales  ha  facilitado  las  relaciones  con  desarrolladores  de  juegos  internacionales  

como  Tencent,  Riot  Games,  Electronic  Arts  y  PUBG  Corporation.  Esto  le  ha  permitido  a  Garena  obtener  juegos  de  alta  calidad  

de  desarrolladores  de  clase  mundial,  muchos  de  los  cuales  trabajan  como  socios  exclusivos  en  el  sudeste  asiático.  La  gestión  

se  centra  en  la  dinámica  del  ciclo  virtuoso  de  atraer  a  más  usuarios  con  juegos  de  alta  calidad,  lo  que  atrae  a  más  desarrolladores  

de  alta  calidad.  Cuantos  más  usuarios  tengan  y  más  juegos  distribuyan,  mejor  se  vuelven  en  la  localización  de  juegos,  lo  que  

aumenta  su  atractivo  para  los  jugadores  y  desarrolladores.

Shopee  es  un  mercado  de  comercio  electrónico  que  ha  adoptado  un  enfoque  centrado  en  los  dispositivos  móviles  

desde  su  creación  en  2015.  Shopee  es  una  plataforma  para  conectar  a  compradores  y  vendedores  de  productos  de  cola  

larga  en  moda,  salud  y  belleza,  hogar  y  vida,  y  productos  para  bebés.  Shopee  proporciona  herramientas  como  pago,  logística  

y  cumplimiento.

Shopee  también  tiene  una  dinámica  de  plataforma:  a  medida  que  aumenta  la  cantidad  de  compradores,  Shopee  atrae  

a  una  cantidad  cada  vez  mayor  de  vendedores,  lo  que  da  como  resultado  un  aumento  en  la  variedad  de  SKU  disponible  

en  la  plataforma,  lo  que  aumenta  las  oportunidades  de  compra  y,  por  lo  tanto,  el  potencial  de  monetización  o  el  valor.

AirPay  es  un  proveedor  de  pagos  digitales  lanzado  en  2014.  Los  consumidores  pueden  usar  la  aplicación  AirPay  como  una  

billetera  electrónica  para  pagar  productos  y  servicios.  AirPay  está  integrado  en  las  plataformas  Garena  y  Shopee.

Nueva  inversión  de  cartera:  Sea  Limited  (SE.US)

Los  tres  modelos  comerciales  son  plataformas  que  requieren  inversión  para  impulsar  la  escala  y  las  barreras  de  entrada,  pero  

tienen  posibles  resultados  económicos  en  los  que  el  ganador  se  lleva  la  mayor  parte.

En  marzo  de  2019  adquirimos  acciones  de  Sea  Limited  a  un  precio  de  $24  por  acción.  SE  es  propiedad  en  gran  medida  de  

personas  con  información  privilegiada:  Forrest  Li,  el  CEO  fundador,  posee  el  31  %  del  negocio32  y  Tencent  posee  el  33  %.  

Todos  los  directores  como  grupo  poseen  el  44%  de  la  empresa.  La  gerencia  ha  mostrado  una  preferencia  por  dirigir  los  

esfuerzos  y  el  capital  a  los  proyectos  que  creen  que  crearán  valor  a  largo  plazo.  SE  opera  tres  negocios  de  plataforma  en  

juegos,  comercio  electrónico  y  pagos  digitales,  principalmente  en  siete  mercados  del  sudeste  asiático.
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Los  efectos  de  red  de  Garena  emanan  de  la  naturaleza  social  y  multijugador  de  los  juegos  distribuidos.

32  44%  de  los  derechos  de  voto  por  su  titularidad  de  acciones  B,  con  tres  votos  cada  una.
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Los  productos  de  cola  larga  que  son  el  foco  del  mercado  de  Shopee  respaldan  los  márgenes  debido  a  una  competencia  de  

precios  más  ligera  frente  a  los  productos  más  vendidos.  El  comercio  electrónico  se  presta  a  la  venta  de  cola  larga  debido  a  la  

capacidad  de  análisis  predictivo  y  recomendaciones  personalizadas  para  estimular  la  liquidez  en  nichos  de  mercado.  Los  

vendedores  cuentan  con  el  apoyo  de  una  red  de  proveedores  de  pago  y  socios  logísticos,  integrados  en  la  plataforma,  así  

como  de  equipos  locales  para  ayudar  a  los  vendedores  a  utilizar  las  herramientas  de  gestión  comercial  de  Shopee.  Shopee  

proporciona  una  ventanilla  única  que  permite  a  los  vendedores  optimizar  la  configuración  de  la  tienda,  la  gestión  de  inventario  

e  ingresos,  la  entrega  y  el  cobro  de  pagos.

El  crecimiento  y  la  participación  de  la  base  de  usuarios  de  Garena  están  impulsados  por  el  lanzamiento  de  nuevos  

juegos,  la  expansión  de  los  juegos  existentes  a  nuevos  mercados  y  la  mejora  y  el  lanzamiento  de  nuevos  contenidos  en  los  

juegos  existentes.  El  sudeste  asiático  es  el  mercado  de  juegos  de  más  rápido  crecimiento  en  el  mundo;  a  pesar  de  una  

penetración  de  Internet  superior  al  60  %,  la  región  tiene  los  usuarios  de  Internet  móvil  más  comprometidos  del  planeta.

Hay  evidencia  que  respalda  la  afirmación  de  que  los  deportes  electrónicos  se  están  volviendo  cada  vez  más  comunes:

para  cada  uno  de  esos  compradores.  Shopee  fue  la  plataforma  de  comercio  electrónico  más  grande  de  la  región  de  SE  en  

2018  por  GMV  y  pedidos  totales.  Shopee  también  fue  la  aplicación  más  descargada  en  la  categoría  de  compras  en  el  

sudeste  asiático  en  2018.

La  capacidad  de  las  empresas  de  plataformas  para  crear  barreras  sustanciales  a  la  participación  rentable  puede  comprenderse  

de  manera  bastante  amplia.  Como  es  la  característica  económica  de  que  los  usuarios  adicionales  en  un  modelo  de  negocio  de  

plataforma  agregan  más  valor  para  los  usuarios  existentes.  Sin  embargo,  además,  la  escala  de  la  plataforma  fortalece  la  

capacidad  de  la  plataforma  para  ofrecer  productos  de  marca  blanca  y  contenido  original.  Netflix  utiliza  los  datos  de  preferencias  

de  los  clientes  recopilados  a  lo  largo  del  tiempo  para  ofrecer  no  solo  un  mercado  de  productos,  sino  también  programas  

originales.  Al  igual  que  Netflix,  Garena  tiene  la  intención  de  desarrollar  más  contenido  original  mientras  distribuye  contenido  de  

terceros.  Según  la  inteligencia  del  cliente,  Amazon  tiene  c.  70  marcas  privadas,  que  se  iniciaron  en  categorías  de  nicho  como  

baterías.  El  dominio  del  mercado  de  Amazon  le  permite  raspar  el  contenido  de  las  reseñas  de  los  usuarios  y  devolver  

comentarios  de  productos  de  terceros  y  usar  esa  información  para  crear  productos  superiores  que  son  más  valiosos  para  los  

consumidores.

Garena  organiza  cientos  de  eventos  de  deportes  electrónicos  anualmente  y  opera  la  liga  profesional  más  grande  de  la  

región33.  En  2019,  la  economía  mundial  de  los  deportes  electrónicos  crecerá  hasta  los  900  millones  de  dólares,  un  crecimiento  

interanual  del  38  %.  Tres  cuartas  partes  de  esto  provendrán  de  patrocinios  y  publicidad.  Los  derechos  de  los  medios,  las  

entradas  y  el  merchandising  constituyen  el  resto.  Audiencias  globales  de  esports,  actualmente  c.  380  millones  de  personas,  o  

el  5%  del  planeta,  han  estado  creciendo  a  mediados  de  la  adolescencia.  El  20%  de  la  población  mundial  ahora  conoce  los  

deportes  electrónicos.  Este  crecimiento  ha  sido  impulsado  por  plataformas  de  transmisión  como  Twitch,  propiedad  de  Amazon,  

que  atrae  a  15  millones  de  espectadores  por  día,  cada  uno  de  los  cuales  pasa  100  minutos  por  día  viendo  juegos  en  vivo.
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33  Garena  World  2018,  que  se  llevó  a  cabo  en  Tailandia  en  abril  de  2018,  tuvo  una  asistencia  de  240  000  personas,  atrajo  11  millones  de  visitas  

en  línea  y  la  participación  de  más  de  11  000  equipos.  Garena  también  fue  uno  de  los  organizadores  de  la  Copa  Mundial  Arena  of  Valor  celebrada  

en  Los  Ángeles  en  2018.  En  los  mercados  de  Garena,  las  competencias  de  la  Copa  Mundial  Arena  of  Valor  atrajeron  más  de  33  millones  de  visitas  
en  línea.
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ampliar  nuestra  cuota,  hemos  elegido  el

nuestra  mente,  y  en  ella

a

La  prioridad  de  asignación  de  capital  de  Shopee  es  crear  escala  y  liquidez  en  el  mercado,  y  cada  vez  más  en  la  

monetización  a  medida  que  el  GMV  y  la  participación  de  mercado  continúan  aumentando.  Es  esta  mayor  escala  y  liquidez  

lo  que  aumenta  la  tasa  a  la  que  la  empresa  puede  monetizar  sus  activos.  En  palabras  de  la  gerencia  en  los  10K  de  2018:

incluso

para

como

en  nuestro
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•  Las  condiciones  laborales  de  los  jugadores  se  están  formalizando.  Los  contratos  garantizados  con  salarios  mínimos  

son  cada  vez  más  comunes  y  los  equipos  están  invirtiendo  en  instalaciones  de  entrenamiento  de  última  

generación,  incluidos  entrenadores,  chefs,  dietistas  y  psicólogos  deportivos.

para

maximizar  nuestra  monetización  en  el  futuro”.

hace  nueve  meses  En  segundo  

lugar,  nuestra  estrategia  de  gastar  y  mantener  

nuestra  participación  en  acciones.  La  razón  es  que  creemos  que  la  

inversión  en  las  categorías  que  son  y  la  capacidad  de  ser  la  plataforma  de  acceso  para  estas  categorías  importantes  y  muy  rentables  de  las  que  hemos  hablado  en  el  pasado  debería  llevarnos  realmente,  

concluir,  al  final  del  día,  solo  para  ganar  la  mente  es  mucho  mejor  que  tener

categorías  femeninas  de  cola  larga.  Ese  tipo  de  dominio

incurrir  en  gastos  de  ventas  y  marketing  tomar  el  

compromiso  primero  nos  permitirá

•  El  personal  ha  sido  reclutado  de  los  principales  medios  deportivos.  Hace  algunos  años,  Activision  anunció  que  estaba  

formando  una  división  dedicada  a  los  deportes  electrónicos  y  contrató  a  Steve  Bornstein,  exdirector  ejecutivo  de  

ESPN  y  NFL  Network,  para  dirigirla.

se  vuelve  más  claro  con  cada  día  que  pasa,  que  casi  todos  los  mercados  

se  están  consolidando  muy  rápido  y  más  rápido  de  lo  que  hubiéramos  anticipado  que

ayúdanos  a  lograr  el  dominio

mayores  niveles  de  monetización  en  el  futuro.

ganarlos  en  el  futuro”.  para

nuestro;  parece  consistente  con  un  objetivo  de  asignación  de  capital  para  maximizar  el  valor  total  a  largo  plazo  para  los  

propietarios  y  refleja  una  capacidad  de  sufrir  que  es  una  cualidad  deseable  para  dichos  propietarios  a  largo  plazo.

entonces

Decisión  estratégica

“Está  muy  claro

invertir  más  fuertemente

o  un

La  penetración  del  comercio  electrónico  está  muy  por  debajo  de  los  promedios  mundiales  en  casi  todos  los  mercados  de  Shopee,  

pero  la  participación  en  el  comercio  electrónico  y  el  comercio  móvil  en  Indonesia,  el  mercado  más  grande  de  Shopee  que  representa

de  principio,  cuando  se  le  da  la  opción  de  elegir  como  una  facilidad

para  nosotros,

comerciante

o

“Hemos  hecho  un

Y  en  la  conferencia  telefónica  del  año  fiscal  2017:

monetización  construyendo  nuestra  base  de  usuarios  y  aumentando  a

•  El  patrocinio  se  está  volviendo  más  común.  Los  equipos  de  deportes  electrónicos  tradicionalmente  han  podido  atraer  

patrocinadores  que  ya  están  estrechamente  asociados  con  los  juegos,  por  ejemplo,  desde  compañías  de  juegos  

para  PC  como  Razer,  los  fabricantes  de  computadoras  HP  e  Intel,  hasta  Toyota  y  T-Mobile.

seis

importante

o

para

•  Los  deportes  electrónicos  son  lo  suficientemente  grandes  como  para  llenar  un  estadio  olímpico.  La  final  del  Campeonato  Mundial  de  

League  of  Legends  se  llevó  a  cabo  en  el  Estadio  Nacional  de  Beijing.  Los  deportes  electrónicos  se  incluyen  cada  vez  más  en  los  

pensamientos  de  los  organizadores  de  los  Juegos  Olímpicos  de  todo  el  mundo.  Los  deportes  electrónicos  se  presentaron  en  los  Juegos  

Asiáticos  de  2018  como  un  deporte  de  demostración  y  serán  un  evento  de  medallas  en  los  Juegos  Asiáticos  de  2022.  Los  organizadores  

de  los  Juegos  Olímpicos  de  París  2024  estaban  "profundos  en  las  conversaciones"  sobre  la  inclusión  de  los  deportes  electrónicos  como  

un  deporte  de  demostración  en  los  juegos.

Entonces

para

nuestro

•  Se  están  logrando  acuerdos  de  derechos  de  transmisión  con  Twitch,  así  como  con  las  principales  emisoras,  como  

Disney  y  ESPN.

enfoque  reflexivo

va  a

cliente  hoya

el  énfasis  es

el  crecimiento  de  nuestro  mercado  Shopee  al  invertir  para  avanzar  en  nuestros  esfuerzos  de  monetización.  Creemos  que  en

gasta  mas
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¿Cuáles  son  los  argumentos  en  contra  de  nuestra  conclusión  de  que  este  es  un  negocio  de  alta  calidad  con  vías  

para  la  redistribución  rentable  del  capital?  Las  experiencias  negativas  se  propagan  rápidamente  en  línea  y  el  éxito  comercial  

de  SE  se  debe  a  la  confianza  de  los  clientes  en  la  plataforma.  Los  clientes  deben  creer  que  estarán  protegidos  para  realizar  

transacciones  en  línea  de  manera  segura.  A  medida  que  el  número  de  conexiones  y  transacciones  crece  exponencialmente,  

existe  el  riesgo  de  que  esta  complejidad  adicional  haga  que  las  medidas  de  control  de  riesgos  de  la  SE  sean  inadecuadas.  

Esto  podría  generar  efectos  negativos  en  la  red,  ya  que  uno  o  ambos  lados  de  la  plataforma  se  ven  alejados  por  experiencias  

desagradables.  Shopee  verifica  a  los  vendedores,  revisa  los  listados  y  tiene  equipos  dedicados  a  la  resolución  de  disputas.  

Shopee  también  ofrece  una  'Garantía  de  Shopee'  en  virtud  de  la  cual  Shopee  retiene  el  pago  del  comprador  hasta  la  

entrega  de  los  productos,  lo  que  reduce  los  riesgos  de  liquidación  y  anima  a  los  compradores  a  comprar  en  línea.  Los  

enormes  aumentos  en  la  participación  activa  de  los  usuarios
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El  alcance  de  estos  subsidios  ha  ido  disminuyendo  sin  ningún  impacto  perceptible  en  el  crecimiento  de  GMV,  lo  que  resultó  

en  una  disminución  de  los  gastos  de  ventas  y  marketing  como  porcentaje  de  los  ingresos.  Los  subsidios  al  envío  

disminuyeron  intertrimestralmente  en  dólares  absolutos  en  el  4T18,  ya  que  el  envío  gratuito  ahora  solo  está  disponible  en  

canastas  de  un  tamaño  mínimo.  Esta  mejora  en  la  eficiencia  de  marketing  se  logró  mientras  que  el  GMV/pedidos  creció  

un  27%/31%.  Las  ventas  y  la  comercialización  como  porcentaje  del  GMV  para  Indonesia,  el  mercado  más  grande  de  Shopee,  fue  inferior  a  la  proporción  de  Shopee  en  su  conjunto,  

lo  que  respalda  la  afirmación  de  que  la  escala  impulsa  el  apalancamiento  operativo  con  respecto  al  costo  de  adquirir  

nuevos  clientes.  La  gerencia  espera  que  los  gastos  de  ventas  y  marketing  disminuyan  a  partir  de  aquí,  lo  que  indica  un  

posible  punto  de  inflexión  en  la  rentabilidad  del  comercio  electrónico.

Shopee  ha  subvencionado  en  gran  medida  el  costo  de  envío  de  sus  vendedores  para  aumentar  la  escala  de  suministro.

en  términos  absolutos

La  monetización  del  cliente  de  Shopee  está  mejorando,  impulsada  por  (1)  mayores  tasas  de  aceptación  que  aumentan  

la  rentabilidad  bruta  de  las  transacciones  en  la  plataforma  y  (2)  la  caída  de  los  subsidios  de  envío  que  impulsan  las  

ventas  y  el  apalancamiento  de  marketing.  La  tasa  de  toma  de  Shopee  (ingresos/GMV)  actualmente  está  suprimida  por  

los  esfuerzos  para  construir  escala  y  liderazgo  en  el  mercado,  afianzando  las  barreras  de  los  efectos  de  red  para  ingresar  

al  negocio.  Pero  la  tasa  de  aceptación  ha  ido  en  aumento  y  la  gerencia  espera  que  esto  continúe  a  través  de  una  

combinación  de  comisiones,  tarifas  de  publicidad  y  servicios  de  valor  agregado.  Fuera  de  Taiwán,  Shopee  no  cobra  

comisiones.  En  el  mercado  más  competitivo  de  Shopee,  Singapur,  los  pares  cobran  entre  un  3%  y  un  30%  de  comisiones.  

Qoo10  cobra  comisiones  de  vendedor  del  8-12  %  en  Singapur.  11street  cobra  entre  3%  y  12%  de  comisiones  a  los  

vendedores  en  Tailandia  y  Malasia.  En  moda,  la  categoría  más  grande  de  Shopee,  a  los  vendedores  se  les  cobra  el  12%.  

Lazada  cobra  en  promedio  6,5%  de  comisiones  más  una  tarifa  de  pago  de  2%  en  sus  mercados.  En  la  moda,  a  los  

vendedores  se  les  cobra  el  12%,  incluida  la  tarifa  de  pago.  Naturalmente,  la  rentabilidad  directa  del  negocio  de  Shopee  

está  impulsada  por  la  tasa  de  aceptación  que  Shopee  puede  obtener  en  el  GMV  que  pasa  a  través  de  su  plataforma.  En  

2017  el  take  rate  de  Shopee  fue  prácticamente  nulo  y  su  margen  bruto  fue  del  -125%.  En  2018,  la  tasa  de  aceptación  fue  

del  2,8  %  y  el  margen  bruto  fue  del  -65  %.  En  el  4T18,  la  tasa  de  aceptación  de  Shopee  fue  del  3,7  %  y  su  margen  bruto  

fue  del  -52  %.  Incluso  si  podemos  esperar  rendimientos  marginales  decrecientes  a  tasas  de  toma  más  altas,  la  capacidad  

de  aumentar  la  tasa  de  toma  es  un  buen  augurio  para  la  rentabilidad  bruta  potencial  de  transacciones  futuras.

cuarto  a  cuarto

casi  la  mitad  de  GMV,  es  el  más  alto  del  mundo.  El  GMV  de  la  economía  de  Internet  es  el  2,8  %  del  PIB  del  sudeste  

asiático  en  2018,  frente  al  1,3  %  en  2015,  y  se  prevé  que  supere  el  8  %  para  2025.  El  sudeste  asiático  está  casi  10  años  

por  detrás  de  EE.  UU.,  en  el  que  el  GMV  de  Internet  la  economía  fue  del  6,5%  en  2016.
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Si  valoramos  a  Garena  en  16  veces  el  EBITDA,  o  menos  del  4  %  de  crecimiento  sostenible  del  EBITDA,  tanto  Shopee  como  AirPay  

tienen  un  precio  de  mercado  sin  valor.  El  valor  implícito  de  menos  de  $  9  mil  millones  para  Garena  parecería  conservador  dado  el  

crecimiento  y  el  potencial  de  ganancias  demostrado  del  negocio.

Podríamos  suponer  que  Free  Fire  es  una  maravilla  de  un  solo  golpe  y,  por  lo  tanto,  la  rentabilidad  de  Garena  se  reduce  en  un  30%  y  

nunca  vuelve  a  crecer.  También  es  posible  que  tengamos  que  suponer  que  el  saldo  de  caja  de  la  empresa  de  2.000  millones  de  dólares  

se  utiliza  para  financiar  inversiones  en  AirPay  y  Shopee,  que  no  obtienen  ningún  rendimiento,  y  que,  además,  SE  continúa  quemando  

efectivo  al  ritmo  actual  de  750  millones  de  dólares  al  año  durante  los  próximos  cinco  años.  años  (sin  descuento).  Hay  evidencia  que  sugiere  

que  este  no  es  un  conjunto  apropiado  de  suposiciones:  las  tasas  de  aceptación  de  Shopee  están  mejorando;  El  apalancamiento  de  ventas  

y  marketing  de  Shopee  está  mejorando;  y  el  crecimiento  de  usuarios,  pedidos  y  transacciones  de  Shopee  sigue  siendo  sólido.

a  través  de  una  variedad  de  servicios  en  línea  sugiere  que  la  comodidad  del  consumidor  con  las  transacciones  en  línea  está  

aumentando.

Si  Garena  puede  aumentar  de  manera  sostenible  el  EBITDA  nominal  en  línea  con  el  crecimiento  del  PIB  real  en  la  región  de  c.

Si  Shopee  y  AirPay  queman  la  pila  de  efectivo  de  $  2  mil  millones  de  SE  pero  no  logran  avanzar  en  la  demostración  

del  camino  final  hacia  la  rentabilidad  sostenible,  podríamos  estar  dispuestos  a  pagar  $  9  mil  millones  para  poseer  el  capital  de  SE,  c.  

Desventaja  del  18  %  con  respecto  a  la  capitalización  de  mercado  actual  de  10.800  millones  de  dólares.

La  competencia  del  comercio  electrónico  puede  inhibir  la  monetización  de  los  usuarios.  Es  posible  que  Shopee  no  pueda  monetizar  

adecuadamente  las  transacciones  que  se  realizan  en  su  plataforma.  Hasta  ahora,  los  KPI  relacionados  con  el  progreso  de  monetización  

de  la  empresa  se  están  moviendo  en  la  dirección  correcta.  Las  tasas  de  adquisición  están  aumentando  y  los  subsidios  se  están  

reduciendo  sin  perjudicar  el  crecimiento  de  los  activos  de  la  empresa.

5  %,  AirPay  no  vale  nada  y  Shopee  está  valorado  en  5  veces  los  ingresos  de  2019  (sin  hacer  ajustes  a  los  ingresos  para  reflejar  la  tasa  

de  aceptación  potencialmente  suprimida),  el  capital  de  SE  vale  c.  $  16  mil  millones,  50%  más  que  la  capitalización  de  mercado  cotizada  

actual.

¿Qué  suposiciones  debe  hacer  un  propietario  de  este  negocio  para  que  su  interés  no  tenga  valor?

Suponiendo,  por  ahora,  que  AirPay  no  vale  nada,  ¿cuál  es  la  valoración  implícita  de  Shopee  para  una  serie  de  hipótesis  de  crecimiento  

sostenible  aplicadas  a  las  ganancias  de  Garena?

Cambiando  los  gustos  de  juego.  Garena  tiene  acuerdos  de  tres  a  siete  años  con  múltiples  desarrolladores.  Puede  utilizar  su  

experiencia  como  distribuidor  de  juegos  desarrollados  por  otros  para  mejorar  las  perspectivas  de  éxito  en  sus  propias  ambiciones  de  

desarrollo  interno.  Free  Fire  es  una  prueba  breve,  pero  alentadora,  de  que  pueden  hacer  esto  con  éxito.

Si  Garena  puede  aumentar  de  manera  sostenible  el  EBITDA  nominal  ligeramente  más  que  el  crecimiento  del  PIB  real  en  la  región  

de  c.  5%,  AirPay  no  vale  nada  y  Shopee  está  valorado  en  10  veces  los  ingresos  normales,  ajustando

Si  asumimos  que  Garena  nunca  puede  aumentar  su  EBITDA,  un  inversionista  con  un  costo  de  oportunidad  de  inversión  del  10  %  podría  

estar  dispuesto  a  pagar  10  veces  el  EBITDA,  o  c.  $5.500  millones  para  ganar  este  costo  de  oportunidad.  Esto  implicaría  una  valoración  

de  Shoppe  de  3300  millones  de  dólares,  un  tercio  del  valor  empresarial  actual  de  SE  de  8800  millones  de  dólares  y  5  veces  las  ventas  

esperadas  de  Shopee  este  año.
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Gracias  por  confiarme  su  capital.

Las  transacciones  del  mercado  privado  también  sugieren  que  Shopee  podría  estar  sustancialmente  infravalorado.  

Tokopedia,  una  empresa  C2C,  como  Taobao  o  eBay,  pero  que  opera  solo  en  Indonesia,  recaudó  capital  en  2018,  lo  

que  valoró  la  empresa  en  $  7  mil  millones,  c.  1.5x  el  GMV  estimado.  Flipkart,  el  negocio  de  comercio  electrónico  

dominante  en  la  India,  fue  adquirido  por  Walmart  a  una  valoración  de  $  21  mil  millones  en  2018,  lo  que  implica  un  EV /  

GMV  de  2.8x.  Si  aplicamos  una  tasa  de  aceptación  del  4%  a  la  guía  de  ingresos  ajustados  de  la  gerencia  de  $630-

Con  mis  mejores  deseos,

marca
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la  tasa  de  toma  estimada  de  4%  a  10%  en  línea  con  los  competidores  en  la  región,  el  capital  de  SE  vale  c.  $  37  

mil  millones,  240%  más  que  la  capitalización  de  mercado  cotizada  actual.

660mn,  Shopee  podría  estar  procesando  c.  $16bn  de  GMV  este  año.  A  0,5x  EV/GMV,  Shopee  vale  todo  el  valor  

empresarial  de  Sea  Limited.
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Una  carta  a  los  socios,  junio  de  2019:  el  auge  de  la  plataforma  y  las  

implicaciones  para  los  propietarios

34  El  software  se  distribuye  a  través  de  Internet,  lo  que  elimina  el  requisito  de  construir  y  mantener  servidores  físicos.
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¿Qué  es  una  plataforma?

Desde  la  revolución  industrial,  cuando  la  invención  de  las  máquinas  herramienta  y  el  desarrollo  de  la  energía  de  vapor  

marcaron  la  transición  de  la  producción  manual  a  los  procesos  de  fabricación  mecanizados,  el  panorama  industrial  se  ha  

caracterizado  por  modelos  comerciales  lineales.  Las  empresas  lineales  toman  insumos  como  activos  de  producción  física  

y  mano  de  obra  para  fabricar  bienes  y  servicios  que  se  venden  a  los  clientes,  de  acuerdo  con  una  cadena  de  valor  lineal  y  

unidireccional.  Piense  en  los  fabricantes  de  automóviles,  los  fabricantes  de  acero  y  las  empresas  de  bienes  de  consumo.  

Distribuidores  como  Walmart  también  son  modelos  comerciales  lineales.

Muchas  de  nuestras  participaciones  son  negocios  de  plataforma  o  negocios  lineales  con  elementos  de  plataforma  

emergentes  subestimados.  Discutimos  a  continuación  el  auge  de  los  negocios  de  plataformas,  los  desafíos  y  beneficios  

que  son  especiales  para  las  plataformas  y  las  implicaciones  para  los  propietarios  de  acciones.

Estos  medios  de  producción  internos  son  una  limitación  para  el  crecimiento  sostenible  de  la  empresa.

Una  historia  de  modelos  de  negocio

Queridos  compañeros,

Los  productores  en  una  plataforma  aceptan  un  costo  adicional  de  producción  unitaria  a  cambio  de  la  mayor

La  transición  que  muchas  empresas  de  software  han  realizado  a  los  modelos  SaaS  de  ingresos  recurrentes  ha  sido  

impulsada  por  la  oportunidad  de  reducir  el  costo  marginal  de  distribución34  y  aumentar  los  rendimientos  incrementales  del  

capital.  Pero  las  empresas  de  SaaS  siguen  operando  una  cadena  de  suministro  lineal.  Las  empresas  lineales  crean  

productos  y  servicios  utilizando  sus  recursos  internos  y  medios  de  producción.

Una  plataforma  es  un  modelo  de  negocio  que  facilita  las  interacciones  y  el  intercambio  de  valor  entre  productores  y  

consumidores  de  algo  que  no  es  producido  por  la  propia  plataforma.  En  lugar  de  crear  valor  fabricando  y  vendiendo  cosas,  

las  plataformas  proporcionan  un  mecanismo  para  el  intercambio.  Como  tales,  las  plataformas  requieren  mucho  menos  

capital  y  mano  de  obra  que  las  empresas  lineales.  Las  plataformas  generan  ingresos  al  capturar  una  parte  del  valor  de  

transacción  que  permite  su  red.

En  muchos  casos  el  avance  tecnológico  no  ha  cambiado  el  aspecto  lineal  de  las  cadenas  de  valor  de  estas  empresas.  Pero  

en  varias  industrias  Internet  ha  reducido  drásticamente  los  costos  de  distribución,  perjudicando  permanentemente  el  capital  en  

aquellas  industrias  que  disfrutaban  de  economías  de  escala  en  la  distribución  física.  Los  ejemplos  incluyen  agencias  de  viajes,  

periódicos,  enciclopedias,  librerías,  alquiler  de  videos  y  centros  comerciales.  Las  empresas  con  altos  costos  fijos  de  producción  

incremental  enfrentaron  la  competencia  de  empresas  que  disfrutaban  de  costos  marginales  insignificantes  de  distribución  de  

Internet.
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Además  de  los  efectos  de  red,  las  plataformas  exitosas  se  benefician  de  los  costos  de  cambio  de  productor.

aumento

Los  consumidores  brindan  beneficios  no  monetarios  a  los  productores  en  forma  de  reseñas,  calificaciones  y  otros  comentarios,  

como  me  gusta  y  compartir.  Este  es  un  mecanismo  importante  que  fomenta  el  buen  comportamiento  y  preserva  los  niveles  

requeridos  de  servicio  al  cliente37.  A  medida  que  los  productores  acumulan  este  activo  de  buena  voluntad,  los  costos  de  

abandonar  la  red  y  establecer  una  reputación  desde  cero

Si  bien  Internet  ha  reducido  los  costos  de  distribución  para  muchas  empresas,  las  plataformas  también  tienen  costos  marginales  

muy  bajos  para  las  empresas.  El  acceso  a  estas  economías  superiores  es  claramente  deseable,  pero  son  difíciles  de  alcanzar.  

Construir  una  plataforma  exitosa  requiere  resolver  el  problema  del  huevo  y  la  gallina  de  tener  suficientes  productores  para  atraer  a  

los  consumidores  y  viceversa.  Sin  una  escala  y  liquidez  adecuadas,  el  valor  para  los  usuarios  será  menor  que  el  costo  de  

participación.  Es  esta  dinámica  la  que  hace  que  los  negocios  de  plataforma  sean  más  difíciles  de  construir  desde  un  principio  en  

comparación  con  sus  contrapartes  lineales.  Una  vez  pasado  el  punto  de  inflexión  en  el  que  el  valor  del  usuario  es  mayor  que  el  costo  

de  participación,  los  efectos  de  la  red  pueden  afianzarse  para  aumentar  rápidamente  el  valor  por  usuario  de  la  red36 .

Obtienen  beneficios  supernormales  al  restringir  la  producción,  

cobrar  precios  anticompetitivos  y  minimizar  el  excedente  del  

consumidor.  Las  empresas  de  plataformas  no  son  propietarias  

de  los  medios  de

producción

producción,  sino  simplemente  el  medio  de  

conexión.  Las  plataformas  no  controlan  los  precios  y  la  producción  

de  los  productores.  Pero  al  facilitar  la  competencia,  al

,  impulsando  una  economía  de  unidad  superior  en  relación  con  lineal

más  puntos  de  contacto  entre  consumidores  y  productores  que  pueden

oportunidad  de  volumen  que  ofrece  una  plataforma35.  Como  los  puntos  de  equilibrio  de  tales  plataformas  tienden  a  estar  a  una  

escala  mayor  que  los  negocios  lineales.

Uno  de  los  principales  riesgos  asociados  con  los  oligopolios  

comerciales  lineales  es  el  antimonopolio.  El  objetivo  de  las  leyes  

antimonopolio  es  promover  la  competencia  leal  en  beneficio  de  

los  consumidores.  Tradicional

Las  características  económicas  de  las  plataformas.

Los  monopolistas  controlan  los  medios  de  producción.
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Los  desafíos  en  la  construcción  y  protección  de  plataformas  valiosas

35  Además  de  las  herramientas  de  producción  y  distribución,  una  plataforma  puede  proporcionar,  como  el  software  de  gestión  de  reservas  de  Opentable  o  

los  servicios  de  cumplimiento  de  Amazon,  intercambiando  efectivamente  compromisos  de  capital  inicial  por  costos  variables  de  hacer  negocios.

36  Un  efecto  de  red  está  presente  cuando  el  comportamiento  de  un  usuario  impacta  el  valor  de  una  plataforma  para  otros  usuarios  (positiva  o  

negativamente).

Se  requiere  que  37  conductores  de  Uber  mantengan  al  menos  una  calificación  de  4.6  estrellas  en  sus  100  viajes  más  recientes  para  permanecer  en  la  aplicación.

Los  pasajeros  con  puntajes  bajos  persistentes  ahora  también  están  
prohibidos:  https://www.theguardian.com/technology/2019/may/31/uber-to-ban-riders-with-low-ratings

FCA
Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laTollymore  Investment  Partners  LLP  es un  representante  designado  de

Machine Translated by Google



Realizar  ese  ejercicio  de  comparación  de  precios  en  TripAdvisor  es  un  proceso  más  eficiente.  Y  la  transparencia  de  precios  conduce  a  un  

resultado  más  competitivo  para  el  consumidor.  La  plataforma  aumenta  las  opciones  y  ahorra  tiempo  y  dinero  al  consumidor.  Y  cuanto  más  

escala  tenga  la  plataforma,  mayor  será  la  elección  y  más  competitivo  el  precio.  De  esta  forma,  las  plataformas  crecen  entregando  más  valor  

a  sus  usuarios,  en  lugar  de  controlar  la  cadena  de  suministro.  Sin  embargo,  si  bien  estas  consideraciones  académicas  pueden  ser  lógicas,  

hasta  que  el  régimen  regulatorio  evolucione  para  adaptarse  a  los  modelos  comerciales  del  siglo  XXI ,  los  titulares  utilizarán  marcos  

antimonopolio  posiblemente  inadecuados  para  dificultar  la  vida  de  las  plataformas  dominantes  como  Airbnb  y  Uber.

Los  resultados  económicos  en  los  que  el  ganador  se  lleva  la  mayor  parte38  implican  una  carrera  por  la  escala,  lo  que  lleva  a  posibles  

batallas  por  el  dominio.  Si  el  acceso  a  la  financiación  es  inadecuado,  o  los  esfuerzos  para  monetizar  la  red  son  prematuros  o  torpemente  

ejecutados,  es  posible  que  la  plataforma  no  adquiera  la  escala  necesaria  para  disfrutar  de  los  frutos  del  dominio  del  mercado.  Con  el  

apoyo  de  los  propietarios,  las  plataformas  emergentes  pueden  evitar  la  presión  de  generar  ganancias  a  corto  plazo  para  maximizar  la  

creación  de  valor  total  a  largo  plazo.  eBay  ingresó  a  China  a  principios  de  la  década  de  2000  y  cometió  el  error  de  cobrar  comisiones  a  los  

vendedores  de  inmediato.  Al  mantener  a  Taobao  libre  y  al  permitir  que  compradores  y  vendedores  se  comunicaran  entre  sí  (sin  las  trabas  

del  deseo  de  eBay  de  evitar  transacciones  fuera  de  la  red),  Alibaba  pudo  aumentar  su  relevancia  y  beneficiarse  de  efectos  de  red  más  

fuertes.  Alibaba  también  presentó  Alipay,  que  retenía  el  efectivo  de  los  clientes  en  cuentas  de  depósito  en  garantía  hasta  que  los  

compradores  verificaban  la  recepción  del  producto.  Vemos  paralelismos  con  la  forma  en  que  Sea  Limited  está  haciendo  crecer  su  plataforma  

de  comercio  electrónico  Shopee  en  el  sudeste  asiático.  Está  adoptando  un  enfoque  paciente  para  monetizar  su  red39  con  el  fin  de  construir  

una  plataforma  de  escala  y  liquidez  no  replicable.  Está  permitiendo  a  los  proveedores  y  consumidores

Las  plataformas  ponen  el  suministro  fragmentado  a  disposición  de  los  consumidores  en  un  solo  lugar.  Piense  en  los  consumidores  

que  desean  encontrar  el  mejor  precio  para  una  habitación  de  hotel.  Hay  un  costo  de  oportunidad  asociado  con  encontrar  manualmente  

a  los  propietarios  de  ese  inventario  y  comparar  la  disponibilidad  y  los  precios.

51

Implicaciones  para  los  propietarios

beneficio  final  del  consumidor.  El  objetivo  de  aumentar  la  escala  de  la  plataforma  beneficia  tanto  a  sus  propietarios  como  a  los  usuarios.  

Por  lo  tanto,  las  plataformas  se  caracterizan  por  una  alineación  de  intereses  entre  accionistas  y  clientes  que  no  es  el  caso  de  los  

monopolistas  lineales  tradicionales.  Una  intención  regulatoria  de  frenar  el  dominio  de  una  plataforma  podría  tener  el  efecto  indeseable  

de  dañar  los  intereses  de  los  consumidores.

39  La  tasa  de  toma  de  Shopee  (ingresos/GMV)  actualmente  está  suprimida  por  los  esfuerzos  para  construir  escala  y  liderazgo  en  el  mercado,  

afianzando  las  barreras  de  los  efectos  de  red  para  ingresar  al  negocio.  A  medida  que  aumenta  la  cantidad  de  compradores,  Shopee  atrae  a  

una  cantidad  cada  vez  mayor  de  vendedores,  lo  que  da  como  resultado  una  mayor  variedad  de  SKU  disponibles  en  la  plataforma,  lo  que  

aumenta  las  oportunidades  de  compra  y,  por  lo  tanto,  el  potencial  de  monetización  o  el  valor  para  cada  uno  de  esos  compradores.

38  Ejemplos:  sistemas  operativos  de  teléfonos  inteligentes,  OTA  de  viajes,  búsqueda  web,  viajes  compartidos,  redes  sociales.
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Evaluación  de  mercados  direccionables  cuando  el  futuro  ÿ  el  pasado

incluye  transporte  público,  caminar,  coches  de  alquiler  y  conducción  de  vehículos  propios.  Hoy,  la  capitalización  de  

mercado  de  Uber  es  de  75.000  millones  de  dólares,  más  de  cuatro  veces  el  valor  comercial  privado  de  la  empresa  

hace  cinco  años.  El  enorme  retorno  de  la  inversión  para  los  propietarios  de  Uber  estuvo  disponible  en  parte  debido  a  

que  el  mercado  no  vio  más  allá  de  la  industria  establecida  para  determinar  las  perspectivas  de  quienes  la  perturbaban.  

Airbnb  es  otro  ejemplo  destacado  de  una  plataforma  que  ha  ampliado  el  mercado  direccionable  de  alojamiento;  ha  

abierto  una  fuente  de  suministro  completamente  nueva  (habitaciones  libres  y  casas  vacías),  por  lo  tanto,  crece  en  

gran  medida  a  través  de  una  expansión  del  mercado  direccionable  en  lugar  de  una  participación  en  el  mercado45 .

Shopee  también  está  reduciendo  la  fricción  del  comercio  electrónico  al  integrar  su  negocio  AirPay42 .

44  http://abovethecrowd.com/2014/07/11/how-to-miss-by-a-mile-an-alternative-look-at-ubers-potential-market  size/
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Aswath  Damodaran,  un  respetado  profesor  de  finanzas  de  la  Stern  School  of  Business  y  considerado  una  

autoridad  académica  en  la  valoración  de  empresas,  escribió  un  artículo43  en  2014  en  el  que  descartaba  el  valor  

empresarial  privado  de  Uber  en  ese  momento  de  17.000  millones  de  dólares.  Al  hacer  suposiciones  sobre  la  

participación  de  mercado  potencial  de  Uber  y  el  mercado  direccionable,  que  definió  como  la  industria  global  de  taxis,  

el  profesor  Damodaran  estimó  el  valor  de  Uber  en  $  5.9  mil  millones.  Bill  Gurley,  socio  de  la  firma  de  riesgo  Benchmark  

e  inversionista  de  Uber,  publicó  un  artículo44  en  respuesta  en  el  que  objetaba  que  Damodaran  había  subestimado  

enormemente  el  mercado  al  que  se  dirigía  Uber.  Gurley  argumentó  que  el  mercado  potencial  de  Uber  es  mayor  que  

el  mercado  de  taxis  debido  a  una  experiencia  superior  frente  a  los  taxis  tradicionales  (más  baratos,  tiempos  de  

recogida  más  cortos,  métodos  de  pago  más  convenientes,  mayor  seguridad  y  confianza).  Como  tal,  el  mercado  de  

referencia  relevante  no  era  solo  la  industria  del  taxi,  sino

comunicarse  entre  sí40  y  está  superando  los  obstáculos  de  la  confianza  con  la  Garantía  Shopee41 .

42  AirPay  permite  a  los  clientes,  incluidos  aquellos  que  no  tienen  cuentas  bancarias,  procesar  pagos  en  Shopee  y  en  comerciantes  externos  por  productos  y  

servicios  como  alimentos,  transporte,  telecomunicaciones  y  pago  de  facturas  de  servicios  públicos.  Los  consumidores  no  necesitan  una  tarjeta  de  crédito  o  una  

cuenta  bancaria,  ya  que  la  aplicación  AirPay  acepta  pagos  de  recarga  de  cuenta  en  efectivo  a  través  de  los  mostradores  físicos  de  AirPay  ubicados  en  toda  la  región  

(un  "cajero  automático  inverso").  Para  los  consumidores  con  una  cuenta  bancaria,  AirPay  está  conectado  a  casi  todos  los  bancos  principales.

40  Shopee  emplea  un  sistema  de  calificación  de  vendedores  y  tiene  una  función  de  chat  en  vivo  que  permite  a  los  compradores  hacer  preguntas  a  los  vendedores.

43  https://fivethirtyeight.com/features/uber-isnt-worth-17-billion/

41  Shopee  retiene  el  pago  del  comprador  hasta  la  entrega  de  los  bienes,  lo  que  reduce  los  riesgos  de  liquidación  y  anima  a  los  compradores  a  comprar  en  línea.  

Shopee  también  verifica  a  los  vendedores,  revisa  los  listados  y  tiene  equipos  dedicados  a  la  resolución  de  disputas.

45  Los  estudios  han  demostrado  que  el  volumen  de  Airbnb  no  se  ha  correlacionado  con  las  tendencias  en  las  reservas  de  hoteles  o  los  ingresos  por  noche  

disponible.
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Tal  vez  la  mayor  fuente  potencial  de  infravaloración  del  negocio  de  plataformas  sea  la  aplicación  del  mercado  de  

perspectivas  comerciales  lineales  a  un  conjunto  de  resultados  que  podrían  incluir  un  crecimiento  exponencial  del  

valor47.  Los  esfuerzos  de  adquisición  de  clientes  de  las  empresas  lineales  dan  como  resultado  relaciones  

singulares  por  cliente  agregado.  Los  modelos  comerciales  de  ingresos  recurrentes  pueden  reducir  el  costo  de  

adquisición  y  retención  de  clientes,  pero  aun  así  generan  un  flujo  de  ganancias  único  asociado  con  cada  cliente.  

Cuando  las  plataformas  adquieren  usuarios,  ya  sean  clientes  o  productores,  esos  usuarios  establecen  relaciones  

y  realizan  transacciones  con  los  usuarios  existentes  en  la  plataforma.  A  medida  que  el  número  de  usuarios  crece  

aritméticamente,  el  número  de  relaciones  e  interacciones  potenciales  crece  exponencialmente.  Y  debido  a  los  

costos  marginales  muy  bajos  de  la  producción  de  distribución,  los  márgenes  de  ganancia  pueden  expandirse  materialmente.

Por  lo  tanto,  los  mercados  

direccionables  pueden  subestimarse  debido  a  

una  evaluación  rígida  de  la  demanda  establecida.  

También  pueden  subestimarse  cuando  existe  el  

potencial  de  aprovechar  la  fortaleza  de  la  red  

para  invertir  en  adyacencias.  Uber  está  

aprovechando  el  lado  de  la  oferta  de  su  red  para  

expandirse  a  la  entrega  de  alimentos  con  

UberEATS.  TripAdvisor  está  aprovechando  el  

lado  de  la  demanda  de  su  red  para  expandirse  a  

atracciones  y  restaurantes.  TripAdvisor  tiene  una  

rara  oportunidad  de  circunnavegar  el  problema  

del  huevo  y  la  gallina  asociado  con  el  desarrollo  de  modelos  de  negocios  de  plataforma  sólida  al  aprovechar  su  

demanda  existente  en  hoteles  y  conectarla  con  la  oferta  adquirida  o  desarrollada  en  restaurantes  y  experiencias.  

Tanto  para  los  restaurantes  como  para  las  atracciones,  la  cantidad  de  artículos  revisados  es  mucho  más  alta  que  

la  cantidad  de  artículos  que  se  pueden  reservar,  y  esperamos  que  las  bajas  tasas  de  penetración  del  inventario  

que  se  puede  reservar  proporcionen  una  pista  de  crecimiento  de  volumen  largo.  TripAdvisor  está  aprovechando  

los  comportamientos  existentes:  las  personas  ya  reservan  entradas  para  museos  o  visitan  lugares  famosos  y  

hacen  reservas  en  restaurantes.  Pero  TripAdvisor  está  invirtiendo  en  una  oportunidad  para  reducir  la  fricción  en  

las  transacciones  al  facilitar  que  los  clientes  encuentren,  evalúen  y  reserven  restaurantes  y  atracciones.  Al  hacerlo,  

puede  aportar  una  gran  oferta  sin  explotar  a  su  ecosistema  de  viajes  existente.  Fundamentalmente,  esta  oferta  es  

grande46  y  está  fragmentada,  lo  que  hace  que  su  agregación  dentro  de  una  plataforma  sea  valiosa.

y
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47  La  Ley  de  Metcalfe  establece  que  el  valor  de  una  red  es  proporcional  al  cuadrado  del  número  de  usuarios  conectados.

46  Phocuswright  estima  que  el  mercado  total  de  atracciones  es  c.  $  180  mil  millones,  tres  cuartas  partes  de  los  cuales  se  reservan  fuera  de  línea.

Si  bien  esta  ley  generalmente  se  aplica  a  las  redes  de  un  solo  lado,  el  mismo  principio  se  aplica  a  las  plataformas  o  redes  de  
dos  lados.  También  existen  deficiencias  importantes  en  la  Ley  de  Metcalfe,  como  la  suposición  de  que  todas  las  conexiones  en  una  
red  se  valoran  por  igual.  Pero  los  efectos  de  la  red  son  locales:  la  utilidad  de  Facebook  aumenta  más  con  la  adición  de  amigos  que  
con  la  de  extraños.  Los  conductores  de  Uber  adicionales  dentro  del  código  postal  de  un  usuario  existente  son  más  valiosos  que  los  
de  otro  país.
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Por  lo  tanto,  la  aplicación  de  expectativas  de  crecimiento  lineal  a  los  negocios  de  la  plataforma  implica  una  falla  de  

la  plataforma  para  facilitar,  nutrir  y  monetizar  estas  interacciones  potenciales.  Una  vez  que  entendamos  el  costo  de  

crecimiento  dramáticamente  más  bajo  para  estos  negocios,  deberíamos  cuestionar  la  relevancia  de  los  métodos  de  

valoración  previamente  aceptados.  Durante  la  última  década,  Mastercard  ha  compuesto  sus  ganancias  por  acción  

en  un  20  %  anual,  y  el  precio  de  sus  acciones  ha  crecido  un  30  %  anual.  Hace  diez  años,  Mastercard  estaba  

disponible  para  la  venta  a  un  múltiplo  de  mediados  de  la  adolescencia  de  sus  ganancias  por  acción.  Un  inversionista  

podría  haber  pagado  80  veces  las  ganancias  después  de  impuestos  de  la  empresa  y  aun  así  lograr  un  costo  de  

oportunidad  de  inversión  del  10%  anual  durante  la  próxima  década.  La  disponibilidad  de  esta  oportunidad  para  los  

inversores  de  capital  público  implica  una  subestimación  dramática  de  las  propiedades  de  crecimiento  exponencial  de  

las  empresas  de  plataformas  exitosas.
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Sotheby's:  una  de  las  plataformas  más  perdurables  del  mundo

Tollymore  Investment  Partners  LLP  es Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laun  representante  designado  de
FCA

Este  segmento  ofrece  anticipos  garantizados  por  bienes  en  consignación,  así  como  préstamos  de  propósito  general  

garantizados  por  bienes  que  actualmente  no  están  destinados  a  la  venta  (<50%  LTV).  Muchas  fuentes  de  préstamos  

tradicionales  ofrecen  préstamos  convencionales  a  un  costo  menor  para  los  prestatarios  que  el  costo  promedio  de  los  préstamos  

de  Sotheby's.  Muchos  prestamistas  tradicionales  también  ofrecen  a  los  prestatarios  servicios  financieros  integrados,  como  la  

gestión  patrimonial,  que  Sotheby's  no  ofrece.  Sin  embargo,  pocos  prestamistas  están  dispuestos  a  aceptar

programa  de  inversión.  Específicamente,  nos  hemos  beneficiado  de  una  

configuración  que  nos  ha  permitido  utilizar  la  volatilidad  del  precio  de  las  acciones  

para  reducir  nuestro  costo  promedio  de  propiedad.  Al  hacerlo,  hemos  reducido  el  

riesgo  de  pérdida  permanente  de  capital.  Suponiendo  un  temperamento  de  inversión  

apropiado  y  socios  de  inversión  alineados,  la  volatilidad  está  inversamente  correlacionada  con  el  riesgo.  La  volatilidad  de  los  

valores  cotizados  en  bolsa  impulsa  nuestra  fuerte  preferencia  por  la  inversión  en  el  mercado  público  frente  a  la  privada  en  la  

búsqueda  de  resultados  de  inversión  aceptables  sin  apalancamiento.  La  volatilidad  de  las  acciones  de  Sotheby's  se  ha  visto  

impulsada  en  mayor  medida  por  grandes  cambios  en  el  múltiplo  de  sus  ganancias  en  lugar  de  la  variabilidad  de  esas  ganancias,  

lo  que  podría  reflejar  una  comprensión  o  convicción  agregadas  deficientes  sobre  el  valor  de  esta  empresa  a  largo  plazo,  a  lo  

largo  del  ciclo. .  El  modelo  de  negocios  de  Sotheby's  encarna  una  combinación  maravillosa:  la  provisión  de  servicios  duraderos  

con  barreras  muy  altas  para  la  participación  rentable  por  un  lado,  pero  la  entrega  de  servicios  que  están  sujetos  a  fluctuaciones  

estacionales,  cíclicas  e  impredecibles48  por  el  otro.  El  primero  nos  permite  beneficiarnos  del  valor  intrínseco  compuesto  del  

activo  subyacente,  mientras  que  el  segundo  nos  brinda  el  alcance  para  obtener  un  rendimiento  de  capital  superior  a  esa  tasa.

ejecutar

El  segmento  de  Finanzas  obtiene  ingresos  por  intereses  de  la  provisión  de  préstamos  garantizados  por  obras  de  arte.
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Inicialmente  adquirimos  nuestra  propiedad  de  Sotheby's  en  mayo  de  2016  a  

$28,7  por  acción.  En  junio  de  2019,  Patrick  Drahi  anunció  la  adquisición  de  la  

empresa  a  $57  por  acción  y  vendimos  toda  nuestra  participación  a  $55,5  por  

acción.  La  ganancia  anualizada  de  nuestro  precio  de  salida  sobre  nuestro  precio  

de  entrada  inicial  fue  de  +24%  por  año,  en  consonancia  con  los  rendimientos  

anualizados  de  la  cartera  durante  ese  período.  Sin  embargo,  nuestra  propiedad  de  

Sotheby's  ha  sido  el  mayor  contribuyente  individual  a  los  resultados  de  inversión  

acumulados  de  Tollymore.  La  gestión  de  cartera  es  responsable  de  esta  contribución  

descomunal.  Este  es  un  resultado  agradable  dados  nuestros  esfuerzos  por  crear  un  

entorno  que  nos  permita  una  relación  a  largo  plazo.

Sotheby's  es  una  empresa  de  arte  global  de  275  años  de  antigüedad  cuyas  operaciones  están  organizadas  en  dos  

segmentos:  Agencia  y  Finanzas.  El  segmento  de  agencias  gana  comisiones  al  unir  compradores  y  vendedores  de  bellas  

artes,  artes  decorativas,  joyas,  vinos  y  artículos  de  colección  autenticados  a  través  de  un  proceso  de  subasta  o  venta  privada.

48  Los  envíos  suelen  estar  disponibles  como  resultado  de  la  muerte  o  las  dificultades  financieras  o  maritales  del  propietario.  
Estos  factores  hacen  que  la  oferta  y  la  demanda  de  obras  de  arte  sean  impredecibles.
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Los  consignatarios  son  a  menudo  los  albaceas  de  bienes  que  son  responsables  de  monetizar  activos  ilíquidos  con  

valoraciones  opacas  y  objetivas.  Por  lo  general,  no  han  consignado  antes  y,  por  lo  tanto,  su  aversión  al  riesgo  los  atrae  

a  una  marca  global  con  una  historia  de  varios  siglos  y  acceso  a  la  mayor  cantidad  de  compradores  potenciales  relevantes.  

Es  decir:  escala  de  plataforma  inigualable.

Podría  decirse  que  la  creación  de  valor  a  largo  plazo  de  Sotheby's  ha  sido  menor  de  lo  que  cabría  esperar  de  un  negocio  

de  foso  tan  amplio  demostrable.  Esto  podría  deberse  al  valor  acumulado  para  los  ejecutivos  en  lugar  de  los  accionistas  y  

la  renuencia  de  la  administración  anterior  a  realizar  inversiones  a  largo  plazo  en  el  negocio,  y/o  descuentos  excesivos  para  

ganar  envíos  de  alto  perfil.  Se  podría  argumentar  que  el  estancamiento  de  los  beneficios  de  Sotheby's  a  lo  largo  de  los  

años  refleja  una  incapacidad  para  explotar  el  aumento  considerable  del  número  de  personas  con  los  medios  económicos  

para  comprar  obras  de  arte  caras.

ingresos

Sotheby's  y  Christies  han  tenido  cuotas  de  mercado  altas  y  estables  durante  períodos  de  tiempo  extraordinariamente  

largos.  Sotheby's  tiene  poder  de  fijación  de  precios;  cobra  a  los  vendedores  un  c.  10%  de  comisión  y  una  prima  del  

comprador  de  14-25%  dependiendo  del  precio  de  remate.  Sin  embargo,  para  ganar  envíos  más  grandes  o  más  

prestigiosos,  Sotheby's  y  Christie's  a  menudo  renuncian  a  la  comisión  del  vendedor  (y,  a  veces,  incluso  comparten  la  

prima  del  comprador  con  el  vendedor).  Esto  es  efectivamente  una  inversión  en  el  prestigio  de  la  marca  y  puede  

considerarse  parte  del  costo  de  adquirir  y  retener  compradores  y  vendedores.  El  segmento  financiero  es  una  forma  de  

financiamiento  cautivo  que  ha  obtenido  rendimientos  sobre  el  capital  medio-altos.

¿Cuáles  son  las  fuentes  de  este  foso?  El  modelo  de  negocios  de  Sotheby's  disfruta  de  barreras  de  entrada  facilitadas  

por  una  estructura  competitiva  de  duopolio,  efectos  de  red  de  dos  caras,  una  marca  global  que  reduce  los  costos  de  

búsqueda  y  genera  un  mayor  nivel  de  confianza  y  disposición  a  pagar,  y  una  herencia  irrepetible.  Podría  decirse  que  la  

marca  y  la  reputación  son  activos  más  valiosos  en  el  mercado  del  arte  que  en  otras  industrias  debido  al  valor  subjetivo  y  

difícil  de  estimar  de  los  productos  que  se  venden.  El  duopolio  de  Sotheby's  con  Christie's  debería  permitir  a  la  empresa  

más  libertad  para  establecer  precios  para  maximizar  el  volumen*precio  =

La  mayoría  de  las  transacciones  de  arte  globales  son  ventas  privadas,  pero  Sotheby's  y  Christie's  representan  más  de  un  

tercio  de  las  ventas  de  subastas  globales,  y  el  80%  de  las  ventas  de  subastas  tienen  un  precio  superior  a  $1  millón.  Los  

competidores  más  pequeños,  como  Phillips  y  Bonhams,  no  han  podido  debilitar  el  dominio  de  los  dos  grandes  y  penetrar  

el  mercado  de  las  obras  más  valiosas.  Los  cambios  en  la  prima  del  comprador  promulgados  por  una  casa  de  subastas  

generalmente  han  sido  seguidos  en  ambas  direcciones  por  la  otra.

Existe  evidencia  de  la  presencia  de  ventajas  comerciales  desleales  duraderas.  Excluyendo  el  negocio  financiero,  la  

plataforma  central  de  subastas  ha  generado  rendimientos  históricos  sobre  el  capital  invertido  del  25-35%.

El  segmento  financiero  es  un  importante  negocio  auxiliar  para  Sotheby's.  Ayuda  a  asegurar  y  hacer  crecer  las  relaciones  

con  los  clientes.  Sotheby's  tiene  una  clara  liquidez  colateral  y  una  ventaja  de  suscripción  frente  a  los  prestamistas  

tradicionales  que  no  pueden  tomar  obras  de  arte  como  garantía  del  préstamo.
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las  obras  de  arte  como  única  garantía;  carecen  de  acceso  a  la  información  de  mercado  requerida  para  evaluar  

efectivamente  el  riesgo  de  suscripción.

FCA
un  representante  designado  deTollymore  Investment  Partners  LLP  es Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  la

Machine Translated by Google



57

Desarrollo  de  ingresos  complementarios:  las  ventas  privadas  representan  una  baja  proporción  de  los  ingresos  de  Sotheby's  en  la  actualidad.

Cuando  invertimos  inicialmente,  identificamos  algunas  oportunidades  para  mejorar  el  retorno  de  los  gastos  operativos:  los  costos  de  

viajes  y  entretenimiento  fueron  de  $17  mil  por  empleado,  los  "honorarios  profesionales"  fueron  de  más  de  $50  millones  al  año,  el  salario  

promedio  de  los  empleados  fue  de  casi  $190  mil  y  la  gerencia  describió  sus  expectativa  de  caídas  de  un  dígito  medio  en  el  número  de  

empleados.  Desafortunadamente,  existe  evidencia  financiera  limitada  que  sugiere  que  se  ha  logrado  algún  avance  en  la  reducción  de  los  

costos  fijos  de  hacer  negocios.  El  número  de  empleados  siguió  aumentando,  los  costos  promedio  de  los  empleados  aumentaron  un  2  %  por  

año  y  Sotheby's  dejó  de  divulgar  varias  de  las  métricas  anteriores  a  partir  del  segundo  trimestre  de  2017.

No  obstante,  hay  evidencia  que  sugiere  que  el  valor  económico  futuro  que  Sotheby's  generará  para  los  propietarios  será  mayor  de  lo  

que  ha  sido  históricamente  debido  a  (1)  el  desarrollo  de  flujos  de  ingresos  auxiliares  fuera  de  la  subasta  principal  y  (2)  la  digitalización  de  la  

prestación  de  los  servicios  de  Sotheby's.

Desde  que  Tad  Smith  asumió  el  mando  en  2015,  la  empresa  ha  progresado  mucho  en  la  asignación  de  capital  (eliminando  el  dividendo  

y  realizando  importantes  recompras  de  acciones  a  precios  deprimidos)  y  en  la  inversión  en  capacidades  digitales  y  adyacencias  de  productos  

para  mejorar  el  SVA  general  de  este  negocio.  Sin  embargo,  parece  haber  poco  terreno  sobre  la  eficiencia  de  costos  de  los  empleados  y  es  

decepcionante  que  la  empresa  haya  dejado  de  informar  sobre  algunas  de  las  métricas  relevantes  para  estos  objetivos49 .

Puede  haber  una  oportunidad  para  que  Sotheby's  aproveche  sus  relaciones  con  consignadores  y  compradores,  y  su  acceso  a  datos  y  

experiencia  en  valuación,  para  capturar  una  mayor  proporción  de  ventas  privadas,  que  sigue  siendo  el  mecanismo  dominante  para  liquidar  

transacciones  de  arte.  El  CEO  Tad  Smith  ha  esbozado  su  objetivo  de  comprender  lo  suficiente  las  preferencias  de  los  clientes  para  permitir  

que  Sotheby's  ofrezca  a  los  postores  de  subastas  que  no  hayan  tenido  éxito  la  oportunidad  de  comprar  artículos  similares  a  través  de  una  

venta  privada  dentro  de  las  24  horas  posteriores  a  la  subasta.  Sotheby's  reclutó  a  David  Schrader  de  JP  Morgan  en  2017  para  dirigir  una

Las  ventas  relativamente  planas  del  mercado  mundial  del  arte  durante  la  última  década  parecen  estar  en  desacuerdo  con  la  

triplicación  de  la  riqueza  que  poseen  los  multimillonarios  del  mundo  durante  el  mismo  período.

En  2018,  Sotheby's  generó  mil  millones  de  dólares  en  ventas  privadas,  un  aumento  del  75  %  en  dos  años,  pero  aún  así  solo  el  16  %  de  las  

ventas  consolidadas.  Las  ventas  privadas  pueden  ser  preferidas  por  consignadores  que  deseen  preservar  el  anonimato,  buscando  minimizar  

los  costos  de  la  venta50,  probar  un  precio  aspiracional  oculto  a  la  vista  del  público  o  evitar  la  publicidad  de  una  venta  fallida.  La  ventaja  de  

una  subasta  es  la  tensión  de  oferta  competitiva  creada  y  la  posibilidad  de  que  la  dinámica  de  la  subasta  conduzca  a  estrategias  de  oferta  

irracionales  para  el  beneficio  final  del  vendedor51.  El  efecto  dotación52,  la  prueba  social53  y  la  escasez54  están  todos  en  juego.

51  La  mitad  de  las  subastas  de  eBay  resultan  en  precios  de  venta  más  altos  que  el  precio  de  "cómpralo  ahora".

poseer  el  artículo  por  adelantado,  al  hacerlo,  otorgándole  un  valor  más  alto.

54  Los  artículos  de  la  subasta  son  únicos  (solo  puede  haber  un  comprador)  y  escasos  en  el  tiempo  (no  se  repite  el  proceso).

49  Por  ejemplo,  grupo  de  incentivos  como  porcentaje  del  EBITDA.

50  La  competencia  de  venta  privada,  como  las  galerías,  está  más  fragmentada  que  la  estructura  de  la  industria  de  subastas  duopolística.

52  El  catálogo  de  subastas  juega  aquí  un  papel  crucial.  Esto  forma  parte  del  viaje  psicológico  del  comprador  mientras  imagina

53  Las  acciones  de  otros  postores  informan  irracionalmente  nuestra  opinión  sobre  el  valor  del  objeto  para  nosotros.
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La  prestación  de  servicios  digitales  reduce  la  dependencia  del  lugar  físico,  requiere  menos  viajes  y  menos  procesamiento  

en  papel,  incluida  la  producción  de  catálogos.  La  tecnología  reduce  la  intensidad  de  trabajo  de  la  evaluación  de  la  

autenticidad  del  arte,  la  obtención  de  envíos55,  la  comparación  de  compradores  y  vendedores  y  la  valoración.

También  hay  oportunidades  fuera  del  arte.  Sotheby's  ya  vende  muebles,  joyas,  vinos,  automóviles  y  relojes,  y  se  está  

expandiendo  aún  más.  Estos  artículos  son  a  menudo  la  puerta  de  entrada  a  la  compra  de  obras  de  arte.
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La  lentitud  de  las  ventas  de  arte  para  migrar  en  línea  a  lo  largo  de  los  años  puede  ser  una  función  de  la  presencia  de  

información  asimétrica  y  el  valor  de  la  inspección  física.  Estos  no  parecen  ser  desafíos  superables  para  una  empresa  con  la  

credibilidad  de  Sotheby's,  los  recursos  de  asesoramiento  de  valoración  y  las  soluciones  cada  vez  más  tecnológicas  para  verificar  

la  autenticidad.  La  oportunidad  se  refleja  en  un  mundo  en  el  que  los  millennials  representan  un  tercio  de  los  coleccionistas  HNW.

equipo  dedicado  con  el  objetivo  de  hacer  crecer  el  negocio  de  ventas  privadas.  Sugerimos  que  Sotheby's  está  bien  posicionado  

frente  a  los  comerciantes  privados  y  las  galerías  de  arte  para  facilitar  las  transacciones  privadas  de  arte  entre  compradores  y  

vendedores  dada  la  amplitud  de  sus  relaciones  con  los  clientes,  la  recopilación  de  datos  de  transacciones  y  la  capacidad  de  

ofrecer  servicios  de  asesoramiento  y  financiación.

único

La  disciplina  competitiva  parece  estar  mejorando.  Las  ventas  de  inventario  cayeron  a  la  mitad  en  2018,  generando  la  

mayor  parte  de  la  mejora  del  margen  operativo  del  16  %  al  19  %,  y  tal  vez  sugiriendo  que  la  empresa  ha  sido  más  

disciplinada  en  el  uso  de  las  garantías  de  subasta.  Cuando  inicialmente  adquirimos

La  asignación  de  capital  y  las  estructuras  de  incentivos  están  mejorando.  Tad  Smith  redujo  el  número  de  acciones  por  primera  

vez  en  diez  años.  Los  incentivos  de  gestión  ahora  están  vinculados  al  ROIC,  un  KPI  que  ni  siquiera  se  mencionó  en  los  

materiales  de  representación  anteriores.  Las  futuras  adjudicaciones  de  acciones  de  Smith  estaban  vinculadas  a  altos  obstáculos  

en  el  precio  de  las  acciones.  El  precio  de  las  acciones  tenía  que  llegar  al  menos  a  $  85  en  2020  para  que  él  recibiera  el  premio  

máximo.

La  compañía  está  viendo  un  número  récord  de  nuevos  postores,  dos  tercios  de  los  cuales  

están  haciendo  ofertas  en  línea.  Las  ventas  solo  en  línea  generan  solo  el  4%  de  los  

ingresos  totales,  pero  son  responsables  de  un  tercio  de  las  adiciones  de  nuevos  clientes  a  

la  base  de  datos  de  la  empresa.  El  crecimiento  del  comercio  electrónico  de  arte  va  muy  por  

detrás  del  crecimiento  del  comercio  electrónico  minorista.  La  digitalización  está  fortaleciendo  

la  red  y  está  creando  el  potencial  para  acelerar  el  crecimiento  de  los  ingresos  y  las  

ganancias  al  aumentar  la  accesibilidad  de  los  servicios  de  Sotheby's  y  la  competitividad  de  

sus  subastas  de  objetos  (oferta  fija  y  demanda  creciente).  La  capacidad  de  Sotheby's  para  acceder  a  la  demanda  internacional  sin  explotar  

también  mejora  a  medida  que  realiza  cada  vez  más  sus  negocios  en  línea;  las  tres  cuartas  partes  de  los  ingresos  se  generan  

en  Nueva  York  y  Londres,  pero  el  arte  tiene  un  atractivo  mundial.

Digitalización  de  servicios:  la  entrega  digital  de  servicios  podría  hacer  que  el  mercado  

del  arte  sea  más  accesible  y  reducir  los  costos  de  hacer  negocios.

55  Cada  vez  más  a  través  de  una  plataforma  de  envío  en  línea.
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•  Los  índices  de  arte  de  Mei  Moses,  reconocidos  como  la  medida  preeminente  del  estado  del  arte

asuntos  filantrópicos  relacionados  con  las  artes.

Tollymore  es  un  esfuerzo  de  aprendizaje  de  varias  décadas.  La  lucha  por  la  autoconciencia  y  el  buen  juicio  guían  

nuestra  toma  de  decisiones  todos  los  días.  Estamos  agradecidos  por  nuestras  relaciones  con  compañeros  

intelectualmente  generosos  y  socios  inversores;  estos  ayudan  a  combinar  el  conocimiento  y  mejorar  nuestras  

posibilidades  de  volvernos  un  poco  más  sabios  juntos,  día  a  día.  Gracias  por  tu  colaboración.

La  dirección  ha  mostrado  voluntad  de  invertir  a  largo  plazo.  La  gerencia  ha  demostrado  una  comprensión  

de  las  ventajas  comerciales  desleales  de  la  empresa  y  ha  desplegado  capital  para  fortalecerlas.  Las  adquisiciones  en  

los  últimos  tres  años  incluyen:

•  Thread  Genius,  una  empresa  emergente  de  IA  que  ha  desarrollado  algoritmos  para  identificar  objetos  y

También  pensamos  que  era  un  negocio  muy  barato.  EBITDA  de  los  últimos  12  meses  de  Sotheby's  de  c.  $200mn  está  

ampliamente  en  línea  con  sus  promedios  de  10  y  15  años,  un  rendimiento  del  8%  del  valor  cotizado  de  la  empresa  

antes  de  la  adquisición.  Este  fue  el  precio  de  un  negocio  con  un  foso  amplio  y  cada  vez  más  amplio,  para  el  cual  los  

costos  de  hacer  negocios  podrían  disminuir,  para  el  cual  el  gobierno  corporativo  y  las  estructuras  de  incentivos  han  

mejorado,  y  con  varios  caminos  para  el  crecimiento  rentable  de  los  ingresos,  incluida  la  democratización  digital  de  

aumentar  la  competitividad  de  las  subastas  de  arte  y  ganar  cuota  de  mercado  en  las  ventas  privadas.

acciones  en  2016,  los  márgenes  colapsaron  debido  en  parte  a  un  aumento  en  las  garantías  de  subasta,  cuyo  mal  

juicio  llevó  a  una  pérdida  en  las  ventas  de  inventario.

•  Art,  Agency  Partners,  una  firma  consultora  que  asesora  a  coleccionistas  de  arte  sobre  estrategias  de  cartera  y
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En  2018,  Sotheby's  pudo  gastar  $300  millones  en  la  recompra  de  acciones,  casi  triplicar  las  inversiones  de  

capital  y  reducir  su  índice  de  apalancamiento.  Hizo  esto  mientras  entregaba  un  retorno  del  24%  sobre  el  

capital  de  los  accionistas.  Este  es  un  muy  buen  negocio.

marca

mercado.  Anteriormente  disponible  públicamente,  ahora  es  un  activo  interno.  •  

Orion  Analytical,  una  empresa  de  investigación  científica  que  ha  desarrollado  tecnologías  y  procedimientos  

para  verificar  la  autenticidad.

recomendar  imágenes  similares  a  los  espectadores.  Sotheby's  ha  estado  desarrollando  una  base  de  datos  de  

objetos  que  está  diseñada  para  ubicar  físicamente  objetos  de  interés  y  relacionar  compradores  y  vendedores.

Pensamientos  finales

un  representante  designado  de
FCA

Tollymore  Investment  Partners  LLP  es Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  la

Machine Translated by Google



Una  carta  a  los  socios,  septiembre  de  2019:  incentivos,  riqueza  

y  felicidad

un  representante  designado  de
FCA

Tollymore  Investment  Partners  LLP  es Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  la

para

El  objetivo  aquí  es  asegurar  la  libertad  sostenible.  Detrás  de  esa  libertad  está  el  permiso  para  tomar  decisiones  

en  aras  de  crear  valor  para  aquellos  en  cuyas  vidas  influye  Tollymore.  Es  decir:  los  socios  inversores  de  la  empresa  

y  los  amigos  y  familiares  de  las  personas  que  forman  la  empresa.
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para preocuparse  por  otras  personas  y

La  primera  carta  de  inversión  de  Tollymore  a  los  socios  establecía  que  sus  objetivos  eran  (1)  crear  valor  en  una  

industria  que,  en  conjunto,  transfiere  valor  de  los  inversores  a  los  gerentes,  y  (2)  crear  un  estilo  de  vida  flexible  en  

el  que  no  haya  distinción  entre  trabajo  y  diversión.  De  una  manera  en  la  que  el  éxito  empresarial  y  de  inversión  

está  determinado  por  la  productividad,  las  relaciones,  la  casualidad  y  la  energía  personal.  Es  esta  forma  de  vida  

flexible  la  que  facilita  un  compromiso  con  la  felicidad  de  los  directores  de  Tollymore,  su  familia  y  el  deleite  de  los  

socios  inversores  de  la  empresa  durante  varias  décadas.

La  misión  de  Tollymore

¿La  acumulación  de  riqueza  personal  es  coherente  con  este  objetivo?  En  la  medida  en  que  el  progreso  

financiero  personal  pueda  permitirle  a  uno  liberar  más  tiempo  para  dedicarlo  a  los  intereses  de  las  personas  

significativas  en  nuestras  vidas,  puede  parecer  un  ingrediente  importante  para  lograr  las  metas  de  Tollymore.  Sin  

embargo,  existe  una  amplia  evidencia,  difícilmente  descubierta,  que  cuestiona  la  correlación  entre  la  riqueza  y  la  

felicidad56 .

están

Queridos  compañeros,

David  Fomentar  Wallace

“El  tipo  de  libertad  realmente  importante  implica  la  atención,  la  conciencia,  la  disciplina  y  el  

esfuerzo,  y  poder  sacrificarse  verdaderamente  por  ellos,  una  y  otra  vez,  en  una  miríada  de  
formas  mezquinas  y  poco  atractivas,  todos  los  días”.

56  Datos  de  correlación  de  Gallup/Banco  Mundial,  felicidad,  saciedad  de  ingresos  y  puntos  de  inflexión  en  todo  el  mundo,  estudio  de  
Princeton
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Específicamente  en  relación  con  el  esfuerzo  

de  gestión  de  inversiones,  el  objetivo  personal  de  

un  administrador  de  dinero  de  maximizar  su  propio  

patrimonio  personal  puede  ser  perjudicial  para  las  

perspectivas  de  crear  el  mayor  valor  agregado  en  dólares  
para  los  propietarios  e  inversores  de  la  empresa  de  

inversión.  Esto  se  debe  a  que  la  gestión  de  inversiones,  

en  su  forma  más  practicada,  es  extremadamente  

escalable.  En  su  forma  más  practicada,  existen  fuertes  

incentivos  para  acumular  activos,  aumentando  los  ingresos  

sin  aumentos  proporcionales  en  los  costos  de  dispensar  responsabilidades  fiduciarias  y  ejerciendo  un  juicio  

comercial  y  de  inversión  sensato.  Estos  incentivos  incluyen  gestores  que  no  invierten  en  los  fondos  que  

gestionan,  altas  comisiones  de  gestión,  ausencia  de  comisiones  de  rendimiento  y  opacidad  con  respecto  al  

benchmark  adecuado  para  estrategias  complejas  y,  por  tanto,  incapacidad  para  medir  la  capacidad  del  gestor  

para  crear  valor.  Un  imperativo  de  crecimiento  de  activos  se  ve  agravado  por  equipos  grandes  y  costosos  y  

estructuras  de  costos  hinchadas  y  chapadas  en  oro  diseñadas  para  transmitir  la  idoneidad  institucional.

capital

Esto  no  quiere  decir  que  la  riqueza  sea  un  resultado  indeseable,  ni  que  su  búsqueda  no  valga  la  pena.

En  términos  más  generales,  la  riqueza  puede  ser  una  distracción.  Esta  observación  no  juzga  cómo  las  

personas  económicamente  exitosas  eligen  disfrutar  los  frutos  de  su  éxito.  Pero  tal  disfrute  puede  crear  un  

conflicto  de  intereses  con  aquellos  que  ayudaron  a  crearlo,  y  para  quienes  sigue  siendo  una  responsabilidad  

permanente  entregar  resultados  aceptables.  Un  administrador  de  inversiones  puede  distraerse  con  el  disfrute  

o  la  redistribución  de  la  prosperidad  que  ha  adquirido  como  propietario  de  un  negocio  de  administración  de  

inversiones.  Esto  puede  ser  a  través  del  canal  obvio  del  consumismo:  yates,  jets  privados,  propiedades  y  

viajes  de  lujo  adquiridos  en  dosis  crecientes  a  través  de  la  adaptación  hedónica,  pero  también  a  través  de  vías  

filantrópicas  más  loables.  Esta  no  es  una  opinión  sobre  la  devoción  de  los  proyectos  de  caridad.  Pero  el  
compromiso  de  con  causas  filantrópicas  podría  ser  una  distracción  del  negocio  de  la  administración  del  dinero.  Esta  industria  es  lo  suficientemente  difícil  para  quienes  dedican  toda  su  existencia  laboral  a  la  búsqueda  de  

un  rendimiento  superior  de  la  inversión.

hora

De  hecho,  el  objetivo  de  crear  una  riqueza  personal  sustancial  bien  puede  contribuir  a  una  mayor  

satisfacción  con  la  vida.  Pero  (1)  el  beneficio  de  la  riqueza  como  resultado  a  menudo  se  exagera,  y  (2)  la  

búsqueda  de  la  riqueza  individual  puede  ser  a  expensas  de  los  contribuyentes  más  probables  a  la  felicidad.  
Abordando  estos  a  su  vez:
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El  papel  de  las  relaciones  para  llevar  una  buena  vida

AC  Tímalo

la  buena  vida  es  una

Una  de  las  virtudes  más  preciadas  de  Tollymore  es  la  libertad  que  permite  a  sus  protagonistas  para  pensar  de  forma  

independiente.  No  obstante,  los  humanos  son  animales  sociales;  funcionamos  mejor  en  comunidades  que  de  forma  

aislada.  Los  estudios  sugieren  que  nuestra  salud  mental  y  nuestro  bienestar  están  relacionados  con  la  calidad

empodera  Este  beneficio  egoísta  del  comportamiento  empático  resalta  la  

pregunta  sobre  si  existe  el  verdadero  altruismo.  La  observación  de  que  los  

actos  altruistas  son  egoístas  fue  más

a

profundamente  subrayado  por  uno  de  los  más  grandes  filósofos  de  la  década  de  1990:  Joey  de  Friends.  Después  de  que  

Phoebe  deliberadamente  se  deja  picar  por  una  abeja  "para  que  se  vea  genial  frente  a  sus  amigas  abejas",  Joey  explica  que  

la  abeja  probablemente  murió  como  resultado  y  concluye  que  "no  hay  buenas  obras  desinteresadas".

su  corazón.”

Una  extensión  de  estas  observaciones  podría  sugerir  que  la  acumulación  de  capital  personal  a  través  de  una  vida  laboral  

dedicada  a  crear  valor  para  los  demás  en  lugar  de  transferir  el  valor  de  los  demás  es  más  probable  que  conduzca  a  una  

mayor  felicidad.  Buscamos  la  “suma  no  nula”,  o  cadenas  de  valor  simbióticas,  en  la  pequeña  selección  de  empresas  en  

las  que  invertimos  y  en  las  relaciones  con  el  pequeño  número  de  socios  inversores  cuyo  capital  gestionamos  junto  con  el  

nuestro.

en

Proceso  vs.  resultados  en  la  correlación  riqueza-felicidad

una  vida  valiosa  de  progreso,  

logros,  disfrute  y  compromiso,  y  sobre  todo,  con  buenas  relaciones
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Hay  evidencia  que  sugiere  que  el  método  de  adquisición  de  riqueza  

es  un  determinante  importante  en  la  felicidad  asociada  con  dicha  riqueza.  

Las  personas  cuya  prosperidad  ha  sido  ganada,  versus  ganada  o  heredada  

reportan  niveles  más  altos  de  satisfacción  con  la  vida57.  También  hay  estudios  

que  sugieren  que  el  altruismo  está  relacionado  con  versiones  más  duraderas  de  

la  felicidad  reportada  que,  por  ejemplo,  la  compra  de  experiencias.  Es  decir,  las  

personas  que  son  emocional  y  conductualmente  compasivas  disfrutan  de  mayor  

bienestar,  felicidad,  salud  y  longevidad58.  Una  de  las  razones  de  esto  es  la  

conexión  con  el  comportamiento  altruista  de  los  demás.

"A la  vida  que  se  siente  bien vivir,  a

57  Esto  se  conoce  como  el  efecto  IKEA.  En  este  contexto,  es  un  sesgo  cognitivo  que  vale  la  pena  buscar,  en  lugar  de  evitar.  Efecto  
HBS  IKEA

58  Revista  Internacional  de  Medicina  del  Comportamiento,  2005,  vol.  12,  núm.  2,  66–77
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•  La  comunicación  transparente  y  sincera  con  los  inversores  actúa  como  un  filtro  para  los  inversores  que  pueden

59  Estudio  de  Harvard  sobre  el  desarrollo  de  adultos

muchos  campos  

-  admirar, o

pensar  de  manera  poco  convencional  y  actuar  de  manera  contracíclica.

tener  grandes  clientes.

el  cliente  es  para

socios  inversores.  Los  grandes  socios  de  inversión  son  una  ventaja  competitiva:  una  relación  en  evolución,  

mutuamente  agradecida  y  cada  vez  más  resistente  es  un  habilitador  de  una  creación  de  valor  mayor  y  más  sostenible.

Si  tiene  grandes  clientes,  maravillosos  clientes,  comuníquese  con  
ellos  y  pídales  que  exijan  aún  más  de  usted.  El  gran  papel  del  ser  lo  mejor  que  uno  puede  ser”.

•  Un  balance  y  una  estructura  de  costos  que  nos  permite  adoptar  un  enfoque  paciente  para

“Una  dimensión  importante  de  las  organizaciones  de  gestión  de  inversiones  exitosas

para

construcción  de  estas  relaciones.

•  Estructuras  de  incentivos  que  hacen  que  sea  más  sensato  renunciar  a  comisiones  de  gestión  adicionales  en  lugar  

de  rendimientos  excesivos  del  capital  interno.  •  Marcos  para  la  participación  en  los  beneficios  económicos  que  

recompensan  el  desempeño  aceptable  y

o

de  nuestras  relaciones59.  Esto  implica  nutrir  conexiones  valiosas  y  minimizar  o  eliminar  asociaciones  negativas.

Tienes  clientes  con  los  que  no  

disfrutas,  debes  considerar  seriamente  terminar  la  relación  con  ellos.

de  –  verdaderas  grandes  organizaciones  en

Existe  una  alineación  natural  entre  un  inversor  con  un  horizonte  de  inversión  a  largo  plazo,  posiblemente  

perpetuo,  y  una  organización  de  gestión  de  inversiones  más  joven  y  emergente.  A  medida  que  el  administrador  

envejece  y  el  fondo  madura,  esta  alineación  puede  verse  desafiada  si  los  objetivos  personales  de  inversión  del  

administrador  se  ven  más  influenciados  por  la  conservación  frente  al  crecimiento.  Suponiendo  una  buena  salud  y  una  

mente  sana,  la  pista  de  inversión  de  Tollymore  es  de  30  a  40  años.  Pero  es  importante  reconocer  esta  posible  

desalineación  futura.  Como  lo  es  la  voluntad  de  trabajar  con  socios  de  inversión  cuyas  misiones  superan  las  limitaciones  

biológicas  de  los  propietarios  de  la  empresa  de  inversión,  a  fin  de  pensar  en  la  sucesión  u  otras  salvaguardias.

Tollymore  es  un  esfuerzo  de  varias  décadas  para  construir  y  mantener  relaciones  de  confianza  con

Ellos  te  detendrán.

Varios  aspectos  del  proceso  comercial  y  de  inversión  de  Tollymore  están  diseñados  con  este  objetivo  de  generar  

relaciones  significativas  y  valiosas  en  mente:
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Si  sus  

clientes  que  no  esperan  mucho  de

desafiarte

coordinar  el  enriquecimiento  de  gerentes  e  inversionistas.  Estos  incluyen  el  empleo  de  obstáculos  para  hacer  

que  el  desempeño  débil  sea  barato  y  el  desempeño  fuerte  sea  costoso.

es

Charles  Ellis,  Las  características  de  las  empresas  de  inversión  exitosas
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•  1  %  de  comisión  de  gestión  y  10  %  de  los  rendimientos  de  cualquier  inversión  que  superen  el  límite  del  5  %

La  justificación:  queremos  asegurarnos  de  que  los  inversores  reciban  la  mayor  parte  de  lo  generado,  no  solo  la  

mayor  parte  del  rendimiento  absoluto.  Como  tal,  queremos  ofrecer  una  estructura  de  tarifas  que  nos  permita  hablar  

de  integridad  con  cierta  legitimidad.  Demasiados  gerentes  cobran  honorarios  atroces  con  el  único  propósito  de  

enriquecerse  a  expensas  de  los  clientes.

O

Un  obstáculo  de  referencia  no  ha  sido  parte  de  la  estructura  de  tarifas  original60  debido  al  agnosticismo  de  

referencia  de  Tollymore  y  al  mandato  de  retorno  absoluto.  Sin  embargo,  reconocemos  que  es  el  costo  de  oportunidad  

para  muchos  inversionistas.  Un  obstáculo  de  referencia  es  una  solución  elegante  para  garantizar  que  los  inversores  

reciban  la  mayoría  de  cualquier  alfa  generado.  El  obstáculo  fijo  es  una  opción  para  aquellos  inversores  que  no  deseen  

pagar  comisiones  en  un  año  en  el  que  Tollymore  genera  resultados  negativos  superiores  al  índice  de  referencia.  El  

obstáculo  fijo  también  es  más  bajo  de  lo  que  cabría  esperar  que  fuera  el  rendimiento  a  muy  largo  plazo  de  un  punto  

de  referencia  mundial.

•  Comisión  de  gestión  del  1  %  y  comisión  de  rendimiento  del  20  %  por  encima  de  una  rentabilidad  de  referencia  (el  índice  MSCI  All

La  nueva  estructura  de  tarifas  de  Tollymore

Índice  mundial  de  países  (USD)).

Durante  los  últimos  meses,  hemos  reevaluado  la  consistencia  de  los  principios  comerciales  de  Tollymore  

con  el  objetivo  de  la  suma  no  nula.  Como  resultado,  estamos  introduciendo  una  estructura  de  comisiones  para  

inversores  que  inviertan  un  mínimo  de  1  millón  de  libras  esterlinas  de  capital  aportado  neto  y  que  acepten  comprometer  

ese  capital  durante  un  período  mínimo  de  tres  años.  Para  estos  inversores,  Tollymore  ofrecerá  una  selección  de  
estructuras  de  tarifas  de  la  siguiente  manera:
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rendimiento  superior

60  Una  elección  entre  1%  de  gestión  y  15%  de  incentivos,  o  1%  y  20%  por  encima  de  un  5%  de  obstáculos.
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61  ¿Por  qué  especular?

Grubhub  Inc:  sacar  provecho  del  periodismo  perezoso

Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laun  representante  designado  de
FCA

Tollymore  Investment  Partners  LLP  es

Los  mercados  financieros,  los  sistemas  políticos  y  económicos,  a  diferencia  de  la  meteorología,  son  

reflexivos;  los  participantes  se  cuestionan  unos  a  otros  y  las  bases  sobre  las  que  se  toman  las  decisiones  se  

ven  alteradas  por  las  propias  decisiones.  La  especulación  prospera  porque  es  barata  y  los  especuladores  no  

tienen  que  rendir  cuentas,  pero  la  previsión  es  una  tontería  cuando  nadie  sabe  el  futuro.

Durante  parte  de  mi  carrera,  fui  analista  de  investigación  de  acciones  del  lado  de  la  venta.  Era  un  especialista  

que  cubría  empresas  de  telecomunicaciones  paneuropeas.  Y  como  especialista,  recuerdo  haber  leído  

artículos  periodísticos  relacionados  con  el  sector  de  las  telecomunicaciones  en  respetados  periódicos  comerciales  

y  sentir  que  el  periodismo  a  menudo  era  subjetivo,  sin  fundamento  y  superficial.  A  menudo  era  factualmente  espuria.  

Luego  pasaría  la  página  para  leer  un  artículo  sobre  algún  otro  sector  fuera  de  mi  especialidad,  y  le  otorgaría  una  

confiabilidad  mucho  mayor  que  la  pieza  de  telecomunicaciones.  Michael  Crichton  le  dio  un  nombre  a  esto:  el  efecto  
Murray  Gell  Mann  Amnesia61 .

Las  publicaciones  serias  de  los  medios  inventan  historias  para  explicar  los  resultados,  sin  los  recursos  o  

la  inclinación  para  determinar  la  causalidad.  Esto  a  menudo  se  manifiesta  en  importantes  cambios  de  sentido  

descriptivos  a  medida  que  el  resultado  cambia  con  el  viento.  Los  asuntos  sobre  los  que  opinan  los  periodistas  

financieros  y  políticos  son  complejos.  Esto  limita  el  mecanismo  para  examinar  estas  historias  y  hacer  que  sus  

autores  rindan  cuentas.  Y  hay  valor  para  sus  lectores  y  oyentes,  que  pueden  parafrasear  fragmentos  de  sonido  

memorables  de  los  parlantes  en  cócteles  en  lugar  de  reconocer  la  ignorancia  o  recuperar  los  hechos  relevantes  de  

sus  cerebros  confundidos.  El  sesgo  de  autoridad  juega  un  papel:  la  aparición  en  los  medios  confiere  credibilidad,  

cuya  creencia  es  contraria  al  pensamiento  independiente  y  la  autoconciencia.

La  falacia  narrativa  es  el  impulso  mental  retrospectivo  de  atribuir  una  cadena  de  causa  y  efecto  a  nuestro  

conocimiento  del  pasado.  Sin  buscar  razones,  andaríamos  con  las  anteojeras  puestas,  pasando  una  cosa  tras  otra.  

Esto  nos  ayuda  a  dar  sentido  al  mundo  a  pesar  de  la  sobrecarga  sensorial.  Sin  embargo,  puede  hacer  que  tomemos  

malas  decisiones.  El  poder  de  la  narrativa  nos  hace  violar  las  probabilidades  y  la  lógica62.  Tollymore  busca  sacar  

provecho  de  la  falacia  narrativa  buscando  específicamente  acciones  sin  buenas  historias  o  aquellas  con  malas  

historias.

Abundan  las  conjeturas  sin  fundamento.  Como  dice  el  Sr.  Crichton:  “un  problema  con  la  especulación  es  que  se  

aprovecha  del  efecto  Gell-Mann  de  credibilidad  injustificada,  haciendo  que  la  especulación  parezca  más  útil  de  lo  
que  es”.

El  objetivo  de  la  humildad  epistémica  es  consistente  con  mantener  una  cuidadosa  distancia  de  los  medios  de  

comunicación  de  hoy.  Para  ejercer  un  buen  juicio,  debemos  protegernos  del  efecto  Gell-Mann.

La  falacia  narrativa  y  el  efecto  Murray  Gell-Mann  Amnesia

sesenta  y  cinco

62  El  problema  de  Linda
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para

“Gruub  publicó

confiando  en  las  asociaciones

como

competir."  “Grubhub

mecanismo  frente  a  menús  en  papel  y  pedidos  telefónicos;  más  opciones,  más  conveniencia,  decisiones  mejor  informadas.

eso

2017,  pero  competencia  extrema

"Como
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GRUB:  las  historias  negativas  crean  oportunidades

también  informó

UBER  come”.  “Grubhub  una  vez  fue  dueño  de  cerca

en

La  causalidad  implícita  entre  un  mayor  gasto  y  una  mayor  competencia  no  está  demostrada.

el  tercer  cuarto;  pero  en

tablero  de  la  puerta  y

disminuirse".  "…campo  de  batalla

mayor  competencia  con  campañas  de  marketing  y  tecnología

como

para

cuatro  años

contra  la  competencia  de  gente  como

La  propuesta  del  restaurante  es  la  generación  de  pedidos  para  llevar  de  

mayor  margen  a  precios  de  menú  completo.  La  propuesta  del  comensal  es  

más  satisfactoria  y  menos  propensa  a  errores.

en

hace  poco

lo  ha  causado

gasto  en  publicidad  y  promoción

ha  respondido  

actualizaciones,  lo  que  ha  recortado  márgenes”

Para  refutar  las  afirmaciones  mal  evidenciadas  del  periodismo  perezoso  no  se  requiere  una  perspicacia  especial,  información  privilegiada

Los  pedidos  tradicionales  de  comida  para  llevar  fuera  de  línea  son  la  principal  fuente  de  competencia.  Es  decir,  los  dólares  que  la  

mayoría  de  los  restaurantes  destinan  a  menús  en  papel  y  anuncios  locales.  Los  mayores  competidores  de  mercado  y  entrega  son  

DoorDash,  Uber  Eats  y  Postmates.  Las  siguientes  citas  resumen  los  comentarios  de  prensa  predominantes  sobre  el  progreso  

comercial  de  GRUB  en  los  últimos  tiempos:

“Grubhub  es

Compramos  una  participación  accionaria  en  Grubhub  (GRUB)  durante  el  

trimestre.  GRUB  proporciona  un  servicio  de  marketing  a  los  restaurantes  para  

ayudarlos  a  generar  pedidos  para  llevar.  La  empresa  hace  esto  a  través  de  una  

plataforma  móvil  y  en  línea  que  conecta  125ÿ000  restaurantes  locales  con  

20ÿmillones  de  comensales  activos  que  desean  pedir  comida  para  llevar,  ya  

sea  para  llevar  o  a  domicilio,  en  2400ÿciudades  de  EE.  UU.  La  empresa  fue  

fundada  en  2004  y  cotiza  en  bolsa  en  2014.

su

70%  de  cuota  de  mercado  a

la  competencia  aumenta...  Grubhub  ha  tenido  un  impulso  para

Hay  poca  evidencia  de  esto  en  forma  de  mayores  costos  de  adquisición  de  clientes,  que  se  han  mantenido  estables.  Más  bien,  

el  gasto  acelerado  de  la  compañía  en  los  últimos  trimestres  ha  dado  como  resultado  una  fuerte  aceleración  en  el  crecimiento  de  

clientes,  con  adiciones  netas  triplicando  sus  tasas  históricas.

El  mejor  crecimiento  de  los  

ingresos  aumentó  los  gastos,  particularmente  en  marketing,  lo  que  sugiere  que  la  competencia  finalmente  se  está  calentando”.

la  creciente  competencia  por  el  dominio…”

Tollymore  Investment  Partners  LLP  es un  representante  designado  de
FCA
Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  la
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La  racionalidad  es  un  superpoder.
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Tollymore  se  encarga  de  aplicar  la  lógica  a  las  anomalías.  En  nuestra  opinión,  los  méritos  objetivos  de  inversión  de  GRUB  son  

convincentes  y  están  en  desacuerdo  con  la  narrativa  predominante  sobre  las  perspectivas  de  la  empresa.  GRUB  disfruta  de  

ventajas  comerciales  desleales  duraderas  que  esperamos  proteger  las  ganancias  discrecionales  de  la  empresa.

El  crecimiento  trimestral  de  las  ventas  de  alimentos  de  GRUB  es  de .  La  tasa  de  deserción  de  los  restaurantes  que  abandonan  la  

plataforma  tampoco  ha  cambiado  en  varios  años,  y  las  tasas  de  retención  de  comensales  continúan  mejorando.

GRUB  disfruta  de  una  ventaja  incumbente:  los  restaurantes  no  desean  asociarse  con  muchas  plataformas  digitales  de  entrega  de  

alimentos.  Tratar  con  cinco  socios  diferentes  y  operar  cinco  tabletas  y  sistemas  diferentes  se  vuelve  engorroso  y  poco  atractivo.  Es  

probable  que  tengan  asociaciones  con  un  pequeño  número  de  plataformas.

Amazon  cerró  su  negocio  de  pedido  y  entrega  de  comidas,  Amazon  Restaurants,  en  el  verano  de  2019,  después  de  cuatro  años  

sin  lograr  una  escala  rentable.

GRUB  tiene  la  oportunidad  de  redistribuir  las  ganancias  discrecionales  en  actividades  de  creación  de  valor:

acelerador

El  mercado  de  comida  para  llevar  en  los  EE.  UU.  es  c.  $  250  mil  millones,  casi  50  veces  los  pedidos  brutos  de  alimentos  de  

GRUB.  Si  GRUB  tiene  alrededor  de  un  tercio  del  mercado,  la  penetración  digital  total  todavía  es  de  un  solo  dígito.  Luego,  existe  

la  posibilidad  muy  real  de  que  la  industria  actual  de  la  comida  para  llevar  subestime  el  mercado  al  que  se  dirige  si  las  plataformas  

digitales  de  pedido  de  alimentos  toman  parte  de  las  tiendas  de  comestibles  y  la  cocina  casera.  En

GRUB  realiza  un  seguimiento  del  rendimiento  de  los  restaurantes  en  la  plataforma  y  ayuda  a  los  restaurantes  a  administrar  la  capacidad  y  las  

fluctuaciones  de  la  demanda  de  recursos  de  manera  adecuada,  y  a  establecer  precios  para  maximizar  los  ingresos  por  comida  para  llevar.

conocimiento  ni  análisis  propietario.  Pero  el  reconocimiento  de  la  información  disponible  públicamente  nos  ha  llevado  a  una  

conclusión  diferente.

Lo  cual  es  que  esto  parece  estar  lejos  de  ser  una  situación  de  suma  cero.  A  pesar  de  la  entrada  de  rivales  bien  

capitalizados  como  DoorDash  y  Uber  Eats,  la  rotación  de  comensales  de  GRUB  no  se  ha  visto  afectada.

A  medida  que  crece  la  plataforma,  podemos  esperar  que  crezca  el  conocimiento  de  la  marca  y  el  producto,  lo  que  reducirá  los  costos  

de  adquisición  de  restaurantes  y  restaurantes  a  medida  que  el  boca  a  boca  y  la  solicitud  inversa  reemplacen  los  esfuerzos  de  

marketing  en  la  generación  de  oportunidades  comerciales.

Las  barreras  a  la  participación  rentable  en  esta  industria  emanan  principalmente  de  los  efectos  de  red  de  dos  caras.  Es  decir,  un  

marketplace  que  conecta  restaurantes  con  comensales.  Esta  es  una  plataforma  que  puede  crear  un  valor  considerable  debido  a  

la  oferta  fragmentada.  Los  efectos  de  red  unilaterales  también  están  presentes  en  forma  de  reseñas  de  usuarios.  GRUB  ha  invertido  

en  la  expansión  de  la  red  bilateral  a  través  de  dólares  de  marketing  y  adquisiciones  comerciales.  La  fusión  con  Seamless  en  2013,  

por  ejemplo,  permitió  a  la  empresa  conectar  a  los  comensales  de  GRUB  con  más  restaurantes.

La  propuesta  de  valor  de  GRUB  se  extiende  más  allá  de  la  adquisición  de  comensales  y  la  entrega  de  alimentos.  La  adquisición  

de  LevelUp  es  un  ejemplo  de  inversión  dirigida  a  profundizar  el  nivel  de  integración  de  servicios  entre  el  restaurante  y  la  

plataforma.  Pero  GRUB  también  brinda  acceso  24/7  al  personal  de  soporte.

Tollymore  Investment  Partners  LLP  es Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  la
FCA

un  representante  designado  de
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marca

La  especulación  de  la  prensa  en  torno  a  la  compresión  de  márgenes  y  la  competencia  han  contribuido  a  la  erosión  de  

dos  tercios  de  la  cotización  de  mercado  de  GRUB  durante  el  último  año,  creando  una  oportunidad  convincente  para  los  

inversores  a  largo  plazo  capaces  de  tomar  decisiones  de  compra  sobre  la  base  de  resultados  muy  positivos  y  posibles  a  

largo  plazo.  resultados,  pero  ante  la  incertidumbre  a  corto  plazo  y  el  ruido  de  los  medios.

Porciones  significativas  del  costo  están  dirigidas  a  inversiones  de  crecimiento:  95%  de  ventas  y  marketing  según  la  

gerencia.  Y  a  fines  de  2018,  GRUB  gastó  más  en  publicidad  que  en  el  pasado.  En  la  conferencia  telefónica  del  año  fiscal  

2017,  la  gerencia  declaró  que  después  de  eliminar  los  gastos  generales  y  solo  incluir  los  costos  directos,  como  el  servicio  al  

cliente  y  las  tarifas  de  procesamiento  de  tarjetas  de  crédito,  la  ganancia  de  la  empresa  por  pedido  =  $  3.40,  mucho  más  alta  

que  el  EBITDA  informado  actual  por  pedido  de  $  1.23.  Siempre  habrá  algunos  requisitos  de  marketing  y  tecnología  de  

mantenimiento  para  dar  servicio  a  las  operaciones  comerciales  existentes.  Pero  la  brecha  entre  estos  dos  números  destaca  las  

tasas  de  reinversión  del  negocio.  A  $3,40  por  pedido,  el  EBITDA  de  GRUB  en  2018  sería  de  $540  millones,  un  rendimiento  del  

10  %  del  valor  actual  de  la  empresa.

2015,  por  primera  vez,  los  estadounidenses  gastaron  más  dinero  en  restaurantes  que  en  supermercados.  Las  ubicaciones  

de  servicios  de  alimentos  representan  el  40  %  de  todos  los  nuevos  arrendamientos  en  Manhattan,  más  que  las  tiendas  de  

ropa,  los  bancos  y  los  gimnasios  combinados.  En  2020,  se  proyecta  que  más  de  la  mitad  del  gasto  en  restaurantes  se  realizará  

fuera  de  las  instalaciones.  Se  prevé  que  este  gasto  fuera  de  las  instalaciones  represente  el  80  %  del  crecimiento  de  la  industria  

en  los  próximos  cinco  años.
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Gracias  por  tu  colaboración.

Si  bien  es  poco  probable  que  el  costo  anual  de  la  atención  al  cliente  y  las  tarifas  de  procesamiento  de  pagos  sean  

significativamente  escalables,  la  fuente  principal  de  la  intensidad  de  capital  de  GRUB  es  la  tecnología  y  el  software,  

que  es  escalable.  Una  cuarta  parte  de  los  gastos  operativos  se  dirige  a  las  actividades  de  ventas  y  marketing  y  se  centra  

principalmente  en  el  crecimiento  de  los  activos  existentes  (relaciones  monetizables  con  restaurantes  y  cafeterías).

Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  la
FCA

un  representante  designado  deTollymore  Investment  Partners  LLP  es
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Una  carta  a  los  socios,  diciembre  de  2019:  tres  decisiones

"Cuándo

TRIP  gana  dinero  generando  tráfico,  convirtiendo  ese  tráfico  en  un  evento  monetizable  (una  oportunidad  de  publicidad  

o  una  reserva)  y  cobrando  un  precio  basado  en  subastas  por  dicha  conversión.  Vimos  una  importante  oportunidad  de  

monetización  dada  la  enorme  influencia  global  que  TRIP  tiene  en  miles  de  millones  de  decisiones  de  viaje  en  todo  el  mundo,  

y  los  bajos  costos  de  adquisición  de  clientes  que  disfruta  TRIP  como  resultado  de  su  marca  de  confianza  en  la  parte  superior  

del  embudo.  La  empresa  también  vio  esta  oportunidad.  La  gerencia  se  embarcó  en  múltiples  métodos  para  detener  la  fuga  

económica  de  la  empresa,  desde  Instant  Book  hasta  publicidad  en  los  medios.  Si  bien  estas  iniciativas  deprimieron  los  

resultados  operativos  a  corto  plazo,  afirmamos  que

Yo  soy

fueron  esfuerzos  sensatos  para  mejorar  materialmente  el  potencial  de  ganancias  a  largo  plazo  de  la  empresa.

En  nuestra  opinión,  los  administradores  de  fondos  deben  tener  la  capacidad  y  la  libertad  de  elegir  repetidamente  entre  

promediar  a  la  baja  y  reconocer  los  errores  cuando  se  enfrentan  a  caídas  en  los  precios  cotizados.  Tomamos  tres  

decisiones  de  gestión  de  cartera  en  el  transcurso  del  año  que  creemos  establecerán  el  curso  de  nuestros  resultados  de  

inversión  a  largo  plazo  en  una  trayectoria  superior.

Iniciamos  una  posición  en  TRIP  en  septiembre  de  2016  por  $61.  Vendimos  

nuestras  acciones  finales  en  el  negocio  en  noviembre  de  2019  por  $32.

El  pequeño  número  de  opciones  de  inversión  que  vale  la  pena  discutir  es  consistente  con  nuestra  comodidad  con  la  

inacción  y  nuestra  convicción  en  los  méritos  de  tomar  solo  decisiones  de  cartera  ocasionales  y  sensatas  con  el  fin  de  

maximizar  los  resultados  de  inversión  a  largo  plazo.  Alentamos  a  los  socios  a  usar  estas  decisiones  para  juzgar  la  

consistencia  de  nuestras  acciones  y  palabras,  a  fin  de  cuestionar  la  fidelidad  de  nuestro  programa  de  inversión  a  la  filosofía  

establecida.

Durante  la  duración  de  nuestra  tenencia,  TRIP  ha  tenido  la  mayor  

ponderación  de  todas  las  acciones,  con  un  promedio  del  12,8  %  de  los  

activos  bajo  administración.  A  pesar  de  la  gran  diferencia  entre  el  precio  de  

adquisición  inicial  y  el  precio  de  venta  final,  TRIP  ha  restado  muy  poco  a  los  

resultados  acumulados  de  Tollymore;  el  precio  promedio  de  compra  fue  de  

$44  y  el  precio  promedio  de  venta  de  $43.

TripAdvisor

Si  bien  la  administración  razonable  de  la  cartera  mitigó  el  potencial  de  deterioro  

permanente  en  dólares  de  los  activos  de  los  socios,  por  supuesto,  sufrimos  un  

costo  de  oportunidad  significativo  al  invertir  en  TRIP.  Y  hemos  cometido  errores  fundamentales  de  juicio  de  los  que  buscamos  

aprender.

mi

Queridos  compañeros,

John  Maynard  Keynes

me  equivoque
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cambio  de  opinión.  ¿A  qué  te  dedicas?"

Tollymore  Investment  Partners  LLP  es un  representante  designado  de Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  la
FCA
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Al  hacerlo,  TRIP  podría  superar  el  problema  del  huevo  y  la  gallina  asociado  con  los  modelos  comerciales  de  

plataforma  nacientes.  Seguimos  entusiasmados  con  este  potencial.

consumidor.

Pero  nuestra  evaluación  de  la  calidad  del  metanegocio  de  TRIP  estuvo  fuera  de  lugar.  Siempre  habíamos  

asumido  que  no  era  necesario  que  TRIP  tomara  una  participación  económica  monopólica  de  la  migración  digital  

de  las  decisiones  de  viaje  y  los  dólares  publicitarios  para  que  su  capital  fuera  una  gran  inversión.  Consideramos  

a  TRIP  como  parte  de  un  duopolio  global  en  el  meta  hotelero.  Y,  en  nuestra  opinión,  el  principal  competidor  de  la  

oferta  de  productos  de  TRIP  era  la  gran  parte  de  las  reservas  de  viajes  y  la  publicidad  que  todavía  se  realizaba  

fuera  de  línea.  Pero  desdeñamos  demasiado  el  valor  que  tiene  Google  al  estar  justo  en  la  parte  superior  del  embudo  

para  la  mayoría  de  las  experiencias  de  reserva  de  hoteles.  Desde  esta  posición,  Google  tiene  el  poder  de  inflar  los  

costos  de  adquisición  de  clientes  de  las  OTA  y  las  metaempresas  al  reemplazar  sus  resultados  orgánicos  con  

anuncios  o  el  propio  inventario  de  Google  que  ocupa  el  espacio  más  valioso  de  la  parte  superior  de  la  página.

Lo  que  realmente  nos  entusiasmó  de  TRIP  fue  el  potencial  para  conectar  la  demanda  existente  (500  millones  de  

visitantes  mensuales  únicos)  con  la  oferta  adquirida  o  desarrollada  en  verticales  adyacentes  (experiencias  y  cenas).

¿Cuáles  son  las  implicaciones  competitivas  de  esto?  Creemos  que  Trivago,  el  metacompañero  de  juego  puro  

más  parecido  de  TRIP,  tendrá  muchas  dificultades  para  sobrevivir  a  las  tácticas  de  Google.  Como  se  discutió,  TRIP  

tiene  otras  adyacencias  comerciales  y  oportunidades  de  ingresos,  como  medios,  experiencias  y  cenas,  que  continúan  

reportando  avances  alentadores.  Los  dólares  de  inversión  de  TRIP  se  dirigen  cada  vez  más  fuera  del  negocio  de  

los  hoteles  de  marca,  hacia  las  plataformas  de  E&D  y  las  oportunidades  de  publicidad  en  los  medios.  Con  este  fin,  

contrataron  a  Lindsay  Nelson  como  'directora  de  experiencia'.  Esta  parece  ser  una  contratación  muy  crítica  para  

determinar  la  capacidad  de  la  empresa  para  convertir  los  tiros  a  puerta  en  objetivos  reales  con  respecto  a  la  

monetización  de  la  influencia  global  de  TRIP.  La  última  versión  de  estos  esfuerzos  parece  ser  un  amanecer  de  que  

TRIP  es  una  empresa  de  medios  que  está  seriamente  indexada  frente  a  su  alcance  y  compromiso.  Las  acciones  de  

Google  pueden  acelerar  los  esfuerzos  antimonopolio.  Solo  el  40%  de  las  búsquedas  de  Google  ahora  dan  como  

resultado  un  clic  en  un  sitio  que  no  es  de  Google.  En  las  audiencias  del  Congreso,  Google  se  ha  negado  a  adherirse  

a  su  objetivo  original  de  "sacarlo  de  Google  y  llevarlo  al  lugar  correcto  lo  más  rápido  posible".  Un  cambio  a  una  

declaración  de  misión  en  torno  a  "ayudarlo  a  hacer  las  cosas"  ha  estado  en  marcha  durante  aproximadamente  cinco  

años.

El  informe  de  ganancias  del  3T19  de  TRIP  destacó  una  disminución  acelerada  en  los  metaingresos  de  

los  hoteles,  principalmente  debido  a  que  Google  desvió  el  tráfico  SEO  de  alto  margen.  Es  decir,  alentar  a  los  

clientes  a  hacer  clic  en  los  metaenlaces  de  su  propio  hotel  e  impulsar  los  resultados  orgánicos  de  TRIP,  

Booking.com  y  Expedia  más  abajo  en  la  página.  EXPE  no  parece  aparecer  en  la  primera  página  de  Google  hoy  en  

día.  Este  es  un  problema  que  el  CEO  de  TRIP,  Steve  Kaufer,  ha  destacado  anteriormente;  Google  ha  reconstruido  

la  parte  delantera  de  su  metaproducto  desde  cero  y  ha  aumentado  considerablemente  los  volúmenes  de  revisión  y  

la  participación  de  los  usuarios  (aunque  todavía  está  muy  por  detrás  de  TRIP).

Sin  embargo,  nuestro  entusiasmo  por  las  perspectivas  del  negocio  hotelero  de  TRIP  se  ha  desvanecido.  En  

retrospectiva,  fuimos  la  proverbial  rana  hirviendo  al  reconocer  los  crecientes  desafíos  que  enfrenta  el  metanegocio  

central.  Subestimamos  (1)  la  disminución  de  la  utilidad  de  meta  para  los  consumidores  y  (2)  el  tamaño  de  la  ventaja  

otorgada  a  Google  como  resultado  de  estar  posicionado  solo  unas  pulgadas  más  cerca  del
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Pero  la  propuesta  de  inversión  ha  cambiado.  El  futuro  rentable  de  TRIP  ahora  radica  en  su  capacidad  para  monetizar  

su  tráfico  en  la  fase  de  "investigación",  es  decir,  más  abajo  en  el  embudo  a  través  de  la  publicidad  en  los  medios,  así  

como  en  la  creación  de  sus  experiencias  y  su  oferta  gastronómica63.  Como  tal,  los  méritos  de  inversión  de  TRIP  

palidecen  en  comparación  con  otras  participaciones  de  Tollymore,  por  lo  que  salimos  de  nuestra  inversión  de  larga  data  

desapasionadamente.

También  sosteníamos  que  era  improbable  que  los  esfuerzos  de  las  OTA  para  abrirse  paso  hacia  una  relación  más  

cercana  con  el  viajero  representaran  un  rechazo  permanente  de  las  metainversiones.  Esto  se  debió  a  que  los  

consumidores  se  preocupan  por  el  precio,  especialmente  en  el  caso  de  un  inventario  homogéneo.  Como  propietario  

del  inventario,  las  OTA  y  los  hoteles  solo  pueden  ofrecer  un  precio.  Por  lo  tanto,  percibimos  la  capacidad  de  las  

metacompañías  para  raspar  Internet  por  cientos  de  precios  como  una  utilidad  duradera  que  era  imposible  de  replicar  por  

aquellos  que  se  encontraban  más  abajo  en  el  embudo.  También  nos  gusta  la  oferta  fragmentada  en  la  metabúsqueda  

de  hoteles  a  diferencia,  por  ejemplo,  de  la  metabúsqueda  de  vuelos.  Como  tal,  aplaudimos  el  esfuerzo  de  la  gerencia  

por  educar  a  sus  usuarios  sobre  la  capacidad  de  comparación  de  precios  de  TRIP.

Si  el  meta  es  un  negocio  en  declive  secular,  las  perspectivas  de  TRIP  pueden  estar  determinadas  por  una  empresa  

buena  o  una  empresa  mala.  dinámica  en  la  que  la  meseta  del  negocio  principal  hace  que  el  crecimiento  de  los  ingresos  

se  estanque,  pero  luego  se  acelera  a  medida  que  el  buen  co.  se  convierte  en  una  parte  cada  vez  mayor  de  la  mezcla.  El  

negocio  de  los  hoteles  de  marca  genera  c.  $300mn  de  EBITDA.  Si  este  flujo  de  ganancias  disminuyera  en  un  10%  por  año  

de  manera  constante,  valdría  c.  1.500  millones  de  dólares  para  un  inversor  con  un  coste  de  oportunidad  del  10  %.  Esto  es  

conservador  ya  que  solo  una  minoría  (significativa)  del  metanegocio  de  los  hoteles  es  tráfico  gratuito  de  SEO.  Eso  dejaría  

el  resto  del  negocio  valorado  en  2.000  millones  de  dólares.  La  gerencia  espera  que  los  ingresos  de  Display  se  dupliquen  

en  los  próximos  tres  a  cinco  años;  esto  debería  ser  un  ingreso  de  margen  incremental  muy  alto.  Y  creemos  que  el  margen  

normal  del  negocio  de  E&D  es  c.  40%  (oferta  más  fragmentada  y  demanda  menos  fiel  que  los  hoteles).  Si  aplicamos  un  

margen  del  40%  a  los  ingresos  de  Display  y  E&D,  el  EBITDA  de  mantenimiento  de  ese  negocio  es  c.  $230mn,  valuación  

8-9x  EBITDA  normal.  Incluso  suponiendo  una  disminución  perpetua  en  sus  metaingresos,  el  grupo  aún  puede  crecer  a  

tasas  de  un  dígito  medio  con  apalancamiento  operativo  y  un  modelo  comercial  de  capital  ligero.

Sin  embargo,  durante  la  última  década  ha  habido  una  consolidación  constante  de  OTA,  lo  que  pone  en  un  

terreno  inestable  las  afirmaciones  de  las  metaempresas  de  que  comparan  cientos  de  precios.  También  hace  que  la  subasta  

sea  menos  competitiva,  reduciendo  los  precios  alcanzables  por  clic  que  nunca  han  estado  bajo  el  control  directo  de  TRIP.

63  Aunque  el  futuro  de  este  negocio  también  puede  ser  menos  atractivo  si  el  metatráfico  central  continúa  sufriendo.
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años,  su  precio  de  cotización  ha  quedado  por  detrás  

del  MSCI  ACWI  en  más  de  un  40  %  en  libras  esterlinas.

La  propuesta  de  valor  de  WSFG  es  crear  una  percepción  positiva  del  cliente  de  la  empresa,  o  superar  la  publicidad  negativa,  ayudando  a  los  

clientes  a  mejorar  el  precio  de  sus  acciones  y  obtener  condiciones  de  financiamiento  favorables.  Este  es  un  negocio  intensivo  en  mano  de  

obra  y  capital  ligero.  El  apalancamiento  operativo  es  moderado;  quizás  el  30%  de  los  costos  se  pueden  considerar  fijos,  aunque  los  costos  

de  personal  son  costos  fijos  escalonados.

A  lo  largo  de  nuestra  propiedad  del  negocio,  

hemos  comprado  acciones  adicionales  a  precios  más  

bajos.  WSFG  es  cómodamente  el  mayor  detractor  de  los  

resultados  acumulativos  de  Tollymore.  En  nuestra  

propiedad  de  dos  años,  nuestro  precio  de  compra  

promedio  fue  de  1,22  HKD,  frente  al  precio  actual  de  las  

acciones  de  0,65  HKD.  No  hemos  vendido  ninguna  acción.

En  2019,  las  cifras  de  acuerdos  de  OPI  globales  disminuyeron  un  19  %,  mientras  que  los  ingresos  cayeron  un  4  %,  posiblemente  como  

resultado  de  las  tensiones  comerciales  globales.  La  bolsa  de  valores  de  Hong  Kong  se  ha  clasificado  constantemente  como  la  número  uno  

en  el  mundo  en  cuanto  a  fondos  recaudados  a  través  de  OPI,  y  actualmente  constituye  casi  una  quinta  parte  de  los  ingresos  de  las  OPI  

globales.  El  año  pasado  no  fue  la  excepción,  con  154  OPI  recaudando  un  total  de  US$38  mil  millones  en  2019,  Hong  Kong

Antes  de  profundizar  en  los  méritos  de  la  inversión,  un  experimento  mental:  ¿qué  debería  estar  dispuesto  a  pagar  el  inversionista  empresarial  

emprendedor  por  un  negocio  simple  operado  por  el  propietario  que  tiene  una  larga  historia  de  dominar  su  nicho?  ha  generado  un  crecimiento  

de  ingresos  anualizado  del  19  %  durante  la  última  década  a  c.600  millones  de  HKD  en  la  actualidad  (la  mayoría  de  los  cuales  son  de  

naturaleza  recurrente);  y  márgenes  de  utilidad  neta  promedio  de  c.35%?

Grupo  Financiero  Maravilloso  Cielo

72

¿Aceptarías  este  negocio  como  un  regalo?  ¿Qué  pasaría  si  el  propietario  no  solo  le  ofreciera  este  negocio  gratis,  sino  que  también  le  

ofreciera  más  de  100  millones  de  HKD  en  efectivo  para  poseerlo?  Ese  es  el  precio  disponible  para  los  inversores  hoy  en  día  en  los  

mercados  de  valores  públicos.

Las  acciones  de  Wonderful  Sky  (WSFG)  continuaron  

teniendo  un  desempeño  muy  inferior  al  de  los  mercados  

globales  en  2019.  En  cada  uno  de  los  dos  últimos

WSFG  es  una  firma  de  relaciones  públicas  financieras  con  sede  en  Hong  Kong  fundada  en  1996.  WSFG  administra  las  

responsabilidades  de  divulgación  corporativa  y  las  relaciones  con  los  accionistas  y  la  comunidad  de  inversión  profesional  para  clientes  

corporativos.  Por  lo  general,  después  de  participar  en  una  actividad  de  finanzas  corporativas  (cotización,  recaudación  de  fondos  o  fusión/

adquisición),  WSFG  actuará  como  vehículo  de  comunicación  con  los  inversores  y  los  medios.  Específicamente,  WSFG  se  involucra  en  el  

monitoreo  de  medios  y  la  gestión  de  relaciones  con  los  medios,  comunicados  de  prensa  y  redacción  de  discursos,  diseño  y  producción  de  

materiales  de  marketing  corporativo,  identificación  de  accionistas  y  selección  de  inversores,  coordinación  de  eventos,  soporte  logístico  de  

roadshow  internacional,  diseño  de  sitios  web  de  relaciones  con  inversores  e  impresión  financiera.

FCA
Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laTollymore  Investment  Partners  LLP  es un  representante  designado  de

Machine Translated by Google



El  potencial  de  crecimiento  de  los  servicios  financieros  de  relaciones  públicas  en  la  región  se  destaca  por  la  propia  

estrategia  de  expansión  de  HKEX.  De  acuerdo  con  su  Plan  Estratégico  2019-2021,  la  Bolsa  de  Valores  de  Hong  Kong  espera  

expandirse  a  la  República  Popular  China:  "Los  mercados  de  capitales  internos  de  China  continúan  internacionalizándose,  

impulsando  flujos  crecientes  de  liquidez  global  hacia  China...  Brindaremos  a  los  inversores  internacionales  la  gama  más  

completa  de  valores  chinos  inversiones".  La  relación  entre  la  capitalización  de  mercado  y  el  PIB  de  China  es  de  0,8x,  frente  

a  1,2x  para  Japón  y  1,7x  para  EE.  UU.,  a  pesar  de  disfrutar  de  un  crecimiento  económico  considerablemente  mayor.  Hong  

Kong  tiene  varias  ventajas  sobre  China  continental  como  destino  de  listado,  incluidos  requisitos  de  listado  menos  onerosos  

y  un  sistema  legal  más  confiable.  Como  resultado,  Hong  Kong  ha  recaudado  constantemente  más  fondos  de  OPI  que  

Shanghái/Shenzhen.

ocupó  el  primer  lugar  entre  los  intercambios  globales  por  número  de  transacciones  y  ganancias64.  A  pesar  de  la  

incertidumbre  política  y  social  local,  el  oleoducto  también  parece  fuerte;  más  de  168  empresas  han  presentado  sus  

presentaciones  A1  a  HKEX.  La  actividad  de  los  mercados  de  capitales  es  cíclica,  pero  los  servicios  de  WSFG  para  clientes  

de  OPI  y  no  OPI  ayudan  a  mitigar  el  impacto  de  las  recesiones  de  los  mercados  de  capitales.  La  proporción  de  ingresos  

generados  a  partir  de  fuentes  recurrentes  frente  al  trabajo  de  IPO/proyecto  ha  aumentado  de  la  mitad  a  dos  tercios  en  los  

últimos  años.

La  inelasticidad  del  precio  del  cliente  suprime  los  costos  de  adquisición  de  clientes.  Las  tarifas  financieras  de  PR  e  IR  son  un  

pequeño  porcentaje  de  los  fondos  totales  recaudados,  pero  son  cruciales  para  la  ejecución  exitosa  de  la  IPO,  que  solo  ocurre  

una  vez.  Desviarse  del  líder  del  mercado  es  un  riesgo  que  aparentemente  no  vale  la  pena  correr,  ya  sea  por  parte  de  las  

empresas  que  cotizan  o  de  otros  proveedores  de  servicios  que  no  se  atreven  a  arriesgar  su  propia  reputación  al  recomendar  

una  empresa  de  relaciones  públicas  que  no  sea  el  líder  dominante  del  mercado  con  la  entrega  más  prolongada  y  exitosa.  

historia.  Esto  reduce  la  sensibilidad  al  precio  del  cliente  y  permite  que  las  OPI  sirvan  como  punto  de  partida  para  construir  

relaciones  a  largo  plazo.  Es  probable  que  la  experiencia  acumulada,  las  relaciones  y  la  oferta  integrada  de  WSFG  contribuyan  

a  los  costos  de  cambio  que  han  preservado  el  excelente  historial  financiero  de  la  empresa.
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Liu  Tianni  es  el  CEO  y  fundador  de  WSFG.  Posee  dos  tercios  de  las  acciones  y  nunca  ha  vendido  una  acción,  incluso  cuando  

la  empresa  cotizó  en  2012.  Las  altas  tasas  de  pago  de  dividendos  de  alrededor  del  60  %  han  sido  una  característica  destacada  

de  la  estrategia  de  asignación  de  capital  del  Sr.  Liu,  pero  se  recortaron  recientemente  para  comprar  la  edificio  de  oficinas  de  

la  compañía,  y  como  respuesta  a  la  reciente  debilidad  del  mercado  de  OPI.  Con  un  saldo  de  efectivo  neto  de  c.900  millones  

de  HKD  y  una  capitalización  de  mercado  cotizada  de  c.775  millones  de  HKD,  el  mercado  ahora  valora  este  negocio  en  menos  

125  millones  de  HKD.  Si  bien  parte  de  la  caída  de  las  acciones  de  WSFG  se  ha  debido  a  la  macroincertidumbre,  el  malestar  

social  y  un  mercado  de  OPI  volátil,  también  nos  hemos  comprometido  constructivamente

WSFG  es  el  líder  indiscutible  del  mercado  en  el  mercado  de  OPI  más  grande  del  mundo,  y  asiste  constantemente  al  70-90%  

de  las  empresas  más  grandes  que  cotizan  en  bolsa.  Esta  posición  dominante  es  el  resultado  de  un  cuarto  de  siglo  de  

experiencia  brindando  servicios  de  relaciones  públicas  financieras  en  Hong  Kong,  tiempo  durante  el  cual  ha  acumulado  un  

historial  y  reputación,  así  como  una  red  de  clientes  y  relaciones  de  contraparte.  El  mercado  posterior  a  la  OPI  está  más  

fragmentado,  pero  WSFG  sigue  siendo  el  claro  líder  del  mercado,  gracias  a  las  tasas  de  retención  posteriores  a  la  OPI  

extremadamente  altas.

64  Recaudar  un  40%  más  de  capital  que  la  siguiente  bolsa  más  alta,  NASDAQ.
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GrubHub

con  la  gerencia  para  abordar  las  políticas  de  pago  de  capital  excesivamente  conservadoras  del  negocio  y  una

hecho  de  forma  independiente,  después  de  realizar  una  investigación  con  calma  en  una  habitación  tranquila  y,  

esperamos,  en  base  a  información  y  conocimientos  objetivos.  Atacar  o  defender  emocionalmente  las  acciones  en  foros  

de  inversión  y  redes  sociales  es,  en  el  mejor  de  los  casos,  una  pérdida  de  energía  cognitiva.  Además,  parece  probable  

que  introduzca  obstáculos  como  el  sesgo  de  compromiso  en  la  toma  de  decisiones.

estructura  de  capital  subóptima.  Hay  una  asignación  de  capital  conservadora  y  una  asignación  de  capital  irracional.  

Si  WSFG  generara  ganancias  cero  para  siempre,  aún  podría  permitirse  pagar  100  millones  de  HKD  al  año  en  

dividendos  durante  casi  una  década.  Suponiendo  que  la  empresa  pueda  sostener,  pero  nunca  hacer  crecer,  sus  

ganancias  actuales  (deprimidas),  podría  pagar  100  millones  de  HKD  por  año  y  los  saldos  de  efectivo  aún  aumentarían  en  

100  millones  de  HKD  al  año  (>+10  %  al  año).  Con  un  índice  de  pago  del  50  %,  tendría  1.000  millones  de  HKD  en  efectivo  

e  inversiones  en  el  balance  el  próximo  año.  ¡Y  esto  crecería  cada  año  sin  ningún  crecimiento  de  las  ganancias!  Se  trata  

de  una  anomalía  de  valoración  extraordinaria,  cuya  resolución  esperamos  que  sea  muy  valiosa  para  nuestros  socios  

inversores.

Discutimos  en  detalle  las  razones  detrás  de  nuestra  compra  de  acciones  

de  GRUB  en  nuestra  carta  de  septiembre  de  2019  a  los  socios.  En  

resumen,  creemos  que  el  negocio  obtiene  una  puntuación  muy  alta  en  los  

aspectos  centrales  de  la  calidad  comercial  que  buscamos  en  las  sociedades  

de  cartera:  un  negocio  simple;  sólidamente  financiado;  sólido  historial;  bien  

posicionado  para  defender  y  hacer  crecer  el  valor  intrínseco  a  lo  largo  del  

tiempo;  y  cuidadosamente  administrado.  Somos  conscientes  de  que  GRUB  

es  una  acción  muy  corta  que  divide  la  opinión  de  inversión.  Esto  no  es  

algo  que  busquemos  ni  evitemos  en  nuestras  inversiones.  

Independientemente  de  los  pensamientos  de  los  demás  sobre  las  

empresas  que  poseemos,  nuestras  decisiones  de  poseerlas  son
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dueños

75
Las  inversiones  aceleradas  desde  el  4T18  fueron  ofensivas;  resultaron  en  una  triplicación  del  comensal  neto

¿Esta  inversión  acelerada  es  ofensiva  o  defensiva?  Pensamos  los  dos.  La  decisión  de  apoyarse  en  este  momento  en  lugar  

de  las  ganancias  de  mantenimiento  de  la  cosecha  estuvo  determinada  no  solo  por  estas  tendencias  recientes,  sino  también  

por  la  creciente  presión  sobre  los  competidores  de  GRUB  para  demostrar  rentabilidad  a  sus

Como  resultado  de  estas  observaciones,  la  dirección  decidió  acelerar  la  inversión  en  el  inventario  del  restaurante  y  la  

fidelización  de  los  comensales.  La  gerencia  reconoció  que  el  principal  factor  determinante  del  uso  de  los  mercados  por  parte  

de  los  comensales  es  la  elección  del  restaurante.  Históricamente,  GRUB  ha  optado  por  enumerar  solo  los  restaurantes  

asociados.  Debido  a  las  decisiones  de  los  competidores  de  enumerar  restaurantes  no  asociados,  los  comensales  encuentran  

más  restaurantes  en  plataformas  competidoras.  Dada  la  reciente  disminución  en  la  lealtad  de  los  comensales,  la  gerencia  ahora  

se  está  moviendo  agresivamente  para  invertir  en  eliminar  esta  diferencia  agregando  restaurantes  no  asociados.  En  los  tres  

meses  transcurridos  desde  la  publicación  de  la  carta,  la  empresa  ya  ha  duplicado  el  número  de  restaurantes  en  su  plataforma.  

Además,  GRUB  está  aumentando  el  personal  de  ventas  para  convertir  rápidamente  a  estos  restaurantes  en  socios.  Finalmente,  

GRUB  invertirá  en  programas  de  fidelización  de  comensales  financiados  por  restaurantes  para  mejorar  la  permanencia  de  los  

comensales  y  abordar  la  tendencia  reciente  de  los  comensales  que  dividen  la  cartera.  No  pretenden  realizar  promociones  

efímeras  y  descuentos  de  precios.

Estos  eventos  no  cuestionan  nuestra  observación  original  de  que  no  había  evidencia  que  demostrara  la  

causalidad  entre  la  rentabilidad  y  la  tensión  competitiva  reportada  por  los  vendedores  en  corto  y  la  prensa  financiera.  Era  esta  

confusión  de  la  que  creíamos  que  los  propietarios  de  GRUB  podían  beneficiarse;  los  costos  de  adquisición  de  clientes  

informados  y  las  ventas  brutas  de  alimentos  por  cohorte  se  mantuvieron  estables.

La  carta  detallaba  una  desaceleración  en  el  crecimiento  de  los  pedidos  como  resultado  de  la  promiscuidad  de  los  comensales,  

lo  que  llevó  a  un  restablecimiento  de  las  expectativas  de  crecimiento  de  la  industria  a  largo  plazo.  Las  tendencias  de  los  

comensales  comenzaron  a  cambiar  en  agosto,  cuando  los  pedidos  por  cliente  tendieron  a  ser  más  bajos  de  lo  esperado.  Esto  

es  particularmente  cierto  para  los  clientes  más  nuevos  en  los  mercados  más  nuevos.  Como  resultado,  la  carta  señaló  que  

“muchas  de  las  innovaciones  en  el  suministro  se  han  desarrollado  y  que  la  industria  está  regresando  a  un  estado  más  normal  a  

largo  plazo  que  creemos  se  establecerá  en  dos  dígitos  bajos,  excepto  que  hay  múltiples  jugadores  que  compiten  entre  sí.  para  

los  mismos  comensales  nuevos  y  crecimiento  de  pedidos”.  Los  comensales  también  parecen  ser  menos  leales  a  las  plataformas  

individuales.  La  menor  lealtad  de  los  comensales  que  GRUB  ha  visto  desde  agosto  parece  implicar  que  los  LTV  de  los  nuevos  

clientes  se  deterioraron  en  los  meses  anteriores.

No  hay  cambios  en  las  opiniones  con  respecto  al  tamaño  del  mercado  direccionable  ni  la  brecha  de  propuesta  entre  las  

plataformas  y  los  mecanismos  de  entrega  digital  de  un  solo  restaurante  y  los  pedidos  fuera  de  línea.  Pero  la  carta  advierte  contra  

la  extrapolación  del  ritmo  explosivo  de  crecimiento  de  los  últimos  años,  un  ritmo  de  crecimiento  permitido  por  las  innovaciones  

del  lado  de  la  oferta  que  en  gran  medida  se  han  agotado.  es  decir,  Uber  aprovechando  los  activos  de  logística  y  Doordash  

agregando  restaurantes  no  asociados.  Sospechamos  que  esta  dosis  de  realidad  estaba  dirigida  tanto  a  los  propietarios  de  Uber  

y  Doordash  como  a  los  propios  accionistas  de  GRUB.

Unas  semanas  después  de  que  iniciamos  nuestra  posición,  la  compañía  publicó  los  resultados  del  tercer  trimestre,  

acompañados  de  una  carta  de  la  gerencia  que  hizo  que  las  acciones  cayeran  un  43  %  en  un  solo  día.  El  vitriolo  de  los  

vendedores  en  corto  y  la  prensa  financiera  fue  ensordecedor.
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Las  barreras  para  la  participación  rentable  son  altas.  No  vemos  ninguna  evidencia  nueva  para  impugnar  eso.

adiciones  y  sin  inflación  en  CAC.  Sin  embargo,  la  gerencia  ahora  está  insinuando  que,  de  hecho,  desde  agosto,  

el  LTV  tiene  una  tendencia  a  la  baja  debido  a  la  menor  lealtad  de  los  comensales,  una  tendencia  que  costará  
dinero  abordar.

Esto  permite  los  precios  más  bajos  para  el  comensal,  que  no  cubre  el  costo  total  del  servicio  a  través  de  los  

márgenes  del  menú.  (3)  LevelUp/integración  con  restaurantes  y  la  capacidad  de  ofrecerles  sitios  web  de  marca  

blanca  y  ejecutar  programas  de  fidelización.

Desde  la  carta  de  la  compañía,  es  fácil  quedar  atrapado  en  las  minucias  e  intentar  triangular  los  datos  para  obtener  

información  que  no  mueva  la  aguja.  En  general,  creemos  que  GRUB  todavía  tiene  una  posición  defendible.  El  foso  de  

GRUB  radica  en  las  barreras  de  entrada  en  lugar  de  la  diferenciación  competitiva.  Sin  embargo,  creemos  que  la  

gerencia  de  GRUB  tiene  las  prioridades  estratégicas  más  apropiadas  y  la  visión  más  completa  de  la  dinámica  

económica  de  los  alimentos  en  línea  (generación  de  demanda:  buena,  entrega  de  comida  caliente  punto  a  punto:  

mala).  Como  tal,  sus  esfuerzos  de  inversión  se  dirigen  a  herramientas  de  fidelización  de  restaurantes  frente  a  

descuentos  episódicos  e  insostenibles.  GRUB  también  tiene  la  red  asociada  más  grande,  lo  que  significa  una  

experiencia  positiva  más  duradera  para  restaurantes,  comensales  y  conductores.  Siempre  ha  sido  nuestra  premisa  

que  un  número  muy  pequeño  de  jugadores  disfrutará  de  los  frutos  económicos  de  una  tendencia  inevitable,  dada  la  

diferencia  propuesta  de  pedidos  digitales  frente  a  menús  en  papel  y  soluciones  de  pedidos  digitales  de  restaurantes  

individuales.  Puede  haber  períodos  de  competencia  acelerada  ya  que  cada  jugador  parece  creer  que  ser  el  más  

grande  es  importante.  Pero  el  competidor  más  relevante,  la  vieja  forma  de  hacer  las  cosas,  es  el  menos  discutido.

Los  costos  de  cambio  son  más  modestos  y  menos  tangibles  que  una  marca,  eficiencias  de  escala  de  marketing  y  una  

red  de  dos  caras.  Pero  incluyen:  (1)  Un  modelo  de  mercado  inherentemente  rentable.  El  80  %  de  los  restaurantes  de  

GRUB  son  pymes  independientes  que  valoran  mucho  la  generación  de  demanda.  GRUB  agrega  más  de  cinco  

restaurantes  independientes  asociados  para  cada  ubicación  QSR  de  marca  grande  adicional.  El  40  %  de  los  pedidos  

son  de  entrega,  que  es  un  modelo  de  costo  adicional  y  se  ofrece  solo  para  mejorar  el  inventario  y,  por  lo  tanto,  la  

solidez  del  centro  de  ganancias  del  mercado.  Contraste  con  la  falta  de  escalabilidad  rentable  del  modelo  de  negocio  

B2C  de  la  competencia,  basado  en  la  entrega  primero,  de  costo  variable,  punto  a  punto,  QSR-heavy.  Esto  no  es  centro  

y  radio  ni  entrega  B2B,  los  cuales  permiten  el  'apilamiento'  de  pedidos  y  la  entrega  desde  una  ubicación  a  múltiples  

clientes.  (2)  La  mayor  red  asociada.

¿Cuál  es  la  realidad  actual?  Los  comentaristas  de  la  industria  comparten  una  obsesión  con  la  participación  de  

mercado  agregada  en  una  industria  de  tres  jugadores  con  efectos  de  red  local  y  un  mercado  direccionable  enorme,  

potencialmente  subestimado.  La  migración  digital  puede  ser  menos  rápida,  porque  ya  no  hay  saltos  de  innovación  

para  acelerarla65 .  Hay  barreras  de  entrada  claras  pero  costos  de  cambio  poco  claros.  Este  fue  siempre  el  caso,  a  

pesar  de  la  evidencia  de  la  lealtad  del  comensal.  La  consolidación  tiene  sentido,  ha  sucedido  en  los  EE.  UU.  y  está  

sucediendo  en  otros  lugares.  Ha  habido  una  capitulación  sustancial.  La  administración  es  inteligente,  reflexiva  y  

sincera.  Publicar  la  liquidación  que  la  empresa  podría

76

65  Aunque  el  propio  CEO  de  GRUB,  Matt  Maloney,  cree  que  la  recuperación,  que  representa  la  mayor  parte  de  los  250.000  millones  de  dólares  

de  TAM,  es  la  próxima  gran  escalada  potencial  de  innovación.  Más  de  la  mitad  de  los  pedidos  digitales  son  para  recoger,  pero  solo  el  10  %  de  los  

pedidos  de  GRUB  son  pedidos  para  recoger.  GrubHub  Ultimate  es  parte  de  los  esfuerzos  de  la  empresa  por  ser  pionera  y  beneficiarse  de  esta  
innovación.
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adrienne  rico

respete  y  use  sus  propios  cerebros  e  instintos;  por  lo  tanto,  lidiando  con

“Responsabilidad  

significa  aprender

El  auge  de  la  distribución  digital  de  opiniones  ha  aumentado  el  valor  del  pensamiento  independiente  para  los  responsables  de  la  

toma  de  decisiones  de  inversión.  Quienes  leen  noticias  y  puntos  de  vista  en  las  redes  sociales  consumen  versiones  personalizadas  

de  eventos  e  historias  que  se  adaptan  a  sus  gustos  específicos  e  ideales  políticos,  económicos  y  sociales.  Estos  mensajes  están  

diseñados  para  captar  nuestra  atención  para  que  nos  vendan  mensajes  publicitarios;  no  están  diseñados  para  ayudarnos  a  

calibrar  nuestra  actitud  y  mejorar  nuestro  juicio,  para  lo  cual  no  existe  un  caso  comercial  de  redes  sociales.  Nuestra  visión  del  

mundo  se  vuelve  más  arraigada  por  el  sesgo  de  confirmación  endémico  de  la  cámara  de  eco  de  las  redes  sociales67 .

trabajo  duro."

77

usted  mismo  significa  negarse

ser  comprado  por  diez  veces  sus  ganancias  de  mantenimiento.  Que  puede  crecer  a  un  ritmo  mínimo  de  dos  dígitos  durante  

mucho  tiempo.  Los  últimos  12  meses  de  ingresos  =  1.300  millones  de  dólares,  menos  los  costos  en  efectivo  no  discrecionales  

de  operaciones/soporte,  tecnología  y  gastos  administrativos  y  generales  de  c.  900  millones  de  dólares  =  430  millones  de  dólares,  

340  millones  de  dólares  después  de  impuestos.  Un  múltiplo  de  ganancias  del  propietario  de  13x.  Ahora  existe  una  mayor  

incertidumbre  sobre  si  podemos  asumir  un  40%  como  un  margen  normal  para  el  negocio  del  mercado.  A  pesar  del  lenguaje  bien  

ajustado  que  usa  la  gerencia  para  describir  los  desafíos  de  esta  industria,  esperan  que  el  negocio  pueda  generar  $2  EBITDA/

pedido  sin  sus  iniciativas  de  inversión.  Esto  respalda  una  suposición  de  margen  de  mercado  del  40  %.  También  lo  hace  una  

comparación  de  mercados  internacionales  maduros.  Lo  mismo  ocurre  con  el  ejercicio  de  normalización  del  estado  de  resultados  

anterior.  De  ser  así,  y  dado  que  la  entrega  es  un  compromiso  de  costo  incrementado,  la  compañía  cotizó  con  un  solo  dígito  alto  

de  EBITDA  normal  después  de  los  resultados  del  tercer  trimestre.  Creemos  que  si  la  lealtad  de  los  comensales  es  genuina  y  

sosteniblemente  más  baja,  ahora  parece  más  probable  que  el  oligopolio  se  consolide  aún  más  en  dos  jugadores66 .

eres  tú;

deje  que  otros  piensen,  hablen  y  nombren  para

Formar  opiniones  mediante  el  examen  de  los  hechos,  la  lógica  y  los  datos  es  anticuado  y  laborioso  en  comparación  con  escuchar  

a  los  parlantes  y  a  los  comentaristas  de  Internet  que  nos  dicen  cuál  es  nuestra  posición  sobre  cualquier  tema  que  nos  plantee.

Respondimos  a  esta  extrema  volatilidad  de  las  acciones  promediando  a  la  baja  significativamente  a  $35/acción;  

GRUB  sigue  siendo  un  holding  de  inversión  fundamental.

para

para

El  valor  del  pensamiento  independiente

66  Las  rondas  de  financiación  de  Doordash  de  2019  valoraron  el  negocio  en  c.  $13  mil  millones  para  un  GMV  anualizado  de  $7.5  mil  millones.  Un  EV/GMV  de  

1,7x  valoraría  el  capital  de  GRUB  en  más  de  10.000  millones  de  dólares.  La  fusión  de  Takeaway  con  Just  Eat  valora  a  este  último  en  6200  millones  de  libras  

esterlinas,  con  ingresos  de  1000  millones  de  libras  esterlinas,  6,2x  EV/ventas  y  1,2x  EV/GMV.  Takeaway  adquirió  el  negocio  alemán  de  Delivery  Hero  por  930  

millones  de  euros,  sobre  100  millones  de  euros  de  ventas  anuales.  9x  EV/ventas  valorarían  el  capital  de  GRUB  en  $  12  mil  millones,  2.6x  la  capitalización  de  

mercado  actual.  Just  Eat  adquirió  Hungry  House  de  Delivery  Hero  en  2016  por  240  millones  de  libras  por  29  millones  de  libras  de  ingresos  rentables,  un  múltiplo  

de  ventas  de  >  8x,  más  del  doble  de  lo  que  GRUB  cotiza  actualmente.

67  Esto  se  refuerza  a  sí  mismo.  La  cámara  de  eco  es  agradable  y  adictiva,  lo  que  nos  hace  volver  para  corroborar  más  las  opiniones  existentes.
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cuidado  de  imaginar.  Los  gestores  de  fondos  capaces  de  pensar  de  forma  independiente  deberían  competir  contra  

los  participantes  del  mercado  con  mayor  confianza  y  menor  precisión.

Nuestras  participaciones  de  inversión  pueden,  de  vez  en  cuando,  ser  controvertidas  y  dividir  la  opinión.  Un  

horizonte  a  muy  largo  plazo  es  más  valioso  cuando  otros  tiran  la  toalla.  En  cualquier  momento,  es  probable  que  

algunas  de  nuestras  empresas  lo  estén  sacando  del  parque,  y  otras  estén  lidiando  con  problemas  comerciales  difíciles  

que  están  bien  posicionados  para  resolver  en  última  instancia.  Para  aquellos  que  lo  merecen,  los  apoyaremos  con  

capital  paciente.

Tuyo  sinceramente.

La  regurgitación  de  las  opiniones  de  los  demás  o  la  capacidad  de  tales  opiniones  para  sacudir  nuestras  propias  

creencias  debido  a  una  investigación  independiente  inadecuada,  son  síntomas  de  una  vida  no  examinada  y  un  

obstáculo  para  una  carrera  exitosa.  Las  malas  decisiones  son  inevitablemente  la  consecuencia  de  un  pensamiento  ineficaz.

Te  deseo  un  año  saludable  y  feliz  por  delante.

marca
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Una  carta  a  los  socios,  marzo  de  2020:  el  proceso  de  Tollymore  en  una  crisis

68  Fuente:  Value  Line  Geometric  Index.
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La  pandemia  de  COVID-19  ha  provocado  las  caídas  de  precios  de  las  acciones  más  pronunciadas  de  la  historia.  En  el  primer  

trimestre  de  2020,  las  acciones  estadounidenses  promedio  cayeron  un  36  %  y  descendieron  un  46  %  desde  el  punto  máximo  hasta  el  

punto  mínimo68.  No  conocemos  el  momento,  la  duración  o  la  magnitud  de  nuevas  caídas  del  mercado  ni  de  recuperaciones  posteriores.

Las  futuras  decisiones  de  inversión  deben  basarse  en  datos,  no  en  emociones.  El  rendimiento  medio  del  mercado  después  

de  una  corrección  sugiere  que  invertir  en  correcciones  es  el  mecanismo  a  través  del  cual  los  inversores  a  largo  plazo  superan  a  los  

especuladores  del  mercado.  No  significa  que  si  inviertes  hoy  el  mercado  no  bajará  más.  Y  si  el  mercado  cae  aún  más,  no  significa  

que  invertir  hoy  fue  algo  incorrecto:  proceso  versus  resultados.  Significa  que  no  escogiste  el  fondo.  Pero  tratar  de  elegir  el  fondo  es  

un  pequeño  juego  de  ROI  para  jugar.

Queridos  compañeros,
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Podríamos  evocar  razones  para  justificar  por  qué  los  mercados  han  reaccionado  de  forma  exagerada  a  la  pandemia,  en  particular  

el  papel  de  las  redes  sociales  en  la  difusión  más  rápida  y  subjetiva  de  malas  noticias.  Pero  hacerlo  es  solo  marketing,  y  predecir  las  

consecuencias  económicas,  políticas  y  sociales  de  tales  eventos  está  mucho  más  allá  del  alcance  de  nuestras  habilidades.  Hacerlo  

sería  inconsistente  con  un  enfoque  en  lo  que  es  importante  y  lo  que  se  puede  conocer.

Simplemente  lo  ignoramos  hasta  que  llegó  el  09/08  y  la  incertidumbre  se  reflejó  repentinamente  en  los  precios  de  los  activos.

Esta  carta  recuerda  a  nuestros  socios  inversores  el  marco  de  riesgo  de  Tollymore;  explicamos  cómo  hemos  utilizado  ese  marco  para  

volver  a  suscribir  nuestras  posiciones  de  inversión,  con  un  enfoque  especial  en  la  estructura  de  capital  y  la  liquidez.  Discutimos  los  

méritos  de  inversión  de  nuestras  cuatro  participaciones  más  grandes,  que  ahora  comprenden  más  del  55%  de  los  activos  bajo  

administración.  Concluimos  con  una  discusión  sobre  la  toma  de  decisiones  en  mercados  bajistas  y  la  importancia  de  no  ser  un  

espectador.

Ofrecer  una  opinión  sobre  esto  es  sincronización  del  mercado  y  cualquier  persona  que  alegue  capacidad  en  este  campo  tiene  

problemas  de  autoconciencia.  Si  bien  muchos  comentaristas  del  mercado  público  y  estrategas  de  bancos  de  inversión  pedían  una  

corrección  en  los  mercados,  nadie  dijo  que  la  causa  sería  un  virus  respiratorio  y  una  guerra  de  precios  del  petróleo  entre  Arabia  

Saudita  y  Rusia.  Las  correcciones  son  causadas  por  cosas  que  no  hemos  anticipado.  Es  evidente  que  hoy  en  día  hay  mucha  

incertidumbre.  Pero  siempre  hay  incertidumbre.  Había  incertidumbre  en  2007.

Invertir  es  a  veces  incómodo.  Si  no  se  siente  incómodo,  está  actuando  de  manera  convencional  y  está  destinado  a  

obtener  resultados  de  inversión  promedio.  La  única  forma  de  navegar  estos  períodos  con  cordura  y  resiliencia  es  tener  una  visión  a  

muy  largo  plazo.  Aquellos  que  tienen  el  temperamento,  la  mentalidad  y  la  paciencia  para  invertir  de  manera  contracíclica  a  largo  

plazo  son  los  que  mejor  lo  hacen.
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Riesgo,  estructura  de  capital  y  liquidez

Esto  significa  que  muchas  empresas  deberán  atravesar  un  período  de  cero  ingresos.  Esta  realidad  nos  llevó  a  volver  a  

suscribir  nuestras  inversiones  con  un  enfoque  especial  en  la  pista  de  liquidez.  En  nuestro  análisis  de  'sobrevivir  y  prosperar',  

estimamos  cuánto  tiempo  podría  sobrevivir  cada  negocio  sin  ingresos;  protecciones  que  mitigan  la  pérdida  de  ingresos,  

como  acuerdos  contractuales;  y  qué  formas  de  alivio  de  costos  pueden  estar  disponibles  para  nuestras  empresas,  debido  

a  la  estructura  natural  de  costos  variables  del  negocio,  la  reducción  de  la  reinversión  de  capital  o  el  apoyo  del  gobierno.  

Comparamos  la  quema  de  efectivo  estimada  con  los  activos  líquidos  y  clasificamos  nuestros  negocios  de  acuerdo  con  los  

que  tienen  más  probabilidades  de  sobrevivir  a  estas  circunstancias  extraordinarias.  Si  bien  reconocemos  la  singularidad  

de  esta  crisis,  y  a  pesar  de  defender  los  méritos  de  interrogar  las  perspectivas  comerciales  desde  los  primeros  principios,  

no  hemos  trabajado  lo  suficiente  para  superar  la  heurística  defectuosa  de  que  los  bajos  niveles  de  deuda  neta  son  sinónimo  

de  solidez  del  balance.  No  obstante,  una  empresa  con  deuda  neta  cero  puede  colapsar  si  tiene  costos  fijos  altos,  vende  

servicios  discrecionales  y  no  tiene  acceso  a  financiamiento  a  corto  plazo.  Incluso  si  se  puede  encontrar  esta  financiación,  

las  concesiones  de  los  prestamistas  pueden  destruir  permanentemente  la  riqueza  de  los  propietarios  de  la  empresa  a  

través  de  la  dilución  del  capital.

En  muchos  sentidos,  nuestro  programa  de  inversión  no  cambia  en  períodos  de  dificultades  económicas  y  dislocación  

del  mercado.  Todavía  creemos  en  la  utilidad  del  pensamiento  independiente,  en  el  poder  del  trabajo  profundo  y  en  las  

trampas  de  la  colaboración  forzada.  Todavía  buscamos  ser  dueños  de  empresas  que  obtengan  puntajes  altos  en  

nuestros  vectores  de  calidad  empresarial.  Seguimos  pensando  en  el  riesgo  en  términos  de  calidad  empresarial,  finanzas  

y  valoración.  Seguimos  creyendo  en  explotar  un  conjunto  de  restricciones  que  enfrentan  los  administradores  de  dinero  

más  activos  al  ejecutar  una  estrategia  de  inversión  a  largo  plazo.  Todavía  creemos  que  nuestros  socios  inversores  son  

una  ventaja  competitiva.  Todavía  creemos  que  la  volatilidad  del  mercado  de  valores  es  una  razón  para  preferir  el  mercado  

público  frente  a  la  propiedad  de  empresas  privadas.

Marco  de  riesgo  de  Tollymore
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Pero  es  cierto  que  esta  no  es  una  crisis  ordinaria.  Una  cuarta  parte  de  la  población  mundial  está  bajo  confinamiento.

El  proceso  de  Tollymore  en  una  crisis

Invertimos  en  empresas  con  bajo  riesgo  comercial,  de  balance  y  de  valoración  para  mitigar  la  erosión  

permanente  del  capital.  El  riesgo  comercial  es  bajo  cuando  una  empresa  disfruta  de  ventajas  injustas  duraderas  que  

protegen  el  valor  empresarial  intrínseco.  El  riesgo  del  balance  general  es  bajo  cuando  la  estructura  de  capital  de  la  empresa  

es  apropiada  para  su  modelo  comercial  y  su  estructura  de  costos,  lo  que  da  como  resultado  que  el  crecimiento  del  valor  de  

la  empresa  recaiga  sobre  los  propietarios  en  lugar  de  los  prestamistas.  El  riesgo  de  valoración  es  bajo  cuando  pagamos  un  

múltiplo  de  compra  de  las  ganancias  actuales  del  propietario  que  no  hace  que  la  TIR  de  nuestra  inversión  de  capital  se  

retrase  materialmente  del  crecimiento  del  valor  intrínseco  del  negocio.  En  pocas  palabras,  poseemos  activos  de  alta  calidad  

financiados  con  prudencia  a  múltiplos  modestos  de  su  poder  de  ganancias  normal.  Al  armar  una  cartera  de  inversiones,  no  

utilizamos  la  diversificación  como  una  herramienta  para  amortiguar  la  volatilidad  y  tender  los  resultados  de  inversión  al  

promedio,  no  empleamos  apalancamiento  y  no  vendemos  valores  en  corto.
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Esta  capacidad  de  sobrevivir  a  la  interrupción  masiva  de  los  ingresos  formó  parte  de  nuestro  análisis.  El  segundo  

paso  involucró  una  consideración  de  las  oportunidades  para  florecer  en  el  otro  extremo  de  este  período.  ¿Las  

restricciones  impuestas  a  las  poblaciones  en  cuarentena  ayudan  o  inhiben  la  capacidad  de  nuestras  empresas  para  

atender  a  sus  clientes?  ¿Nuestras  empresas  venden  productos  o  servicios  que  tienen  características  de  reemplazo,  

o  para  los  cuales  es  probable  que  la  demanda  se  acumule  con  el  tiempo,  lo  que  lleva  a  entradas  de  efectivo  más  

irregulares  en  lugar  de  menores?  Suponiendo  una  amplia  vía  de  liquidez,  ¿el  apalancamiento  operativo  en  el  negocio  

funciona  a  nuestro  favor  cuando  los  ingresos  se  recuperan  nuevamente?  ¿Se  beneficia  el  negocio  de  las  tendencias  

estructurales  que  pueden  acelerarse  por  el  comportamiento  de  los  clientes  confinados  en  sus  hogares?  ¿Las  

estructuras  de  costos  y  capital  de  los  competidores  aumentan  el  potencial  de  racionalidad  o  consolidación  competitiva?

La  vía  de  liquidez  propia  de  Tollymore  y  los  socios  de  inversión  alineados  nos  han  permitido  mantener  la  calma  

durante  este  período.  Esto  es  parte  de  ser  un  administrador  de  capital  público;  La  volatilidad  del  precio  de  las  

acciones,  que  en  marzo  alcanzó  su  nivel  más  alto69,  es  el  precio  del  potencial  para  obtener  resultados  superiores  

a  largo  plazo.
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Los  primeros  dos  pasos  de  este  análisis  de  sobrevivir  y  prosperar  son  insuficientes  para  ayudar  a  informar  

decisiones  sensatas  de  gestión  de  cartera.  Hemos  cambiado  las  ponderaciones  de  nuestras  participaciones  en  la  

pequeña  cantidad  de  situaciones  en  las  que  nuestras  expectativas  sobre  el  poder  de  permanencia  de  la  empresa  

y  su  capacidad  para  prosperar  en  tiempos  más  normales  están  en  contradicción  con  las  implícitas  en  el  cambio  de  

precio  cotizado.  Hemos  reducido  nuestra  base  de  costos,  a  veces  de  manera  muy  significativa,  cuando  hemos  

determinado  que  esto  beneficia  a  los  intereses  abrumadores  de  nuestros  socios.  Esto  ha  incluido  la  compra  de  más  

acciones  de  empresas  más  pequeñas  y  menos  líquidas  donde  puede  haber  presiones  de  venta  no  fundamentales  

que  exageran  las  caídas  de  los  precios  de  las  acciones.  Las  limitaciones  de  capacidad  son  una  salvaguardia  

importante  contra  la  erosión  permanente  del  capital;  facilitan  la  capacidad  de  explotar  los  precios  erróneos  y  protegen  

contra  ser  un  espectador,  un  pecado  costoso  pero  común  de  muchos  administradores  de  inversiones.  La  escasez  

de  restricciones  de  capacidad  apropiadas  es  una  función  de  la  codicia  generalizada,  algo  que  esperamos  explotar.

69  El  índice  de  volatilidad  de  Cboe,  conocido  como  VIX,  alcanzó  un  máximo  histórico  de  82,69  el  16  de  marzo  de  2020,  superando  el  nivel  máximo  de  
80,74  del  21  de  noviembre  de  2008.
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Tenencias  de  cartera

Las  instituciones  públicas  reciben  subsidios  gubernamentales  sustanciales,  y  las  instituciones  públicas  y  privadas  tienen  acceso  

a  subvenciones  gubernamentales  y  de  fundaciones,  contribuciones  deducibles  de  impuestos  que  crean  grandes  donaciones  y  

otros  recursos  financieros  que  generalmente  no  están  disponibles  para  las  escuelas  con  fines  de  lucro.  Como  tal,  las  instituciones  

públicas  y  privadas  pueden  tener  recursos  educativos  y  de  apoyo  superiores  a  los  del  sector  con  fines  de  lucro.

Las  decisiones  de  gestión  de  cartera  tomadas  en  el  primer  trimestre  han  incrementado  la  concentración  de  cartera,  

con  las  cuatro  participaciones  más  grandes  representando  más  del  55%  de  los  activos  bajo  gestión.  Nuestras  mayores  

inversiones,  en  orden  alfabético,  son  Aspen  Group  Inc,  Franklin  Covey  Co,  Gym  Group  plc.  y  Sea  Limited.

ASPU  es  líder  en  costos  en  una  industria  defensiva,  disfruta  de  una  excelente  economía  unitaria  y  opera  en  un  mercado  

direccionable  de  80  veces  los  ingresos  del  grupo.  Hay  casi  cinco  mil  colegios  y  universidades  de  EE.  UU.  que  atienden  a  

estudiantes  adultos  y  en  edad  universitaria  tradicional.  La  competencia  está  fragmentada  y  varía  según  la  geografía,  las  ofertas  

de  programas,  el  método  de  entrega,  la  calidad  y  los  criterios  de  admisión.  Ninguna  institución  tiene  una  participación  significativa  

del  mercado  postsecundario  total.  Los  principales  competidores  de  ASPU  son  las  universidades  en  línea.  Los  pares  citados  

públicamente  incluyen  Educación  Pública  Estadounidense,  Educación  Global  Adtalem,  Educación  del  Gran  Cañón  y  Educación  

Estratégica.  ASPU  también  compite  con  Apollo  Education  Group,  de  propiedad  privada,  que  incluye  a  la  Universidad  de  Phoenix  

y  es  considerado  el  líder  del  mercado  según  el  total  de  inscripciones.  Estos  competidores  tienen  inscripciones  graduadas  que  

van  desde  aproximadamente  40-90k  estudiantes,  frente  al  alumnado  de  ASPU  de  9k.

incentivado  para  matricularse  y  graduarse  por  un  retorno  salarial  

incremental  de  menos  de  un  año.  El  principal  modo  de  instrucción  es  el  aprendizaje  a  distancia  en  línea.  Un  portal  basado  

en  la  web  almacena  y  entrega  el  contenido  del  curso,  proporciona  comunicación  interactiva  entre  estudiantes  y  profesores,  y  

proporciona  herramientas  de  evaluación  en  línea.  Por  lo  tanto,  los  programas  están  dirigidos  a  estudiantes  autodirigidos.
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El  sector  de  la  educación  con  fines  de  lucro  se  ha  reducido  en  un  40  %  durante  la  última  década  debido  a:  (1)  Una  propuesta  

de  valor  deficiente  impulsada  por  la  dependencia  de  la  ayuda  financiera.  Es  decir,  admitir  estudiantes  que  no  estaban  

preparados  académicamente,  obtener  resultados  y  rendimiento  deficientes  y  precios  elevados  que  generan  una  deuda  

estudiantil  sustancial.  Esto  parece  haber  sido  el  resultado  de  una  dependencia  sustancial  de  los

ASPU  es  una  empresa  de  tecnología  educativa  que  opera  dos  

universidades,  la  Universidad  de  Aspen  y  la  Universidad  de  los  Estados  

Unidos.  El  80%  de  todos  los  estudiantes  son  estudiantes  de  enfermería  

que  buscan  un  título.  ASPU  está  comprometida  con  la  causa  de  hacer  

que  la  educación  sea  asequible.  Como  tal,  su  objetivo  es  ofrecer  una  

de  las  tasas  de  matrícula  más  bajas  del  sector,  lo  que  significa  que  

solo  una  cuarta  parte  de  los  estudiantes  toman  préstamos  financieros  

federales  para  financiar  la  matrícula.  Estudiantes  son

Aspen  Group  Inc  (ASPU)
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El  crecimiento  de  la  industria  de  gestión  de  programas  en  línea  (OPM).  Los  OPM  han  ayudado  a  las  organizaciones  sin  fines  de  

lucro  tradicionales  a  lanzar  sus  programas  de  grado  en  línea  en  competencia  directa  con  los  beneficios  en  línea.  Con  tasas  de  

matrícula  similares,  la  universidad  de  marca  tiene  una  ventaja  material  en  la  adquisición  de  clientes.  La  realización  de  estos  desafíos  

ha  llevado  a  algunas  organizaciones  con  fines  de  lucro  a  convertirse  en  organizaciones  sin  fines  de  lucro.

•  La  acreditación  proporciona  reconocimiento  y  estatus  externos.  Los  empleadores  confían  en  el  estado  acreditado  de  las  

instituciones  al  evaluar  las  credenciales  de  un  candidato  de  empleo.  •  Altos  puntajes  de  satisfacción  de  los  estudiantes  y  

tasas  de  graduación.  •  Ventaja  de  costos  uno:  distribución  en  línea:  a  excepción  del  programa  de  enfermería  BSN  híbrido  (en  

línea/en  el  campus)  de  pre-licencia  lanzado  recientemente  y  los  programas  MSN  FNP  híbridos  (en  línea/en  el  campus)  de  la  USU,  los  

cursos  han  sido  diseñados  completamente  para  la  entrega  en  línea,  y  la  facultad  es  reclutada  y  capacitada  para  la  instrucción  en  

línea.

ASPU  no  utiliza  empresas  de  generación  de  prospectos  en  línea  de  terceros  para  atraer  estudiantes70 .

ayuda  estudiantil  y  préstamos.  En  ausencia  de  préstamos  estudiantiles  federales,  un  mercado  libre  que  funcione  normalmente  

facilitaría  la  competencia  entre  las  instituciones  educativas.  Los  precios  tenderían  a  un  punto  de  equilibrio,  de  compensación  del  

mercado.  Un  punto  más  allá  del  cual  los  estudiantes  no  estarían  dispuestos  a  pagar  y  las  compañías  privadas  de  préstamos  no  

estarían  dispuestas  a  suscribir.  La  provisión  indisciplinada  de  ayuda  financiera  parece  haber  creado  un  desequilibrio  que  finalmente  

resultó  en  varias  demandas  e  investigaciones  en  muchas  universidades  y  un  mayor  escrutinio  en  los  procedimientos  de  acreditación.  

Y  2)

Director  ejecutivo  de  ASPU  en  2011,  desarrolló  el  programa  de  marketing  en  Internet  interno  y  patentado  de  ASPU.

•  Ventaja  de  costos  dos:  menores  costos  de  adquisición  de  clientes:  cuando  Michael  Mathews  se  convirtió  en

A  pesar  de  este  contexto  de  la  industria,  ASPU  está  aumentando  rápidamente  su  participación  en  el  mercado.  ASPU  disfruta  

de  varias  barreras  para  la  participación  rentable:
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El  sistema  CRM  de  ASPU  también  ha  sido  diseñado  para  lograr  un  CAC  más  bajo  y  una  mayor  persistencia  de  los  

estudiantes71.  La  gerencia  de  ASPU  sostiene  que  este  CRM  no  existe  en  el  mercado  de  la  educación  superior  y  que  

impulsará  tasas  de  persistencia  y  LTV  líderes  en  la  industria.  Hay  evidencia  para  apoyar  tales  afirmaciones.  Aspen  

paga  entre  $300  y  $1,000  para  adquirir  un  estudiante,  mientras  que  los  competidores  suelen  tener  costos  de  

adquisición  que  son  tres  veces  más  altos.  Aspen  convierte  en  promedio  a  más  del  10%  de  los  estudiantes  que  tienen  

interés  en  matricularse  porque  es

70  Los  competidores  en  línea  con  fines  de  lucro  utilizan  varias  empresas  de  generación  de  prospectos  en  línea  de  terceros  para  obtener  la  mayoría  de  sus  prospectos  de  

estudiantes.  Los  clientes  potenciales  de  terceros  generalmente  no  tienen  marca  y  no  son  exclusivos.  Las  empresas  de  generación  de  prospectos  venden  prospectos  de  

estudiantes  a  múltiples  universidades;  la  tasa  de  conversión  para  esos  clientes  potenciales  tiende  a  ser  considerablemente  más  baja  que  la  de  los  clientes  potenciales  

patentados  de  marca  específica  de  la  universidad  de  Aspen  Group  generados  internamente.

71  El  CRM  de  ASPU  incluye  un  algoritmo  que  recomienda  a  los  asesores  de  inscripción  en  orden  de  prioridad  qué  costo  de  seguimiento  se  debe  realizar  cada  día  para  

completar  el  proceso  de  inscripción  de  los  futuros  estudiantes  en  la  base  de  datos  de  esa  EA  dada.

El  algoritmo  fue  creado  mediante  el  estudio  de  los  hábitos  y  actividades  diarias  de  los  tres  EA  más  productivos  en  la  historia  de  Aspen.  

Este  motor  de  recomendaciones  se  actualiza  automáticamente  en  tiempo  real  después  de  que  un  EA  realice  cada  seguimiento  o  

acción.  Estas  funciones  avanzadas  no  las  ofrece  ninguna  empresa  de  software  de  CRM  en  la  industria,  lo  que  lleva  a  las  tasas  de  

conversión  de  clientes  potenciales  más  altas  del  país.  El  mayor  desafío  de  persistencia  entre  la  creciente  población  de  estudiantes  

completamente  en  línea  en  los  EE.  UU.  es  la  falta  de  apoyo  oportuno  para  los  estudiantes.  Los  estudiantes  luchan  con  muchos  desafíos,  

incluidos  los  académicos,  las  finanzas,  los  problemas  personales  y  la  gestión  del  tiempo.  El  CRM  de  ASPU  proporciona  datos  en  tiempo  

real  sobre  estos  aspectos  de  la  carrera  de  un  estudiante.  Se  han  determinado  30  eventos  de  riesgo;  aquellos  que,  sin  intervención,  

podrían  dar  lugar  a  la  retirada  voluntaria  del  curso.  El  CRM  está  destinado  a  convertir  el  departamento  de  servicios  estudiantiles  en  un  

grupo  de  apoyo  estudiantil  proactivo,  alertando  a  un  asesor  académico  cuando  ocurre  un  evento  de  riesgo  en  tiempo  real  para  que  el  

asesor  pueda  contactar  al  estudiante  para  discutir  formas  de  mitigar  o  resolver  el  problema.
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Los  modestos  costos  de  adquisición  de  estudiantes  en  comparación  con  los  ingresos  generados  por  estas  inscripciones,  junto  con  la  

escalabilidad  de  los  costos  de  la  facultad,  podrían  ser  un  buen  augurio  para  mejorar  los  márgenes  operativos.  Un  solo  miembro  adjunto  de  

la  facultad  puede  trabajar  con  tan  solo  dos  estudiantes  o  hasta  30  a  la  vez.
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Hay  evidencia  de  apalancamiento  operativo  en  la  expansión  de  los  márgenes  brutos  de  la  compañía,  los  cuales  han  estado  aumentando  

c.  10ppts  pa  y  costos  administrativos  que  están  cayendo  como  porcentaje  de  las  ventas.  La  mitad  del  costo  de  ventas  se  relaciona  con  

gastos  de  instrucción,  que  es  poco  probable  que  sean  escalables,  y  la  otra  mitad  se  relaciona  con  ventas  y  marketing,  que  son  costos  de  

crecimiento.  A  medida  que  el  costo  combinado  de  adquirir  estudiantes  ha  disminuido  debido  a  la  mayor  combinación  de  cursos  superiores  

de  economía  unitaria,  las  ventas  y  el  marketing  como  porcentaje  de  las  ventas  han  disminuido  de  una  cuarta  parte  a  un  nivel  medio.  Por  

debajo  de  la  ganancia  bruta,  los  costos  administrativos  también  han  caído  fuertemente  como  porcentaje  de  los  ingresos,  impulsando  la  

mejora  de  la  ganancia  operativa  de  pérdidas  de  un  dígito  medio  de  $  hace  un  par  de  años  a  una  posición  de  equilibrio  actual.  Estos  resultados  

financieros  dan  crédito  a  las  metas  de  la  gerencia:

El  sector  de  la  educación  con  fines  de  lucro  ha  demostrado  ser  incapaz  de  superar  las  ventajas  inherentes  de  los  proveedores  de  educación  

sin  fines  de  lucro,  o  de  proporcionar  un  ROI  razonable  a  los  estudiantes.  Desde  que  Michael  Mathews  asumió  el  cargo  de  director  ejecutivo  

en  2011,  ASPU  ha  aumentado  la  inscripción  casi  un  30  %  por  año  y  ha  llevado  el  negocio  a  través  de  un  período  en  el  que  su  escala  anuló  

la  rentabilidad.

para

Pero  esperamos  que  eso  cambie.  ASPU  opera  en  una  industria  de  nicho  con  vientos  de  cola  seculares  y  un  mercado  direccionable  de  

$  4  mil  millones,  a  través  de  un  modelo  comercial  con  una  unidad  económica  extraordinaria.  La  mitad  de  las  enfermeras  tienen  más  de  40  

años  y  el  20  %  de  los  estadounidenses  tendrán  más  de  65  años  para  2030.  La  búsqueda  de  la  designación  de  reconocimiento  Magnet  del  

American  Nurses  Credentialing  Center  (ANCC)  requiere  que  el  80  %  del  personal  de  enfermería  tenga  un  título  de  BSN  o  superior;  El  40%  

de  las  enfermeras  solo  tienen  un  título  de  asociado  de  2  años.  Es  en  este  contexto  que  el  objetivo  de  ASPU  es  ser  la  escuela  de  enfermería  

más  grande

Panorama  general:  

en  los  resultados  informados  más  recientemente,  los  ingresos  aumentaron  en  $  4  millones  y  las  pérdidas  netas  disminuyeron  en  casi  $  2  

millones;  c.50%  del  crecimiento  de  los  ingresos  se  está  cayendo  a  la  línea  de  fondo.  En  una  base  secuencial,  el  apalancamiento  es  aún  

más  impresionante:  los  ingresos  aumentaron  secuencialmente  en  $  1,7  millones,  mientras  que  las  pérdidas  netas  cayeron  secuencialmente  

en  $  1,4  millones:  un  apalancamiento  del  83%  en  el  resultado  final.

a

selectivo  en  su  proceso  de  selección  de  estudiantes,  mientras  que  los  competidores  tradicionales  tienen  tasas  de  conversión  

medias  de  un  solo  dígito.

mejorando  rápidamente  la  rentabilidad  y

en  los  EE.UU.

Dado  que  el  costo  de  inscripción  de  Aspen  es  significativamente  más  bajo,  la  empresa  puede  reducir  los  costos  de  matrícula  y  ofrecer  un  

plan  de  pago  mensual.  Como  resultado,  Aspen  informa  un  crecimiento  de  matriculación  superior  al  40  %,  mientras  que  la  escuela  de  

enfermería  más  grande  de  la  industria  con  más  de  30ÿ000  estudiantes,  Chamberlain,  informa  un  crecimiento  de  ingresos  y  matriculación  de  

un  dígito  medio.  Por  lo  tanto,  los  costos  de  matrícula  son  un  25-50%  más  bajos  que  los  promedios  de  la  industria  para  los  programas  de  

grado  en  enfermería.  El  argumento  de  la  gerencia  es  que  Aspen  es  "posiblemente  la  escuela  de  enfermería  más  asequible  del  país",  

mientras  mantiene  tasas  de  finalización  muy  por  encima  de  la  industria.  La  replicación  de  estas  ventajas  por  parte  de  sus  pares  requeriría  

que  reduzcan  agresivamente  las  tasas  de  matrícula,  lo  que  ralentizaría  su  crecimiento,  que  ya  es  modesto.

flujo  de  caja  libre  positivo  sustancial”.

entregar  mayor  valor  a  nuestros“Esperamos  

que  los  accionistas  alcancen  tres  objetivos  financieros  importantes:  crecimiento  sólido  y  continuo  de  los  ingresos,  trayectoria
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72  ASPU  define  esto  como  el  ingreso  total  por  inscripción.

No  se  ven  afectados  relativamente  por  esta  crisis  porque  las  actividades  de  simulación/inmersión  en  persona  se  

han  desarrollado,  con  orientación  reglamentaria,  para  trabajar  en  un  entorno  virtual.  La  demanda  de  los  servicios  de  ASPU  

se  acumula.  El  curso  comienza  en  los  programas  de  grado  de  enfermería  tradicionales  100  %  en  línea  posteriores  a  la  

obtención  de  la  licencia  de  Aspen  que  generalmente  se  ven  afectados  estacionalmente  en  los  meses  de  verano,  ya  que  

estas  enfermeras  tienden  a  tomarse  un  tiempo  libre  en  el  verano.  Sin  embargo,  dado  que  estas  enfermeras  se  encuentran  

en  una  situación  en  la  que  pueden  participar  en  respuesta  al  COVID-19,  es  probable  que  ASPU  experimente  más  

estacionalidad  de  lo  habitual.

ASPU  tiene  la  liquidez  para  manejar  cómodamente  tal  abultamiento  de  flujo  de  efectivo,  gracias  a  un  refinanciamiento  

de  la  deuda  y  un  aumento  de  capital  en  enero  de  2020.  Mientras  tanto,  esperamos  que  ASPU  prospere  a  medida  

que  nos  acercamos  a  condiciones  sociales  más  normales,  ya  que  la  crisis  puede  catalizar  una  aceleración  estructural  

hacia  la  educación  impartida  digitalmente.  y  la  probable  recesión  inminente  puede  acelerar  la  preferencia  por  opciones  

educativas  de  bajo  costo.

El  costo  por  inscripción  de  estos  programas  oscila  entre  $340  y  $1.1k,  y  el  LTV por

Aumentamos  nuestra  propiedad  en  ASPU  ya  que  sus  acciones  disminuyeron  un  50  %  en  solo  cinco  semanas  en  febrero  y  

marzo.  Hoy,  el  valor  empresarial  de  ASPU  es  de  $  135  millones,  c.  2,8  veces  los  ingresos  esperados  (principalmente  finales)  

del  negocio  en  el  año  fiscal  20  (abril/año).  Las  reservas  esperadas  durante  este  tiempo  son  c.  $100  millones;  el  negocio  

está  valorado  en  el  mercado  a  1,4  veces  la  tasa  de  ejecución  de  ingresos.  Ingresos  que  actualmente  están  creciendo  c.40%  

pa.
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la  inscripción  oscila  entre  $7,400  y  $30,000.  El  margen  de  contribución  por  dólar  de  marketing  gastado  en  estos  programas  

oscila  entre  4x  y  26x,  es  decir,  entre  un  300  %  y  un  2500  %  de  rendimiento  incremental  del  capital.

Las  enfermeras  probablemente  tengan  la  mayor  seguridad  laboral  del  mundo  en  este  momento.  El  programa  de  grado  

clínico  BSN  previo  a  la  licencia  de  la  Universidad  de  Aspen  y  el  programa  de  grado  clínico  MSN-Family  Nurse  Practitioner  

de  la  Universidad  de  los  Estados  Unidos  requieren  enseñanza  en  persona,  así  como  instrucción  en  línea.

Las  ganancias  de  los  propietarios  de  ASPU  están  por  encima  de  los  niveles  informados  debido  a  la  reinversión  de  

ganancias  discrecionales  en  costos  adicionales  del  estado  de  resultados,  como  nuevos  asesores  de  inscripción,  

asociados  con  la  expansión  de  sus  programas  educativos.  La  excelente  economía  unitaria  asociada  con  estos  programas  

hace  que  esta  sea  la  elección  obvia  de  asignación  de  capital  para  maximizar  el  SVA  a  largo  plazo  del  negocio.  Dadas  las  

proporciones  crecientes  de  LTV/CAC  y  margen  de  contribución  por  dólar  de  marketing,  se  pueden  mantener  las  tasas  de  

reinversión  del  dólar  de  marketing  para  acelerar  el  crecimiento  de  los  ingresos,  o  se  puede  mantener  o  moderar  el  crecimiento  

de  los  ingresos,  pero  las  tasas  de  reinversión  del  dólar  de  marketing  deberían  disminuir  con  el  tiempo.  Como  tal,  esperamos  

que  nuestra  participación  en  ASPU  se  capitalice  en  un  25-40%  anual.
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Franklin  Covey  Co  (FC)

AAP  permite  a  los  clientes  de  FC  acceso  ilimitado  a  todo  el  contenido  de  FC.  Este  contenido  puede  ser  entregado

Cinco  años  después  de  la  transición  del  modelo  de  negocio,  FC  está  mejor  posicionada  para  hacer  frente  a  

macrocrisis  impulsadas  por  eventos  como  estos.  Más  de  la  mitad  de  los  ingresos  ahora  son  suscripciones.  Este  modelo  

de  suscripción  brinda  a  los  clientes  la  capacidad  de  acceder  a  contenido  y  soluciones  de  FC  a  través  de  una  amplia  

variedad  de  canales  de  entrega,  incluidos  los  digitales  y  en  vivo  en  línea,  lo  que  permite  que  FC  ayude  a  los  clientes  que  

ahora  trabajan  de  forma  remota.  La  compañía  informó  recientemente  que  los  ingresos  de  AAP  en  América  del  Norte  

aumentaron  año  tras  año  en  marzo.  Los  gastos  significativos  del  estado  de  resultados  están  asociados  con  el  crecimiento  

de  los  clientes  y  los  ingresos,  como  la  compensación  variable  del  socio  del  cliente.  Estimamos  que  FC  podría  financiar  

su  quema  de  efectivo  mensual  durante  más  de  un  año,  incluso  si  todos  los  ingresos  no  recurrentes  se  detuvieran  de  

inmediato.

FC  ofrece  cursos  de  capacitación,  servicios  de  consultoría  y  productos  

relacionados  con  la  capacitación  enfocados  en  resolver  problemas  

organizacionales  a  través  de  cambios  en  el  comportamiento  humano.  Antes  

de  2015,  FC  vendía  soluciones  de  desempeño  y  capacitación  compromiso  

por  compromiso  a  empresas  que  buscaban  desarrollar  liderazgo,  mejorar  la  

productividad  de  los  empleados,  desarrollar  la  confianza  interna  y  externa,  

aumentar  el  rendimiento  de  las  ventas  y  fidelizar  a  los  clientes.  Los  clientes  

pueden  comprar  ofertas  completas  como  Los  7  hábitos  de  la  gente  altamente  

efectiva  y  Las  5  opciones  para  una  productividad  extraordinaria,  o  usar  

conceptos  individuales  para  crear  una  solución  personalizada.  Para  aumentar  

el  valor  de  por  vida  del  cliente,  FC  comenzó  el  proceso  de  conversión  a  un  

modelo  SaaS,  llamado  All  Access  Pass  (AAP).

a  través  de  una  amplia  gama  de  modalidades  en  16  idiomas.  El  costo  por  población  capacitada  es  igual  o  menor  que  

cursos  competitivos  simples  impartidos  a  través  de  modalidades  únicas.  Por  lo  tanto,  FC  no  experimentó  este  cambio  de  

modelo  comercial  para  inflar  el  precio  por  población  capacitada,  sino  para  maximizar  el  valor  de  por  vida  del  cliente73.  Las  

tasas  de  retención  en  el  modelo  de  suscripción  son  superiores  porque:  las  decisiones  de  renovación  son  pasivas  en  lugar  

de  activas;  el  sesgo  de  compromiso  puede  desempeñar  un  papel  dado  el  proceso  de  aprobación  inicial  más  arduo;  y  el  

valor  para  el  cliente  es  superior:  hay  más  contenido  disponible  por  el  mismo  precio.

Los  objetivos  de  mejorar  el  desempeño  en  las  áreas  de  liderazgo,  ejecución,  confianza  y  productividad  han  sido  objetivos  

comerciales  duraderos,  independientemente  del  tiempo,  la  geografía  o  la  industria.  Y  las  fallas  de  comportamiento  

humano  en  la  raíz  de  estos  desafíos  parecen  igualmente  perpetuas  en  la  naturaleza.  El  objetivo  de  lograr  un  cambio  de  

comportamiento  humano  permanente  es  de  larga  duración  y  es  probable  que  necesite  apoyo  continuo  durante  varios  

años.  Una  suscripción  típica  de  AAP  está  en  la  región  de  $200  al  año  por  empleado.  A  este  precio,  realmente  no  se  

necesita  mucho  en  cuanto  a  la  productividad  de  los  empleados.
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73  Más  personas  capacitadas  inicialmente  y  posteriormente,  menores  costos  de  adquisición  de  clientes/mayores  tasas  de  retención,  mayor  

capacidad  para  vender  servicios  de  implementación  complementarios
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La  dirección  no  se  contenta  con  dormirse  en  los  laureles,  pero  está  claramente  dispuesta  a  tomar  decisiones  

estratégicas  incómodas  para  mejorar  las  perspectivas  a  largo  plazo  del  negocio.  A  pesar  de  la  gran  oportunidad  de  

desplegar  capital  en  un  crecimiento  que  genere  valor,  la  prioridad  número  uno  de  asignación  de  capital  de  la  gerencia  

ha  sido  la  solidez  del  balance.  FC  tiene  casi  $  50  millones  de  ingresos  diferidos  en  el  balance  general,  todos  los  cuales  se  

liberarán  con  un  costo  asociado  mínimo  en  el  estado  de  resultados.  Además,  la  empresa  tiene  $35mn  de  ingresos  diferidos  

no  facturados  debido  a  contratos  plurianuales  con  sus  clientes.  Estas  características  económicas  dan  como  resultado  un  
negocio  en  el  que  más  del  90%  del  crecimiento  de  los  ingresos  fluye  a  través  del  EBITDA.  Por  lo  tanto,  si  bien  los  clientes  

que  retrasan  la  renovación  de  los  contratos  inevitablemente  ralentizarán  las  nuevas  ventas  y  reducirán  los  márgenes,  este  

apalancamiento  operativo  funcionará  a  la  inversa,  ya  que  FC  se  beneficia  de  que  los  clientes  se  orienten.  Fueron  

necesarios  cuatro  meses  después  de  la  crisis  financiera  mundial  para  que  el  ritmo  de  las  reservas  volviera  a  los  niveles  

normales.  FC  sufrió  de  clientes

mejora  para  que  una  inversión  valga  la  pena.  Esta  propuesta  de  bajo  costo/alta  utilidad74  hace  que  el  cambio  sea  poco  

probable  una  vez  que  un  cliente  elige  asociarse  con  FC;  Las  técnicas  y  procesos  de  FC  están  profundamente  integrados  

con  la  forma  en  que  los  clientes  realizan  sus  negocios.  Las  altas  tasas  de  retención  son  prueba  de  ello.

Se  estima  que  la  industria  de  capacitación  de  EE.  UU.  tiene  un  valor  de  >  $  90  mil  millones,  >  $  350  mil  millones  a  nivel  

mundial.  En  los  EE.  UU.,  $  6-7  mil  millones  de  gastos  de  capacitación  se  subcontratan  actualmente.  Por  lo  tanto,  el  

mayor  competidor  de  FC  es  la  propia  base  de  clientes.  Los  proveedores  subcontratados  están  fragmentados,  con  pocos  

competidores  importantes.  La  fragmentación  de  la  industria  es  testimonio  de  las  bajas  barreras  de  entrada  que  permiten  

la  participación  de  nuevos  participantes  potenciales.  El  mercado  objetivo  de  FC  son  las  empresas  con  más  de  200  

empleados,  de  los  cuales  hay  casi  100  000  solo  en  EE.  UU.  De  estos,  poco  más  del  10%  están  asignados  a  socios  clientes  

actuales,  y  de  esos,  el  4%  son  clientes.  Las  83.000  empresas  restantes  se  asignarán  a  nuevos  socios  clientes  a  medida  

que  se  contraten.  Estimamos  que,  en  tiempos  normales,  la  empresa  puede  aumentar  los  ingresos  a  un  ritmo  de  un  dígito  

medio  sin  contratar  nuevos  socios  clientes,  debido  al  aumento  de  la  rentabilidad  y  la  madurez  del  personal  de  ventas  

existente.  Al  incorporar  las  ambiciones  de  contratación  de  la  compañía,  creemos  que  el  negocio  podría  disfrutar  de  un  

crecimiento  bajo  de  dos  dígitos  con  altos  márgenes  de  ganancias  incrementales  y  baja  intensidad  de  capital.

FC  adquirió  recientemente  los  derechos  de  licencia  de  propiedad  intelectual  basados  en  las  obras  de  Clayton  

Christiansen.  Los  creadores  de  contenido  convincente  buscan  monetizar  ese  contenido  más  allá  de  las  vías  obvias  de  

ventas  de  libros  y  discursos  de  apertura  (piense  en  Jim  Collins  otorgando  licencias  de  Good  to  Great  y  Built  to  Last  a  

FC).  Como  líder  mundial,  FC  parece  ser  una  empresa  obvia  con  quien  tener  una  conversación  sobre  la  licencia  de  ese  

contenido.  FC  luego  lo  convierte  en  módulos  de  aprendizaje,  aulas  y  componentes  del  curso,  y  ayuda  a  las  empresas  a  

establecer  facilitadores  para  enseñar  el  contenido  internamente.  La  transición  a  AAP  permite  una  oportunidad  de  modelo  

de  negocio  de  plataforma  potencial.  Anteriormente,  bajo  un  modelo  de  compromiso  por  compromiso,  la  introducción  de  

nuevo  contenido  servía  en  gran  medida  para  canibalizar  las  opciones  disponibles,  de  las  cuales  las  empresas  

generalmente  elegían  una  solución.  Bajo  AAP,  con  acceso  a  todo  el  contenido  disponible  por  una  suscripción  anual,  hay  

espacio  para  licenciar  contenido  de  clase  mundial  y  diferenciarse  de  las  ofertas  de  la  competencia.

74  Digamos  que  un  empleado  promedio  gana  $50k  al  año  y  genera  el  doble  de  ingresos  para  su  empleador.  Si  FC  mejora  la  productividad  

en  un  5  %,  su  empleador  ha  obtenido  $5,000  adicionales  en  ingresos  por  una  inversión  de  $200,  un  ROI  de  25x.
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A  pesar  de  que  los  precios  son  un  60-70  %  más  baratos  que  los  de  los  gimnasios  

tradicionales,  los  márgenes  de  GYM  son  sustancialmente  más  altos,  lo  que  debilita  la  

capacidad  de  sus  pares  para  competir  en  precio.  La  ventaja  de  costos  se  ve  facilitada  

por  una  utilización  superior  de  los  activos.  Esto  es  impulsado  por  menos  personal,  más  equipo

posponer  las  decisiones  de  compra,  pero  la  empresa  no  perdió  negocios  significativos:  los  ingresos  por  capacitación  y  consultoría  disminuyeron  

un  17  %  en  2009,  cuando  no  había  ningún  producto  de  suscripción.  Sin  embargo,  en  un  mes,  el  precio  de  cotización  de  las  acciones  de  FC  

disminuyó  un  63  %,  y  las  acciones  han  perdido  más  de  la  mitad  de  su  valor  cotizado  en  el  primer  trimestre.

El  negocio  de  GYM  se  verá  fuertemente  afectado  por  el  confinamiento  en  el  Reino  Unido.  Se  ordenó  el  cierre  de  los  gimnasios  y,  por  lo  

tanto,  no  obtendrán  ingresos  de  los  clientes,  ninguno  de  los  cuales  tiene  contratos.  GYM  ha  congelado  todas  las  membresías  de  forma  

gratuita.  Por  lo  tanto,  una  pérdida  de  ingresos  del  100  %  durante  los  períodos  de  cierre  es  una  suposición  razonable  y  la  hemos  asumido  en  

nuestro  análisis  de  'sobrevivir  y  prosperar'.  Además,  otros  dos  factores  harán  que  este  período  sea  un  desafío:  (1)  este  es  un

Gym  Group  plc  (GIMNASIO)

También  existen  múltiples  vías  para  aumentar  los  rendimientos  de  los  gimnasios,  incluida  la  maduración  del  patrimonio,  el  desarrollo  de  

ingresos  complementarios,  incluida  la  publicidad  potencialmente  dirigida  y  la  monetización  de  datos  de  clientes,  y  una  mejor  amortización  

del  gasto  en  marketing  que  reduce  los  costos  de  adquisición  y  retención  de  clientes.

The  Gym  fue  fundado  en  2007  y  hoy  es  el  segundo  mayor  operador  de  gimnasios  de  bajo  

costo  en  el  Reino  Unido.  Es  un  servicio  simple,  un  negocio  de  mercado,  que  ofrece  servicios  

con  una  utilidad  duradera.  Emplea  un  modelo  de  ingresos  recurrentes  con  una  base  de  

costos  predecible  y  una  fuerte  generación  de  FCF,  pero  con  un  alto  apalancamiento  operativo  

y  financiero.

GYM  tiene  múltiples  posibilidades  de  invertir  capital  en  proyectos  de  alto  rendimiento,  incluida  la  toma  de  participación  de  mercado  de  

gimnasios  públicos  y  privados  tradicionales,  mayor  penetración  de  membresías  de  gimnasios  del  Reino  Unido,  precios  de  entrada  más  

bajos  y  requisitos  de  edad  mínima  más  bajos  que  aumentan  el  mercado  direccionable.  Se  espera  que  estos  impulsores  de  volumen  

conduzcan  a  un  crecimiento  del  sitio  del  15-20%  por  año.

Hoy  FC  cotiza  en  1.2x  EV/ventas  reportadas.  El  valor  de  la  empresa  es  c.  85%  de  las  ventas  incluyendo  ingresos  diferidos  facturados  y  no  

facturados.  Esperamos  que  el  flujo  de  efectivo  actual  del  negocio  en  tiempos  normales  sea  de  c.$30mn,  un  rendimiento  del  9  %  con  respecto  

al  precio  cotizado  actual,  y  creemos  que  esto  podría  acumularse  a  tasas  de  c.20  %  anual  durante  mucho  tiempo.  Compramos  más  acciones,  

reduciendo  nuestro  costo  de  propiedad  y,  por  lo  tanto,  nuestro  riesgo  de  deterioro  permanente  del  capital,  y  mejorando  la  TIR  que  esperamos  

ganar  con  esta  inversión.

estaciones  y  menos  instalaciones  húmedas,  canchas  de  tenis/squash  y  apertura  24/7.  Las  economías  de  escala  relacionadas  con  la  

compra  de  equipos,  así  como  las  relaciones  con  los  promotores  inmobiliarios  y  la  flexibilidad  del  sitio  están  reduciendo  los  costos  promedio  

de  inversión  del  sitio  a  medida  que  crece  la  propiedad.
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a el  actual

los  precios  de  recesión  y  las  membresías  pueden  erosionarse.  GIMNASIO

o

el  crecimiento  de  la  membresía  fue  negativonosotros

el  de
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17  millones  de  libras  esterlinas  de  40  millones  de  libras  esterlinas  a

reducir  al  100%  los  costos  fijos,

los  descuentos  de  precio  del  60-70%

abandone  

el  escenario  de  crecimiento  nulo.  esto  sigue  siendo

negocio  con  altos  costos  fijos,  y  (2)  GYM  no  disfrutará  de  la  demanda  reprimida  de  sus  servicios75.  El  mercado  

(sobre)reaccionó  rápidamente  al  reconocer  estos  desafíos;  Las  acciones  de  GYM  perdieron  la  mitad  de  su  valor  cotizado  

en  el  primer  trimestre,  soportando  una  caída  máxima  a  mínima  del  75  %  en  un  período  de  un  mes.

Disminución  de  los  ingresos  del  20%  asumiendo  capacidad  cero

prever

Es  cierto  que  no  fuimos  lo  suficientemente  lejos;  no  previmos  una  circunstancia  en  la  que  GYM,  de  la  noche  a  la  mañana,  

perdiera  el  100%  de  sus  ingresos.  Ajustamos  nuestras  suposiciones  originales  como  parte  de  la  nueva  suscripción  de  

nuestra  propiedad  de  acciones  de  GYM.  Suponiendo  que  GYM  continúe  sin  obtener  ingresos,  suspenda  todos  los  

programas  de  inversión  de  capital  de  mantenimiento  y  obtenga  tasas  comerciales  y  alivio  del  personal  suspendido  del  

gobierno  del  Reino  Unido,  estimamos  que  GYM  podría  financiar  su  tasa  de  consumo  de  efectivo  durante  cinco  meses,  o  

diez  meses  si  recurriera  a  su  línea  de  crédito  de  acordeón  existente.  Esto  no  da  crédito  a  la  capacidad  de  GYM  para  

renegociar  los  contratos  de  alquiler  con  los  propietarios  para  obtener  aplazamientos  o  descuentos,  a  pesar  de  que  esto  

probablemente  se  deba  a  la  escasez  de  alternativas  solventes  para  los  inquilinos.  Creemos  que,  en  términos  más  

generales,  el  acceso  a  la  salud  y  la  forma  física  de  bajo  costo  para  todos  es  una  misión  que  probablemente  apoye  el  

gobierno  del  Reino  Unido.  En  resumen,  creemos  que  el  negocio  tiene  la  liquidez  adecuada  para  sobrevivir.  Mientras  

tanto,  vemos  varias  oportunidades  para  prosperar  una  vez  que  los  gimnasios  vuelvan  a  abrir.  La  transición  de  nivel  medio  

a  bajo  costo  puede  acelerarse  si  se  presentan  condiciones  de  recesión.  Los  gimnasios  independientes  de  menor  escala,  

más  apalancados  y  menos  sólidos  financieramente  pueden  cerrar.

a

a

5%  un

es  difícil

3.8x  basado  en  la  rentabilidad  del  mantenimiento.  Bajo  estos  supuestos

como

El  margen  EBITDA  de  GYM  sería  13%/  y  el  margen  EBITDA  de  mantenimiento  35%  vs.  la  tasa  actual  de  30%  (y  47%  

tasa  de  gimnasio  maduro).  inmadurez  y  creciente  penetración  de  gimnasios  de  bajo  costo,  frente  a  competidores  de  

nivel  medio.  Cuando  sus  membresías  en  un  28%  interanual.  Esto  podría  sugerir  que  el  gran  descuento  reduce  el  precio  y  aumenta  la  elasticidad  de  la  demanda  de  gimnasios  económicos”.

a

capitalización  de  mercado  de  ganancias.  Deuda  neta  ajustada  actual/EBITDAR  =  3,5x;  suponiendo  que  la  rentabilidad  
del  mantenimiento  del  predio  este  2.5x.  Esto  sería  con  6x

“Riesgo  de  apalancamiento/

recesión:  tiene  un  alto  apalancamiento  financiero  en  forma  de  obligaciones  de  arrendamiento  operativo.  Dado  el  apalancamiento  operativo  de  GYM,  la  

rentabilidad  del  sitio  maduro  caería  significativamente  si  la  experiencia  comercial  marcara  una  disminución  de  los  ingresos.  Estimamos  que

20%  un

a

así  como

2012,  Planet  Fitness  todavía  en

en  caso

producir

para

Dado  el  apalancamiento  operativo  y  el  financiamiento  fuera  de  balance  en  el  modelo  comercial,  nuestra  investigación  

original  sobre  la  compañía  presentó  análisis  de  escenarios  que  pusieron  a  prueba  el  punto  en  el  que  GYM  ya  no  podría  

cumplir  con  su  gasto  de  capital  de  mantenimiento  y  compromisos  de  arrendamiento  operativo.  El  siguiente  extracto  de  

nuestra  carta  de  diciembre  de  2018  a  los  socios  describe  parte  de  este  trabajo:

los  ingresos  reducirían  la  entrada

Disminución  de  los  ingresos  del  20%  debido  a  la

Más  que  cualquier  otra  acción  que  poseamos,  nos  movimos  agresivamente  para  comprar  muchas  más  acciones,  

reduciendo  sustancialmente  nuestro  costo  de  propiedad.  Desafortunadamente,  debido  a  que  realizamos  los  cálculos  

anteriores  con  rapidez,  compramos  más  acciones  con  demasiada  rapidez;  habríamos  servido  a  nuestros  socios

dueño

75  Cuando  los  gimnasios  vuelvan  a  abrir,  los  clientes  no  pagarán  más  del  100  %  de  sus  cuotas  de  membresía  mensuales  anteriores.
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SE  opera  tres  negocios  de  plataforma  en  juegos,  comercio  electrónico  y  pagos  

digitales,  principalmente  en  siete  mercados  del  sudeste  asiático.  Garena  distribuye  

juegos  en  línea  para  móviles  y  PC  en  sus  mercados.  Shopee  es  una  plataforma  

para  conectar  a  compradores  y  vendedores  de  productos  de  cola  larga  en  moda,  

salud  y  belleza,  hogar  y  vida,  y  productos  para  bebés.  SeaMoney  es  un  proveedor  de  

pagos  digitales;  los  consumidores  lo  utilizan  como  monedero  electrónico  para  pagar  

productos  y  servicios.  SeaMoney  está  integrado  en  las  plataformas  Garena  y  Shopee.  

Los  tres  negocios  son  modelos  comerciales  de  plataforma  que  requieren  mucha  

inversión  para  impulsar  la  escala  y  las  barreras  de  entrada,  pero  tienen  resultados  económicos  potenciales  en  los  que  el  ganador  

se  lleva  la  mayor  parte.

El  sudeste  asiático  es  el  mercado  de  juegos  de  más  rápido  crecimiento  en  el  mundo;  creciendo  entre  un  20%  y  un  25%  anual  

A  pesar  del  65%  de  penetración  de  Internet,  la  región  tiene  los  usuarios  de  Internet  móvil  más  comprometidos  del  mundo.

Shopee  es  la  plataforma  de  comercio  electrónico  más  grande  en  los  mercados  de  SE.  A  medida  que  aumenta  la  cantidad  de  

compradores,  Shopee  atrae  a  una  cantidad  cada  vez  mayor  de  vendedores,  lo  que  da  como  resultado  una  mayor  variedad  de  SKU  

disponibles  en  la  plataforma,  lo  que  aumenta  las  oportunidades  de  compra  y,  por  lo  tanto,  el  potencial  de  monetización  o  el  valor  

para  cada  uno  de  esos  compradores.  La  penetración  del  comercio  electrónico  está  muy  por  debajo  de  los  promedios  mundiales  en  

casi  todos  los  mercados  de  Shopee.  Pero  la  participación  en  el  comercio  electrónico  y  el  m-commerce  en  Indonesia,  el  mercado  

más  grande  de  Shopee  que  representa  casi  la  mitad  de  GMV,  es  el  más  alto  del  mundo.

Los  videojuegos  han  aumentado  su  participación  en  el  tiempo  del  consumidor  y  el  gasto  en  entretenimiento  durante  años.

El  GMV  de  la  economía  de  Internet  es  c.3%  del  PIB  del  sudeste  asiático,  casi  10  años  por  detrás  de  los  EE.  UU.

mejor  esperando.  Pero,  francamente,  no  podíamos  haber  anticipado  que  el  mercado  presentaría  la  excelente  oportunidad  

que  presentó  a  mediados  de  marzo.  Cuando  terminamos  con  un  promedio  a  la  baja  de  76,9  peniques,  la  acción  se  cotizaba  

con  un  rendimiento  de  ganancias  del  propietario  del  35%.  La  compañía  está  invirtiendo  prácticamente  todas  estas  ganancias  

de  los  propietarios  en  el  desarrollo  de  nuevos  sitios,  lo  que  genera  un  efectivo  sobre  efectivo  después  de  las  declaraciones  de  

impuestos  de  aproximadamente  un  20%.  A  cualquier  costo  de  capital  razonable,  esperamos  que  estas  compras  adicionales  

generen  un  retorno  de  inversión  anual  de  aproximadamente  60-70  %  para  nuestros  socios  inversores.
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La  tasa  de  toma  de  Shopee  (ingresos/GMV)  actualmente  está  suprimida  por  los  esfuerzos  para  construir  escala  y  liderazgo  en  el  

mercado,  afianzando  las  barreras  de  los  efectos  de  red  para  ingresar  al  negocio.  Pero  la  tasa  de  aceptación  ha  aumentado  

constantemente  debido  a  las  mayores  comisiones  y  tarifas  de  publicidad.  Además,  la  eficiencia  de  las  ventas  y  el  marketing  se  

ha  visto  suprimida  por  los  esfuerzos  para  desarrollar  la  escala  y  la  liquidez  de  la  plataforma.  Shopee  ha  subvencionado  en  gran  

medida  el  costo  de  envío  de  sus  vendedores  para  aumentar  la  escala  de  suministro.  El  alcance  de  estos  subsidios  ha  ido  

disminuyendo  sin  ningún  impacto  perceptible  en  el  crecimiento  de  GMV,  lo  que  resultó  en  una  disminución  de  los  gastos  de  

ventas  y  marketing  como  porcentaje  de  los  ingresos.

Mar  limitado  (SE)

Garena  es  un  negocio  de  plataforma  con  dinámica  de  efectos  de  red  debido  a  la  naturaleza  social,  multijugador  de  los  

juegos  distribuidos  y  de  desarrollo  propio.  Cada  nuevo  jugador  aumenta  el  valor  de  la  plataforma  para  los  usuarios  existentes.  

El  éxito  de  Garena  en  la  distribución  de  juegos  para  jugadores  locales  facilitó  las  relaciones  con  los  desarrolladores  de  juegos  

internacionales,  lo  que  ha  permitido  a  Garena  obtener  juegos  de  alta  calidad  de  desarrolladores  de  clase  mundial,  muchos  de  los  

cuales  trabajan  como  socios  exclusivos.
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También  vemos  formas  en  que  SE  podría  florecer  a  medida  que  los  gobiernos  y  los  ciudadanos  del  mundo  se  enfrentan  a  

COVID-19.  El  coronavirus  ha  llevado  a  un  aumento  del  12%  en  el  tráfico  de  video  digital  y  un  aumento  del  20%  en  el  tráfico  

web.  Si  bien  Nielsen  informa  que  el  tiempo  total  de  televisión  (digital  y  lineal)  aumentó  un  20  %,  los  videojuegos  aumentaron  

un  75  %.  El  juego  es  una  de  las  pocas  formas  de  socializar  en  la  actualidad.  Durante  un  tiempo  en  el  que  cientos  de  millones  

de  personas  se  ven  obligadas  a  aislarse  físicamente,  la  capacidad  de  experimentar  el  contenido  desde  una  distancia  segura  

se  vuelve  particularmente  importante.  Los  jugadores  juegan  juegos  multijugador  inmersivos  principalmente  para  pasar  tiempo  

con  sus  amigos.  Juegos  como  Fortnite  y  Free  Fire  son  redes  sociales  inmersivas.  COVID-19  también  puede  acelerar  la  

migración  a  los  juegos  digitales  al  obligar  a  los  minoristas  de  juegos  físicos  a  cerrar.  Los  deportes  electrónicos  también  pueden  

beneficiarse  del  coronavirus.  Varias  ligas  deportivas,  desde  la  NBA  hasta  la  NASCAR  de  Estados  Unidos  y  la  F1  de  Europa,  

han  buscado  reemplazar  sus  temporadas  canceladas  con  eventos  puramente  digitales.  En  cuanto  al  comercio  electrónico,  esta  

es  ahora  la  única  forma  de  comprar  artículos  no  esenciales  para  gran  parte  de  la  población  mundial.  La  oferta  también  puede  

aumentar,  ya  que  los  minoristas  dependen  por  completo  de  las  compras  y  entregas  en  línea  en  lugar  de  buscar  en  la  tienda.  

Por  lo  tanto,  este  período  puede  desencadenar  un  'giro'  en  la  penetración  del  comercio  electrónico  que  es  un  acelerador  

temporal.

Una  amplia  variedad  de  comerciantes  se  encuentran  en  la  plataforma  SeaMoney.  SE  se  enfoca  en  aumentar  la  cantidad  

o  el  tipo  de  comerciante  para  aumentar  la  cantidad  de  usuarios  en  la  plataforma,  principalmente  a  través  del  crecimiento  

de  la  base  de  usuarios  de  Garena  y  Shopee.  Hasta  ahora,  SeaMoney  ha  servido  principalmente  para  reducir  los  costos  de  hacer  

negocios  para  Shopee  y  Garena.  Al  lanzar  este  negocio  en  2014,  SE  redujo  los  costos  del  canal  de  pago  para  Garena  y  Shopee  

y  capturó  el  valor  que  antes  fluía  hacia  los  servicios  de  pago  de  terceros.

El  precio  de  las  acciones  de  SE  aumentó  un  10%  en  el  primer  trimestre.  Por  lo  tanto,  su  peso  en  nuestra  cartera  

aumentó  en  virtud  de  superar  sustancialmente  el  rendimiento  de  todas  nuestras  otras  inversiones.  Con  más  de  $  3  mil  

millones  de  liquidez  y  los  mercados  de  juegos  y  comercio  electrónico  que  probablemente  no  se  verán  afectados  

negativamente  de  manera  material  directamente  por  la  cuarentena,  nos  sentimos  muy  cómodos  con  la  capacidad  de  SE  para  capear  esta  crisis.

Las  condiciones  crediticias  de  los  últimos  tiempos  posiblemente  han  permitido  que  las  empresas  débiles  prosperen.  Esta  

macrocrisis  impulsada  por  eventos  puede  exponer  a  aquellas  empresas  que  han  estado  nadando  desnudas.  Asimismo,  los  

inversionistas,  seducidos  por  una  década  de  bajos  costos  financieros,  han  preparado  sus  inversiones,  dejándolos  mal  equipados  

para  invertir  de  manera  anticíclica.  Ambas  dinámicas  pueden  exacerbar  las  caídas  de  los  precios  cotizados.  No  debemos  ser  

espectadores.  Saber  qué  hacer  en  una  crisis  y  poder  hacerlo  son  dos  cosas  diferentes.  Nuestras  empresas  están  adecuadamente  

capitalizadas,  no  empleamos  apalancamiento  a  nivel  de  cartera,  y  nuestro  proceso  de  inversión,  limitaciones  de  capacidad  y  

ambiente  de  trabajo  nos  permiten  actuar  con  decisión  cuando  las  probabilidades  están  abrumadoramente  a  nuestro  favor.

También  está  creciendo  entre  2,5  y  3,5  veces  más  rápido  y  sobre  una  base  más  grande.

no  seas  un  espectador

En  2019,  los  consumidores  gastaron  120.000  millones  de  dólares  en  videojuegos  (sin  contar  el  hardware),  frente  a  los  35.000  

millones  de  dólares  de  hace  quince  años.  Esto  hace  que  la  categoría  sea  más  de  tres  veces  más  grande  que  la  taquilla  

mundial  (dos  veces  si  se  incluyen  los  ingresos  de  videos  caseros  y  SVOD)  y  cuatro  veces  la  industria  de  la  música  grabada.

Toma  de  decisiones  en  mercados  bajistas

un  representante  designado  de
FCA
Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laTollymore  Investment  Partners  LLP  es

Machine Translated by Google



92

Tuyo  sinceramente,

Somos  optimistas.  Creemos  que  eso  nos  hace  sonar  menos  inteligentes  que  los  pesimistas,  pero  no  estamos  en  el  

negocio  de  convencer  a  otros  de  nuestro  intelecto.  Como  optimistas,  creemos  en  el  progreso  de  los  humanos  y  la  

humanidad.  Pero  creemos  que  los  mercados  bajistas  presentan  oportunidades  especiales  para  ganar  dinero,  aunque  

puede  que  no  se  sienta  así  en  ese  momento.  La  toma  de  decisiones  en  períodos  de  colapso  de  los  precios  de  las  

acciones  determina  el  éxito  de  la  inversión  a  largo  plazo;  tales  entornos  ofrecen  opciones  que  pueden  alterar  

materialmente  el  curso  de  los  resultados  de  inversión  futuros.  En  tiempos  de  estrés  económico  y  dislocación  del  

mercado,  el  buen  juicio  tiene  el  potencial  de  ser  más  lucrativo.  El  estrés  acorta  biológicamente  el  horizonte76.  La  

aversión  a  la  pérdida  de  los  miopes  aumenta  en  las  crisis77;  nuestra  capacidad  para  explotar  las  limitaciones  

institucionales  de  nuestra  competencia  importa  ahora  más  que  nunca.

Deseamos  a  todos  nuestros  socios  y  sus  familias  buena  salud.  Su  apoyo  en  este  momento  ha  sido  excepcional,  

por  lo  que  estamos  muy  agradecidos.

marca

En  el  Apéndice,  presentamos  una  transcripción  de  una  presentación  y  preguntas  y  respuestas  con  estudiantes  y  ex  

alumnos  de  London  Business  School  en  febrero  de  2019.  Presentamos  un  contexto  para  que  los  administradores  de  

inversiones  juzguen  sus  perspectivas  de  éxito,  un  contexto  que  puede  permitir  a  los  inversores  mantener  el  rumbo  en  

períodos.  de  duda.  Discutimos  las  restricciones  de  comportamiento  que  enfrenta  la  industria  de  gestión  de  inversiones  

y  algunas  de  las  tácticas  y  herramientas  que  los  inversores  pueden  emplear  para  crear  valor  a  largo  plazo.  El  vídeo  se  

puede  encontrar  aquí  y  una  copia  de  la  presentación  aquí.

76  El  estrés  provoca  la  liberación  de  hormonas,  como  la  adrenalina  y  el  cortisol,  en  todos  los  vertebrados.  Estas  hormonas  evolucionaron  para  ayudar  a  

facilitar  los  comportamientos  que  ayudan  a  los  vertebrados  a  sobrevivir  cuando  estaban  a  punto  de  convertirse  en  cena.

77  La  aversión  miope  a  las  pérdidas  ocurre  cuando  los  inversionistas  tienen  una  visión  de  sus  inversiones  fuertemente  enfocada  en  el  corto  plazo,  lo  

que  los  lleva  a  reaccionar  demasiado  negativamente  a  las  pérdidas  recientes,  lo  que  puede  ser  a  expensas  de  los  beneficios  a  largo  plazo  (Thaler  et  al.,  

1997). ).  La  aversión  a  la  pérdida  se  refiere  a  las  respuestas  desproporcionadas  a  las  ganancias  y  pérdidas.  Específicamente,  lamentamos  las  pérdidas  

dos  veces  y  media  más  de  lo  que  celebramos  ganancias  de  tamaño  similar.  La  miopía  se  refiere  a  la  frecuencia  con  la  que  evaluamos  nuestras  carteras.  

Cuanto  más  frecuentemente  revisemos,  mayores  serán  las  probabilidades  de  que  encontremos  una  pérdida  y  experimentemos  aversión  a  la  pérdida.  Por  

otro  lado,  cuanto  menos  comprobemos,  mayor  será  la  probabilidad  de  encontrar  ganancias.  A  medida  que  los  inversores  verifican  los  precios  de  sus  

valores  con  más  frecuencia  en  períodos  de  alta  volatilidad,  este  sesgo  de  comportamiento  aumenta  las  primas  de  las  acciones  y  reduce  los  precios  de  las  

acciones,  lo  que  refuerza  la  aversión  miope  a  las  pérdidas  y  crea  una  espiral  descendente  que  intensifica  las  caídas  de  precios.
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Apéndice:  presentación  de  Tollymore  y  preguntas  y  respuestas  en  London  Business  School

mandatos  generalistas  de  acciones  globales  en  el  lado  comprador,  y

otra  fuente  de  dudas.  Nosotros

Duro

Es  esa  experiencia  la  que  me  ha  dado  una  visión  general  del  

comportamiento  de  la  industria,  

cómo  hacer  buenas

título  provocador.  Esta

están

en  curso

éxito.

antes  de  eso,  cinco

en  la  industria,  no  haríamos  lo  que  estamos  haciendo.  Afortunadamente,  
comparte  que  quiero

juzgar  nuestras  perspectivas  de

para

Ya  se  que  invertir  es  dificil.

Mi

como

es  un

sociedad  de  inversión  privada  aquí  en  Londres.  invierte  en  It  una  cartera  concentrada  de  

acciones  públicas  globales  con  el  objetivo  de  capitalizar  el  capital  de  los  inversores  a  largo  plazo.

buena  práctica  de  inversión.

sentir  a

a

un  poco  de  experiencia  en  mi

poco  lengua  adentro

evitar,  y  con  suerte,

en  y  uno  en  19,  23

agregar  valor  para  nuestros  clientes.  Por  lo  tanto,  a

voluntad

I

Invertir  no  es  fácil.  Solo  uno  de  cada  13  

universos  de  inversión  supera  a  sus  índices  de  referencia.  Sin  embargo,  lo  que  necesitamos  
para  poder  permanecer

contexto  a  un

nosotros  necesitamos

preocupaciones  de  la  primera  observación

las  que  poseen  y  las  empresas  que  buscan  en  las  empresas.  gerentes  al  frente  de  un  proceso  de  inversión.  La  primera  vez  que  ellos  en

Es

presentes  

son  ocho  observaciones.  Para  cada  uno,  le  daré  una  
discusión  sobre  por  qué  creo  que  ciertas  restricciones  de  comportamiento  son  antitéticas.

sobre

a

CEO.  Lo  que  yo

éxito

Y  con  frecuencia,  así  es,  según  
las  palabras  de  la  empresa,  también  se  vio  que  este  

esfuerzo  se  centró  en  construir  modelos  financieros  complejos  y  detallados  de  empresas  que  se  basaban  en  saber  todo  

sobre  todo  y,  por  lo  tanto,  tener

sabor  de  la  experiencia  personal.  mi

marco  para

“Invertir  no  es  una  

presentación  sobre  lo  fácil  que  es  invertir  si  
nosotros,  los  administradores  de  fondos  profesionales,  prestamos  atención  de  forma  remota,  cualquier  nivel  saludable  de  arrogancia  impide

Tollymore  Investment  Partners  es  una

a

a

a

dudar  de  nuestras  propias  creencias  y  de  nuestra  

capacidad  contexto  más  amplio  en  el  que

están  incentivados  y  sobre  varias  de  las  restricciones  de  comportamiento  que  enfrentan  en  las  
decisiones  de  inversión.

la  tasa  base  de  a

gerentes,  dependiendo  de  su

duro.  Y  es.

a

a

para

éxito

Mark  Walker:  El  título  de  esta  charla  es

pasar  tiempo  en

en

vendedor  talentoso  en  forma  de

quiero

fraude  y  a

ayudarnos  a  juzgar  nuestra  toma  de  decisiones  y  gestión  de  inversiones  y  para  
evaluar  nuestras  perspectivas

la  industria  de  gestión  de  dinero  institucional,  cómo  los  actores

una

colección  de  observaciones  de  esa  experiencia.  Ahí

búsqueda  de  la  ventaja  informativa.  

acceso  corporativo  donde  los  gestores  de  inversiones  viajan  por  el  mundo  tratando  de  encontrar  las  mejores  ideas  de  inversión.  Ellos  hablan

pasó  cinco  años  

seis  trabajando  en  la  parte  vendedora  en  la  investigación  de  telecomunicaciones  paneuropeas  durante  años  en  Redburn  Partners  y  Goldman  Sachs.

mejilla;  es  un

a

períodos  de  bajo  rendimiento  grupo  

reflexivo,  introspectivo  y  autoconsciente  de

amplio

a

o

no  es  un

I

A  través  de  la  experiencia  de  hablar  con  mis  empresas  en  el  lado  de  la  venta,

introducido  a  un

93

tomadores  de  decisiones  clave  en  la  gestión  del  dinero  institucional  para

Valoro  a  los  inversionistas  de  todo  el  mundo,  y  constantemente  nos  recordamos  lo  difícil  que  es  esta  industria.  De  hecho,  pasar  

tiempo  con  ese  tipo  de  inversionistas  inteligentes  y  talentosos  puede  conducir  a  uno  como

vio  procesos  de  inversión  liderados  por

en  la  industria.

Nosotros  pensamos."  Eso  es

a

es.

Destacaré  parte  de  la  literatura  y  la  investigación  que  brindan  una  visión  externa  de  esa  restricción  en  

particular,  y  luego  sugeriré  algunas  medidas  que  podemos  tomar  para  aprovechar  esos  errores  de  comportamiento.

o

de  ser  racionales  acerca  de  esa  decisión.  lo  que  proporciona

a

a

I
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puede  inflar  nuestro

estudio  que  muestra  que  hay  rendimientos  decrecientes

Esfuerzo  intelectual  

promedio  de  coeficientes  intelectuales  en  términos  de  prueba

Eso

Es

piense  en  nuestra  gestión  de  cartera

a

en  proceso  de  inversión.

carreras  de  caballos,  teniendo  cada  

carrera  se  les  daba  más  información  sobre  los  jockeys,  sobre  los  caballos,  sobre  su  forma.  juego,  e  inicialmente,  cuando  se  les  dio  resultado  y  dan  una  estimación  de  su  confianza  en  el  resultado.  Coincidían  estrechamente.

expectativas  de  los  gestores  de  fondos

del  al  20%

para

mayor  información.  Este  problema

a

a

Nos  causa

¿exceso  de  seguridad?  para

así  que  puedes

a  qué  participantes  se  les  preguntó

mucho  mal  dirigido

conocimiento  en  lugar  de  

comprender  los  impulsores  del  negocio.  Esto  llevó  a  

volver  a  mejorar  nuestros  procesos  de  inversión.  ¿Cuál  es  el  problema  de  este  enfoque?  recopilación  

de  información  en  el  futuro  y  en  la  capacidad  del  lado  vendedor

en

a

a

de  acceso  corporativo,  lo  necesitamos?

o

mejor,  retornos  planos  a

jugar  este  juego  difícil.

aspectos,  que  bajaron

a

carteras  de  igual  ponderación.

Y  mientras  que  el  lado  de  la  venta  y  sus  contrapartes  del  lado  de  la  compra  sin  duda  tienen  claramente  arriba  

y  están  bien  motivados  y  bien  incentivados,  hay

el  frente  del  proceso  de  inversión  es  el  mejor  lugar.  Date  tiempo  para  no

cada  ronda  subsiguiente  del

estudio

Yo  vi

modelo  mental  de

aprovechar  los  argumentos  de  venta  de  los  directores  ejecutivos.  Considere  el  

papel  que  juega  el  acceso  corporativo  Sugiera  que  el  pensamiento  

independiente  y  el  estudio  en  torno  al  negocio  y  la  industria  den  forma  a  la  reunión  con  la  gerencia  y  estén  más  aislados  

de  los  argumentos  de  venta.  Realice  el  trabajo  del  puñado  de  conductores  que  ha  identificado  en  lugar  de  esforzarse

portafolio.  

nuestras  apuestas.  James  Montier  popularizó  la  

información  a  través  del  mecanismo  de  sobrecarga  de  nuestras  capacidades  cognitivas.  muestra  Investing,  que  se  puede  medir  objetivamente.  Cuando  
se  les  dieron  los  cuatro  aspectos  del  auto,  acertaron  correctamente  el  60%  de  las  veces.  cuando  les  dieron

calibrar  algunos  de  los  errores  de  pronóstico  para

En

para

para

de  los  factores  clave  que  importan  en

en

predecir  el

aumentar  la  confianza

las  rondas  de  se  les  dio  más  información.  Su  precisión  se  mantuvo  a  medida  que  avanzaban  los  juegos,  aproximadamente  plana  en  un  17  %,  pero  su  confianza  estimada  aumentó  masivamente  entre  un  40  %  y  un  50  %.  Que  de  un  estudio  a  otro  sugiera  que  los  hay,  se  manifiesta  en  el  dimensionamiento  de  la  

posición  en  un

pronosticar  negocios  pero  no  liderar

a

ellos

todo.  Y  construir  un  programa  de  inversiones  con  cartera  

concentrada.  Eso  evita  la  tentación  de  ser  preciso  acerca  de  sus  estimaciones  de  valor  intrínseco  para  las  empresas  que  posee  administradores  de  inversiones,  nos  gusta

sobre  esta  búsqueda  de  la  ventaja  informativa  que  lidera  
la  industria  de  gestión  de  inversiones,

una  incapacidad

En

de  la  serie  10a

94

o

estimar  o

en

pequeño  subconjunto  de  información,  se  les  pidió  que

en

hora.  ¿Cómo  podemos  evitar  esto?

para

puede  tener  profundas  consecuencias.  

valoración  percibida  de  las  inversiones  que  poseemos,  y  tiene  varias  ramificaciones  fuera  de  la  inversión.  Varios  estudios  han  mostrado  poca  correlación  entre  la  confianza  y  la  precisión.  

Uno  de  ellos  está  relacionado  con  un

que

ser  consciente  de

extra

saber  todo  sobre  el  gran  

conjunto  de  oportunidades  y

su  libro,  Valor

llevó  a

estudio  en  el  que  handicappers  profesionales  de  caballos  estimaron  el  resultado  de  los  caballos.  10  en

I

Como

12

aumentar  drásticamente  el  tamaño

quisiera  propio.  Considera

que  dice  la  literatura

comprensión  profunda  de

elige  el  mejor  coche,

para

Una  conjetura  aleatoria  sería  una  probabilidad  de  resultado  del  10%.  Fueron  precisos  alrededor  

del  17  %  del  tiempo  dado,  y  su  estimación  de  su  confianza  también  fue  de  alrededor  del  17  %  del  100  %.

mejor  precisión.  para

a

algunos

En  términos
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de  analistas  y  cartera  en  términos

percibidos  como  no  expertos.

por  sector  en  lugar  de  tener

diferencia  de  convicción  entre  esos  dos  grupos.  Cuándo

para

para

para

Las  estructuras  jerárquicas  de  vanguardia  analítica  en  las  organizaciones  más  grandes  introducen  un  sesgo  de  autoridad.  La  toma  de  decisiones  dirigida  por  comités  generalmente  ralentiza  la  forma  de  aversión  a  

la  pérdida  porque  no  podemos  actuar  con  decisión  cuando  las  probabilidades  son  bajas.

barrera  para

en

decisión  de  barrera  para

sonar  inteligente  para

95

I

Los  grandes  equipos  crean  la  percepción  de

organizarse

sistemas  sociales,  pero

para

pensamiento  probabilístico.  

en  lugar  de  razonar

sobredimensionar  inapropiadamente  nuestro

del  cuarto  de  hora,

en

¿Apoya  la  literatura  esta  experiencia  personal?  Milgram  realizó  experimentos  sobre  administrar  descargas  

eléctricas  a  los  actores.  la  mitad  de  a  aen

humildad  epistémica,  que  para  la  

buena  toma  de  decisiones.  Estas  estructuras  de  tarifas  ocultas  crean  la  tentación  de  la  ignorancia  necesaria  en  lugar  de  la  experiencia  intelectual,  lo  que  nos  hace  menos  receptivos.

Es

en

a

observó  cuán  grande  era  el  dinero

en  conflicto  con  la  conciencia  personal  de  los  participantes.  Autoridad  

claramente  ser

a

agregas  aritméticamente  personas  a  tu  

equipo  de  inversión,  estás  aumentando  geométricamente  el  número  de  relaciones  y  líneas  de  comunicación  entre  esas  personas.  También  está  dificultando  que  las  personas  sean  más  responsables  de  su  trabajo.  Hay  más  lugares  para  discernir  la  diferencia  

entre  suerte  y  habilidad.  La  mala  noticia  para  esto  es  que  todos  combatan  estos  sesgos  de  comportamiento.  Ellos  son  mejores

conduce  a  la  arrogancia  y  a

la  autoridad  sesgó  

a  esos  participantes,  en  respuesta  a  un  aumento  en  el  

nivel  de  descargas  eléctricas,  administró  lo  que  serían  descargas  eléctricas  fatales.  Esta  útil  está  en

reconocerlo  abiertamente.

Las  empresas  de  gestión  tienden  

a  mandatos  generalistas.  Por  lo  tanto,  los  equipos  del  sector  se  ven  obligados

a

Toma  de  decisiones.  Michael  Mauboussin  sugiere  que

a

las  habilidades  son  fuertes.  Pero  si  esta  tendencia  al  exceso  de  confianza  nos  lleva  a  

apostar,  entonces  considere

ideas  Lo  hace

nuestro  favor.

o

Lo  que  a  menudo  ve  son  los  administradores  de  inversiones  y  sus  contrapartes  en  el  lado  de  la  venta  que  necesitan  

justificar  estructuras  de  tarifas  altas.  Rara  vez  escucha  las  palabras,  no  sé”  cuando  “yo  “no  sé”,  es,  en  la  mayoría  de  los  casos,  la  respuesta  correcta.  a

que  tenemos  una  cartera  de  igual  ponderación.

tener  razón.  Esta  profunda  experiencia  autopercibida  nos  lleva  potencialmente  a  conversaciones  con  personas  con  opiniones  disidentes.  Eso  es

es  la  habitación

a

para

La  segunda  observación  la  de  filo  analítico.  es  la  búsqueda  ser  especialistas,  ya  sea  geográficamente  a

Como

frente  a  esa  volatilidad  porque  no  han  hecho  el  trabajo  orgánicamente  en

a

que  las  personas  más  inteligentes  son  

peores  ensamblando  la  información,  ensamblando  la  narrativa  en  sus  mentes  que  se  ajusta  a  sus  ideas  preconcebidas

ser  para  precisarnos  la  razón

es  un

es

en  persona

para

elegir  ganadores  y  perdedores  dentro  de  un  

estrecho  margen  de  experiencia  intelectual  profunda  que

portapapeles  preguntándoles

para

barrera  para

La  complejidad  de  los  equipos  grandes  aumenta  las  organizaciones.

universos.  Esto  crea  la  percepción,  el  nivel  real  de  

certeza  que  podría  no  ser  apropiado  y  el  pensamiento  probabilístico  que  podría  ayudar.

mucho,  los  gestores  de  cartera  pueden  carecer  de  la  convicción  para  actuar

a

a  qué  participantes  se  les  preguntó

barrera  para

elaboración  poco  

receptiva.  Los  grandes  gestores  de  activos  

tienden  a  los  gestores,  donde  los  analistas  realizan  un  trabajo  fundamental  profundo  sobre  las  empresas  y  los  gestores  de  carteras  

normalmente  no  lo  hacen.  Por  lo  tanto,  los  precios  de  las  acciones  se  mueven  de  manera  óptima  por  sí  mismos.  este  tipo  de  equipos  grandes  en

restricción  en  un

esconder.  Tu  habilidad  para

puede

toma  de  decisiones  y  

claramente

es  un

o

bata  blanca  con
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algo  llamado  pensamiento  grupal.  Había  algunos

para

Efecto  HiPPO,  que  es  la  opinión  de  la  persona  mejor  pagada.  Eso  puede  ser  un  par  

de  ejemplos  de  alto  perfil  provenientes  de

Por  supuesto,  casi  todos  miran  hacia  la  puerta  cuando  suben  a  un  elevador.  en  esta  
ilustración,  cuatro  actores  entraron  a  un  ascensor  en  el  que  Sin  embargo,  la  persona,  ya  había  entrado  y  tomaron  su  posición  frente  a  la  puerta.  Los  cuatro  actores  miraron  hacia  atrás  después  de  entrar.  El  ingenuo  probó  la  pared.

a

estas  ilustraciones  de  ascensores  en  is

comité  de  inversión  unipersonal.  Los  equipos  pequeños  ayudan

escena

creó  esta  cultura  en

opción  diferente,  esa  tasa  baja

a

en  un

A

revelar  a  sus  ocupantes,  todos  habían  cambiado  para  mirar  hacia  la  misma  pared  lateral,  incluido  el  ingenuo.

si  estas  en

Es  ser  sabio,  las  decisiones  individuales  deben  ser  alcanzadas  independientemente  del  grupo.  La  solución  para  el  número  de  estas  restricciones  es  tener  que  aa

El  punto  son  

como  sustancias  que  alteran  la  mente.  Otros  estudios  preguntaron  a  los  
sujetos  qué  línea  de  tres  líneas  es  la  más  larga.  Cuando  el  experimento  se  realiza  con  sujetos  aislados,  el  99%  de  las  personas  acierta.  Cuando  estén  en  conseguir  poner  un

para

hacen  algo  que  se  siente  más  como  un  progreso,

a

su  individualidad.  Pero  poco  a  poco,  él  para  mantener

elegir

o

segunda  ilustración  de  la  conformidad,

Fire  Phone  llamado  dinámico

entorno  de  grupo  donde  todos  los  demás  son  

aproximadamente  el  50%

barrera  para

responsables  de  la  toma  de  decisiones  y  prever  estructuras  de  comunicación  
sencillas.  decisión  colectiva  de

a

hacer  para

en  pocas  palabras,  el

a

mismo

Apple  y  Amazon.  Ron  Johnson  fue  un  
lanzamiento  exitoso  de  las  tiendas  de  Apple.  qué  personas  fueron  desincentivadas

reacio

y

Jeff  Bezos  se  obsesionó  con  At  Amazon,  perspectiva.  como  johnson

los  tomadores  de  decisiones  profesionales,  incluidos  los  administradores  de  inversiones,  calibran  sus  procesos  y  

aprenden  de  la  experiencia.  El  resto  del  tiempo  le  gusta  recopilar  y  analizar  información.

tarea  sencilla,  como

a

en  un

se  volvió  un  poco  más

Hay  algo  llamado

característica  de  la

a
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para

toma  de  decisiones  basada  en  evidencia.

subconscientemente  fuerte.  Grupos

para

si  el  eso

es

por  lo  tanto,  nadie  quería  tiendas  sin  

antes  probar  la  estrategia  minorista.

ingenuo  un

a

para

grandes  grupos,  podría  sucumbir  a  los  

experimentos  de  conformidad  de  Asch  realizados,  uno  de  los  cuales  se  denominó  "mirar  hacia  atrás".  Imagínate  
en  un  ascensor.

el  tipo  que  dirigía  el  comercio  minorista  de  Apple;  él  era  el  responsable  de  la

soy  un

posiciones

Cartera  concentrada  en  un  gran  

universo  de  inversión,  lo  que  obvia  la  necesidad  de  mecanismos  de  valoración  precisos.

esa  presión  de  grupo

dejó  de  convertirse  en  CEO  de  He  to  JC  Penney.

para

la  responsabilidad  de  retener  debe  ser  diversa.

60%.  Cuando  esas  personas

Una  persona  ingenua  había  ocupado  el  ascensor  mirando  hacia  la  
puerta,  luego  cuatro  actores  entraron  en  el  ascensor  y  miraron  hacia  la  pared  trasera.  El  ingenuo  se  conformaba  mirando  hacia  la  pared  del  fondo.  Durante  el  viaje  en  ascensor,  todos  giraron  hacia  la  pared  lateral  del  actor.  Cuando  la  puerta  del  ascensor  se  abrió

creó  un  entorno  en  el  que  los  ingenieros  de  JC  Penney  expresaron  su  preocupación  por  la  viabilidad  táctica  y  financiera  de  esta  función.

a

plantados  y  elegidos  son  

entrevistados  posteriormente,  se  sintieron  conformar  el  grupo.  Dijeron  que  no  dijeran  presión  porque  realmente  creían  que  esa  era  la  respuesta  correcta.

a

no  actor,

ser  disidente.  Y  a  los  escépticos,  cuestionar  su  estrategia  fallida  de  lanzar  JC  Penney

a

¿Cómo  podemos  explotar  esto?  Los  equipos  de  inversión  deben  construirse  con  números  pequeños.  El  mío  es  
pequeño.
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Eso  tiende  a  conducir  a

Los  porteros  que  enfrentan  tiros  penales  se  lanzarán  casi  siempre,  lo  cual  es  extraño  con  lo  que  deberían  hacer  dado  a  dónde  va  la  pelota.  
Pero  no  pueden  soportar  la  situación  potencial,  simplemente  se  quedan  quietos  y  la  pelota  pasa  zumbando  por  ellos.

para

para

I

En

dueños

haciendo  cosas.  Qué

incentivos

propietarios  de  
acciones  en  esos  propietarios  la  rentabilidad  de  la  para  maximizar

haciendo  el  trabajo,  y  usted  puede  tener

acción.  Los  gerentes  necesitan

en

La  vista  exterior  apoya  esta  tendencia  a  la  acción.

El  número  tres  es  la  mentalidad  de  pitchbook.  Los  grandes  administradores  de  activos  tienen  inversiones  dirigidas  por  el  

marketing  y  crean  una  estrategia  de  inversión  que  creen  que  venderá.

rendimiento

En  cual

a

Ser

clasifica  a  analistas  y  bancos  de  inversión  según

presentaciones  de  mercadotecnia.

algunos  otros  ejemplos  de  sesgo  de  acción,  algunas  investigaciones  sugieren  que  la  frecuencia  de  negociación  es  

una  ganancia  de  ese  sesgo  de  acción.

El  imperativo  de  recopilación  de  
activos  con  altos  niveles  de  propiedad  interna  y  su  estructura  basada  en  tarifas  de  fondos  propios  es  consistente.

sesgo  a

para

Si  tiene  una  empresa  de  gestión  de  inversiones  propiedad  de  accionistas
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tu  no  sabes  Considere  el  ejercicio  de  que  se  le  pida  que  diga  hasta  qué  punto,  para

es

También  vea  todo  el  tiempo  la  generación  de  ideas  propietarias  que  canalizan  las  presentaciones  

de  marketing  en  grandes  equipos  de  investigación  de  vanguardia  analítica.  También  hay

para

estrategia  de  inversión  son  
los  inversores.  Considerar  la  utilidad  de  los  mecanismos  de  voto  anónimo  a  la  hora  de  

tomar  decisiones.  Los  administradores  de  cartera  deben  ser  analistas  y  los  analistas  deben  ser  administradores  de  cartera.  Todos  los  

de  personas  ajenas  a  su  organización  que  le  dan  consejos.

Un

¿la  cuestión?  Hay  un  imperativo  de  recopilación  de  activos  en  la  industria  de  gestión  de  activos.  Se  trata  de  

hacer  crecer  los  activos  y  aumentar  rápidamente  la  rentabilidad  del  modelo  de  negocio.  Este  imperativo  puede  desalinearse  con  los  proveedores  del  capital  que  administra.  

Nuestra  estrategia  adaptada  al  temperamento  del  administrador  de  inversiones  y  lo  que  cree  que  funcionará  es  en  lugar  de  lo  que  cree  que  venderá.

Si  expresas  una  opinión  y  fuiste  forzado,  ¿calibraría  eso  
la  certeza  con  la  que  expresaste  esa  opinión?

a

fuerte  enfoque  en  

tener  los  números  más  precisos.  StarMine  recopila  todas  las  estimaciones  de  los  analistas  de  las  empresas  que  cubren  y  las

para

Abraza  la  incertidumbre.

a

o

Adopte  el  espíritu  de  generosidad  intelectual  con  sus  compañeros.  

relaciones  con  gestores  de  inversiones  homólogos.  No  hay  ningún  sentimiento  para  proteger  nuestra  ventaja  intelectual  a  

largo  plazo  nuestra  

ventaja  competitiva,  no  el  mero  hecho  de  que  somos  a  largo  plazo

anunciar  su  a

dispuesto

evitar  el  sesgo  de  autoridad

correlaciona  negativamente  con  los  rendimientos.  Warren  Buffett  ciertamente  apunta  a

los  analistas  con  más

es

apostar  por  algo.

es  tentador  un

Pero  a  menudo,  se  reducen  a

es  consistente.  Teniendo

evitar  la  vergüenza,  hay  que

ayudarse  unos  a  otros.  Compartimos  la  creencia  de  que  la  ejecución  de

rumor

a

negocio,  hay  claramente  un  negocio  de  gestión  

de  inversiones  obligación.  Hay  formas  de  hacer  negocios  que  

son  consistentes  con  capitalizar  el  capital  de  sus  inversionistas,  y  hay  formas  que  son  inconsistentes.

estrategias.  Los  están  probando

En

de  una  gestión  de  activos

Si  solo  
acción.

El  número  cuatro  es  la  locura  de  pronosticar.  Cuando  el  lado  de  la  venta,  yo  estaba  en  un

modelo  escalable.

tener  en  curso

el  camino  de  tener  universos  de  inversión  de  nicho  basados  en  la  ventaja  analítica  usando  

métodos  de  investigación  primarios  que  son  potencialmente  en  mejores  retornos  de  inversión.

en  su  mayoría  inconsistente.  Tener  gerentes

o

sienten  que  están  ganando  sus  honorarios  al

convicción  compartida.  Considerar

apostar  a

sesgo  por

a

a

propiedad.  Estaban  allí

este  negocio,

enriquecer  el  a

FCA
un  representante  designado  de Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laTollymore  Investment  Partners  LLP  es

Machine Translated by Google



los  participantes  que  
adivinen  el  promedio  ganarían

Es  difícil  adivinar  los  movimientos  del  precio  de  las  acciones.  La  volatilidad  del  mercado  de  valores  en  el  es  extremadamente  alta  a  corto  plazo.  el  final  

donde  alargas  tu  horizonte  de  inversión  y  estás  en

sistema  lineal.  

abre  un  paraguas,  no  afecta  el  pronóstico  del  tiempo.  Los  mercados  y  las  economías  de  precisión  son  sistemas  reflexivos.  No  son  como  la  meteorología.

modelo  reflexivo.  hay

que  en  respuesta

en  cero

encontrar  a  un

responder

juego  reflexivo  materialmente  más  simple  que  

el  mercado  financiero,  tiene  los  120  movimientos  posibles.

gran  universo  de  inversión

pedido

a

es  un

alguien

piensa  que  todos  los  demás  adivinarán  

por  pensadores  de  tercer  nivel.  Finalmente,  está  el  equilibrio  de  Nash  en  15.

2/3  de  la  a

que  los  administradores  de  fondos

yo  a

Dick  Thaler  popularizó

la  gestión  de  activos

En  particular,  los  administradores  sin  información  privilegiada  están  mucho  menos  incentivados  
en  su  fondo

se  produce  pico

a

cartera  concentrada  le  permite  centrarse  en  las  grandes  diferencias  entre  el  precio  y  el  valor.  empresa  

con  un  10  %  de  ventaja  y  estar  adivinando  las  estimaciones  de  EPS.
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pensador  de  primer  nivel

del  concurso  de  belleza  de  Keynes.  versión  a  y  100.  La  persona  que  adivinó  más  cerca

investigación  independiente  sobre  los  fundamentos  de  las  empresas.  Tener  y

barrera  el  a

meteorología,  si

desalineación  gestor/inversor.  La  observación

otro  pico

sugerir  que  tratar  de  entender  y  analizar

a

correr.

a

Él

a

número  entre  0

Las  tarifas  de  rendimiento  parecen  

estar  justificadas  por  esta  expectativa  heredada  de  que  las  estrategias  impulsan  las  tarifas  en  lugar  de  cualquier  consideración  de  los  incentivos.  El  problema  es  que  las  fortunas  de  los  gerentes  y  los  inversionistas  no  están  alineadas.  energía

una  economía  o  una

números  precisos.  La  empresa  tenía  los  números  más  precisos,  pero  nuestros  números  siguen  siendo  terriblemente  inexactos.  El  estudio  de  Ashton  Partners  mostró  que  prácticamente  todas  las  industrias  

piensan  que  las  estimaciones  de  consenso  son  importantes.

lo  financiero  como

a

en  un

esto  es  a  los  33;

¿Cuál  es  el  problema  con  esto?  No  estamos  operando  en

juego,  que  fue

el  mercado  es  un

limitar  el  tamaño  a

a

En

buen  resultado  son  mejores.

premio.  Esto  es  

conjeturas,  y  hay  ciertos  picos  en  A  conjeturas.  la  suposición  promedio  sería  y  la  suposición  
sería  de  Otro  pico  adivinando  50  33  2/3  50.

Mi  es  no  invertir  en

sistema  complejo  reflexivo  tal  ejercicio  
de  bajo  retorno  de  la  inversión.  El  esfuerzo  intelectual  mejor  dirigido  está  en

a

a

pensador  de  segundo  nivel.

En

o

a

hasta  que  punto  es

acércate,  no  necesitas

33.

sus  propios  fondos.  Los  gastos  de  gestión  suelen  ser  elevados.

Si  juega  sólo  con  las  perspectivas  a  
largo  plazo  de  las  empresas  y  no  con  los  movimientos  a  corto  plazo  de  sus  precios  estimados  cotizados,  sus  perspectivas  de

cáscara  de  nuez,

amplia  variedad  de

quinta  observación

esta

esto  a  las  22;  se  produce  un

incluso  considere  el  valor  de  su  estrategia  de  inversión,  que  ofrece  rendimientos  ponderados  en  el  tiempo  en  sus  carteras.  Dos  

observaciones  surgen  de  la  investigación.  Potencialmente  no  hay  indicadores  estadísticos  de  rendimiento  futuro.  Tal  

vez  haya  uno,  que  es  propiedad  interna.  La  evidencia  respalda  la  conclusión  de  que  las  empresas,  no  solo  las  empresas  de  gestión  de  inversiones,  superan  a  las  empresas  que  no  son  fundadoras  a  largo  plazo.

Él

Si  

las  tasas  de  interés  debido  a  su  expectativa  de  que  la  inflación  aumentará,  ¿el  ciclo  de  retroalimentación  de  los  empleados  que  piden  salarios  más  altos  incorpora  la  expectativa  de  una  alta  
inflación?  Y  la  volatilidad  de  las  acciones  en  el  corto  plazo  ciertamente  hace  que  predecir  los  movimientos  del  precio  de  las  acciones  sea  excepcionalmente  difícil.  La  visión  externa  sugiere  que  los  estrategas  no  pueden  predecir  los  mercados.  Los  macroeconomistas  no  pueden  predecir  las  economías.  Predijeron  dos  de  las  últimas  150  recesiones.  ajedrez,  que  es

a

es

a

10  a

macroeconomistas  defensores  de  elevar

a
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o

filosofía  de  inversión  similar

Si  al  gerente  le  va  bien,  a  él  le  va  bien.

sin  duda  ayudó  a  

estructurar  las  tarifas  y  volver  a  hipotecar  la  casa  e  hizo  todo  tipo  de  gestión  financiera  personal  mis  decisiones,

a

rendimiento  superior  en  periodos  cortos.

a

predecir  el  precio  de  las  acciones

En  última  instancia,  desea  un

a

entonces

soy  un

La  sexta  observación  se  refiere  al  riesgo  profesional  y  la  aversión  a  las  pérdidas.  No  falta  la  retórica  Mi  está  en  las  conversaciones  que

para

Eso

a

a

para

para

como

debatir  si  las  comisiones  de  gestión  deben  cobrarse  una  comisión.

buen  trabajo  con  eso

alta  participación  activa  y

para

ellos  gastan

flujo  de  noticias  a  corto  plazo,

Como

es  un

cuota  de  asociación  de  no  tener  estructura  la  última  alineación  de  interés.

a

a

a

capital.  Su  enriquecimiento  debe,  capital.  

el  empleo  de  obstáculos,  de  abaratar  los  

primeros  resultados  para  los  inversores  y  encarecer  los  buenos  resultados.

movimientos  Esto  lleva  esencialmente

el  portafolio.

inhibido  por  todas  estas  cosas,  tiene  un  gran  presupuesto,

o

entonces

base  de  socios  limitados  que  simpatizan  con  la  inversión

para

largo

debería  venir  de

ya  sea  tu  Buffett

£  100  mil  millones  del  dinero  de  los  inversores  está  en

todo  en

¿Cómo  debemos  evitar  la  restricción  de  la  desalineación?  Tener  piel  en  el  juego.  Su  estructura  de  incentivos  debe  

enriquecer  y  recompensar  el  capital  y  por  hacer  una  parte  no  pequeña  de  los  gerentes,  provenir  de  la  capitalización  de  su  propia

Todos  estos  administradores  de  fondos  tienen

base  que  puede  invertir  de  forma  anticíclica.  Pueden  darte  dinero  cuando  los  

mercados  están  bajos.  La  gran  mayoría  de  los  inversores  invierten  de  forma  procíclica  y  eso  obstaculiza  la  sostenibilidad  del  modelo  de  negocio  de  gestión  del  dinero.

obstáculo  que  tiene  el  efecto

LP

a

La  tarifa  de  Mohnish  Pabrai  es  la  estructura  de  gestión

carrera  profesional

superar  su  índice  de  referencia  a  corto  plazo

si  no  tuviera  que  hacerlo  yo

en

para

no  tomaría  buenas  decisiones  para  los  inversores.  Además,  dígale  a  sus  socios  lo  que  está  en  mi  transparente  con  el  de  las  sociedades  de  cartera  de  cartera.  

perspectivas  economicas

en  un

para

riesgo,  por  capital  a  corto  plazo.

hay

Ser

Estos  administradores  de  fondos  bien  pueden  tener  inversores  a  largo  plazo  Q3,  pero  su  capacidad  tiene  un  

proceso  de  inversión  consistente  con  esa  filosofía

compartir  precios,

desventaja  porque  somos  subescala.  Sin  embargo,  tenemos  una  ventaja

a

cargando

mercados  y,  en  última  instancia,  la  

adopción  de  índices  de  referencia.

ejecutar  esa  filosofía  de  inversión,  su  capacidad

¿Cómo  podemos  explotar  el  riesgo  profesional  y  la  aversión  a  las  

pérdidas?  Tollymore  tiene  porque  podemos  construir  orgánicamente  una  estrategia  que  sea  intelectualmente  

generosa,  que  pueda  tener  conversaciones  con  nosotros  sobre  

negocios,  las  sociedades  de  cartera  subyacentes  y  no  desafiarnos  sobre  por  qué  tenemos  un  desempeño  inferior  al  de  los  

prospectos  en  el  camino  que  deben  seguir  estos  administradores  de  inversiones.

para

determinada  comisión  de  rendimiento

I

intentar

en  pocas  palabras,  nuestro  trabajo

mirar  a

tener  con  los  gestores  de  fondos  y  los  grandes  gestores  de  activos  globales  acerca  de  ser  

selectores  de  acciones  fundamentales  a  largo  plazo,  y  al  siguiente,  preguntarle  cuál  será  el  EPS  de  Vodafone.

una  gestión  emergente  independiente

gerente  emergente  de  subescala,  y  las  tarifas  de  administración  toman  

decisiones  comerciales  y  de  inversión  sin  estrés.

inversores
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por  

sus  grandes  presupuestos  en  terminales  de  Bloomberg,  lo  que  les  anima  a  mirar

La  Autoridad  Europea  de  Valores  y  Mercados  (ESMA)  descubrió  que  uno  de  cada  seis  fondos  cobra  de  más  a  los  clientes  debido  

a  la  adopción  de  índices  de  referencia.  La  Autoridad  de  Conducta  Financiera  (FCA,  por  sus  siglas  en  inglés)  estima  sobre  fondos  que  se  ajustan  a  los  índices  de  referencia  administrados  por  administradores  aparentemente  activos.  Este  estudio  esencialmente  muestra  que  siendo  selectivo,  habiendo  sido  a  largo  plazo,  ya  estás  en  el  camino  

de  los  compañeros.  Pero  necesita  capacidad  para  períodos  de  dislocación  del  punto  de  referencia.

a

sobre  un

a

estructura  de  tarifas  basada  en  tarifas  de  rendimiento  reflexivo.  Considera  el

mirar  a

FCA
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en

invertir  para

para

para

mejorar  la  calidad  de  los  mandatos  

de  recopilación  de  activos  de  LP  generalmente  han  llevado  a  que  el  administrador  presente  su  

fondo,  presente  sus  ideas  con  las  que  el  inversionista  y  el  administrador  son  incompatibles.  Eso  puede  conducir  a  situaciones  en  las  que  se  manche  la  reputación  en  el  negocio  de  gestión  de  inversiones  y,  lo  que  suele  ser  el  caso,

mercados  y  por  qué.

estilo  

corto.  Hay  una  competencia  constante  por  la  atención.  Cuando  
no  importaba  cuán  larga  fuera  la  nota  de  investigación,  la  parte  más  importante  era  la  tesis  de  inversión  elocuente  en  el  frente.  Eso  es  lo  que  los  clientes,  en  todo  caso,  leen.  mi  tiempo,  ya  sea  al  teléfono  con  clientes,  en  mi  banco  

de  inversión,  comunicar  tesis,  a  mi  creerme.

a

comprar  valores  de  vendedores  que  están  vendiendo  por  razones  no  fundamentales.  
Eso  podría  deberse  a  que  tienen  inversores  procíclicos  y,  por  lo  tanto,  están  financiando  rescates,  porque  creen  que  el  flujo  de  noticias  será  negativo  a  corto  plazo.  Eso  es  porque  tienen  simpatizantes,  alineados

procesos  de  marketing  unidireccionales;  que  el  es,

o

corto  a

o

sala  masiva  de  cientos  de  comerciantes  de  ventas  su  atención.

La  séptima  observación  se  refiere  al  capital  a  corto  plazo.  Grandes  gestores  de  activos  con  una  arraigada

para  el  largo  plazo.

para

Cuándo

Comunicación

Hay  un

para

promedio  hacia  abajo.  eso  nos  ayuda

literalmente

para

dentro  de

micrófono.  Cuando  

saltó  sobre  el  micrófono.

esta.  La  práctica  típica  

busca  la  introspección  de  lo  ocurrido  con  tesis  

sencillas  y  elocuentes.

LP

cristalizar  esa  pérdida.  ¿Cual  es  el  problema?  Leads  de  capital  a  corto  plazo

100

convencer  a  otras  personas  de  ideas,  tenerlas  a  mi

o

a

reconocer  nuestro

los  resultados  
informados  gritaron

El  hecho  

de  que  los  gerentes  más  pequeños  tengan  una  base  de  

oportunidades  nos  permite

tres-  cuatro  líneas  a  o

sistemas  para

para

Los  analistas  del  lado  de  la  compra  también  llaman  la  atención  de  sus  PM.  Tienen  un  tiempo  limitado.  Intentar  llegar  a  la  industria  implica  escribir  cartas  mensuales  ofreciendo  en

podio  con

a

o

bloquear  sus  bonos,  hacer  para  tratar  de

I

hacernos

potencialmente  conduce

línea  divisoria  entre  la  convicción  y  el  dogma.  Queremos  que  la  

convicción  supere  si  ejecutamos  correctamente.  Pero  queremos  errores.  No  queremos  un  entorno  que  nos  provoque

I

base.  que  alineado

sentido

LP

LP

tener  la  humildad  de

a

reuniones  con  gestores  de  fondos,

I

predecir  los  movimientos  del  precio  de  las  acciones.  Incentivos  anuales

nuestra  ignorancia.

estaba  escribiendo  una  investigación  en  el  lado  de  la  venta,

arriesgar  activos  sustanciales.  Nosotros  para

para

empresa

han  limitado

eso.

crear  orgánicamente  un  alineado

LP

un  banco  de  inversión,  hay  en

a

negociar  con  frecuencia.  Los  períodos  de  tenencia  promedio  son  ahora

la  base  no  está  colocada

a

última  observación.  La  capacidad  de  atención  es  mi

En  la  vida,  las  historias  son  útiles.  Ayudan  
del  mundo.  Tal  vez  hayas  leído  el  libro,  Construido  por  Collins.  para  durar,  Jim  Es  un

de  investigación,  pieza

esta  industria  son  increíblemente

flujos  de  capital  procíclicos.  No  ha  hecho  que  la  pérdida  de  sus  inversiones  sea  permanente  hasta  que  la  redención  

lo  obligue  a  mantener  períodos  y,  nuevamente,  presione  a  las  grandes  firmas  de  administración  de  inversiones  

para  que  los  administradores  de  fondos  tomen  decisiones  de  inversión  a  corto  plazo  y  alrededor  de  ocho  meses.

la  estructura  basada  en  tarifas  de  desempeño  evita  la  tentación

a

Las  letras  reducen  complejo

bien  escrito,

empresa  comercial

periodos  de  tenencia  de  ocho  meses.  Evita  estas  dos  situaciones  teniendo  
base  y  la  capacidad

Llegar

para

ocultar  nuestros  errores  a

problema  sobre  las  historias  en  esta  industria.

en

escribí  un

a

asignadores  potenciales  e  inversores  actuales.  Que

hacia  atrás

base  de  forma  orgánica.  están  atrapados  con

en  un
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nosotros

su

era

a

movimientos  del  precio  de  las  acciones.

esencia

mas  probable?  
cajera  de  banco  activa  el  movimiento  feminista?  A  pesar  de  que  la  segunda  alternativa  incluye  en  toda  la  información  de  la  primera  e  información  adicional,  siendo  por  tanto  la  elección  ilógica,  los  estudiantes  de  pregrado  optaron  por  la  segunda  opción.  Ese  es  el  90%  de  las  historias.

Es  para

la  misma  conclusión  por  venir

su  libro  Thinking  Fast  and  Slow,  Daniel  Kahneman  dio  un  ejemplo

a

encontrando  la  verdad  Las  historias  son  simples.  los

consistente  con  nuestro  enunciado  es

a

empezando

reductivo  Lo  ideal  es  escribir  con  poca  

frecuencia  Evitar  lanzamientos.  Estos  son  los  
hilos  de  la  lógica.  Aquí  están  los  datos  que  respaldan  Aquí  están  los  hechos,  los  datos  y  la  lógica,  si  la  información  es  objetiva,  es  más  poderosa  que  lanzarles  una  tesis  elocuente  que  los  

lleva  a  creer  simplemente  debido  a  sus  habilidades  de  venta.

causa  y

de  varias  empresas  de  alto  rendimiento.  los

a

casi  en

como

linda  es

a

de  conclusiones.  lector  de  los  establecidos  A  a

El  poder  predictivo  habría  cometido  

potencialmente  algunos  graves  errores  de  inversión  porque  alrededor  de  la  mitad  de  los  que  escribió  ese  
libro  han  sufrido  una  enorme  caída  en  desgracia.  Hacer  empresas  de  historias,  ya  que  convincente  puede  ser  entretenido,  pero  es  un  mundo  complejo.  Las  historias  tienden  a  ser

Participante:  Mark,  acabas  de  crear  tu  propio  fondo.  ¿Qué  consejo  le  darías  a  alguien  que  es  su  propio  fondo?  
¿De  qué  debería  asegurarse  antes  de  meterse  en  esto?

cajero,

escribir  sobre.  para

nuestro  atributo  de  esfuerzo  constante

tu  y  tu  presentaste  eso

a

barrera  para

pregunta  a

101

Era  soltera,  franca  y  brillante.  Se  especializó  en  filosofía.  profundamente  

preocupada  por  cuestiones  de  discriminación  y  justicia  social,  y  participó  en  manifestaciones  antinucleares.  Preguntamos  qué  alternativa  es

entretenido  libro  en  el  que  disecciona  la  fusión  con  
la  causalidad  histórica  de  ese  análisis  con

increíblemente  difícil,  pero  escribe

historial  de  toma  de  decisiones,  y  

nuestros  posibles  asignadores  cómo  pensamos.  Pueden  consolarlos  de  que  estamos  haciendo  lo  que  estamos  haciendo.  Les  puede  consuelo  que  nuestro  proceso  

dé  digamos  filosofía  de  inversión.

Esto  a

o

fuentes

como

manera  suave.  Aquí  están  los  hechos.

varios  participantes.  El  sujeto  de  la  pregunta  era  Linda,  edad  estudiante,  ella

para

o

Es

negativo.  Los  siguientes  son  extractos

o

“falacia  narrativa”.  
cadena  de  efectos  hechos  historicos.  Esto  es  útil  en  la  vida  cotidiana,  pero  en  términos  que  violan  la  lógica.  en  el  que  posó

¿Cómo  podemos  evitar  y  explotar  esto?  escriba  cartas  involucradas,  detalladas  y  de  larga  duración.  Trate  de  hacerlo  con  sus  socios.  Los  administradores  de  inversiones  tratamos  de  crear  un  diario  de  nuestras  decisiones.  Las  cartas  pueden  mostrar  a  

nuestros  inversores  actuales a

a

Como  un

talento  y  estupidez  mientras  ignoran

de  valor

Hay  poco  valor  en  escribir  retrospectivamente  sobre  el  mercado  de  

forma  irregular.  Escribe  cuando  hay  algo.

Preguntas  y  respuestas:

Es

suerte.  La  literatura  se  refiere

linda

noticias

es

sólo  un  historial  de  inversión,  pero

En

te  causó

¿nos  beneficiamos  de  esto?  Busque  activamente  acciones  con  malas  historias.  Podrían  ser  cómo  las  oportunidades  que  extrapola  el  mercado  a  partir  del  flujo  de  noticias  negativas.  Para  mí,  lo  que  

comenta  James  Montier.  encontrar  las  acciones,  la  inversión  versus  el  glamour  son  oportunidades  donde  los  méritos  de  inversión  son  atractivos,  pero  donde  las  historias  y  el  flujo  son

de  El

energía

pensar  en  que  puede  causarnos

describir  los  resultados  a

para
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a

¿triunfar?  Caminante:

de  construir  relaciones  con  esos  viajes

lata

pequeño  fondo,  siempre  habrá  algunas  inconsistencias.  Temperamentalmente,  
nivel  de  colaboración  forzada.  Trabajando

los  compañeros  son  abiertos  sobre  el  hecho  de  que  no  les  gusta  el  marketing.  Son  pésimos  

especialistas  en  marketing  y  les  encantan  los  negocios  y  las  inversiones,  o

eso  es

varios  de  mis

eran  tan

a

yo  puedo

I

Yo  soy

bastante

el  precio  de  mercado,  el  en

Es

a

organización  de  inversión  adicional  en

hacerlo  bien  es  limitado,  a  tan

estás

pequeño  fondo  que

la  inversion

portafolio

a

de  la  serie  alineada  con  suerte  a

yo  como  un

No

de  experiencia,  y  gente  talentosa.  Conseguir  oportunidades  no  siempre  están  ahí.  tenencias

Centrarse  completamente  en  el  negocio.  Pero  entonces,  dado  que  la  mayoría  de  los  fondos  
en  general  se  centran  en  eso,  ¿cómo  sugiere  que  presentemos  nuestros  hechos  y  cifras?  ¿Qué  le  parece,  porque  no  todo  el  mundo  puede  iniciar  su  propio  fondo,  como  usted,  y  sugiero  que  vayamos?

cinco  años  y  me  

arrepiento  de  construir  estas  relaciones.  Disfrútalos  por  lo  que  son.  Cuándo

a

equipos  pequeños,  encontrar

proyecto  fuera  de  una  inversión

completamente  de  acuerdo  con  su  enfoque  sobre  no  mirar

fondo,  necesita  
generar  confianza  con

para  usted

filosofía  y  sus  propios  principios  y  procesos  que  usted  piensa  que  son  consistentes.  

alineado  estás  con

empresas  de  inversión  

alineadas

para

embarcarse  en

sugeriría  cualquier  deseo  
mucho  menos  de  hacer  esto  de  lo  que  puede  ser  parte  de

alguien  que  disfrute  de  la  colaboración  pero  que  
no  se  sienta  frustrado  por  invertir  en  la  cartera.  Aparte  

de  eso,  para  el  tipo  de  inversión

Me  gusta  construir  relaciones  con  socios  potencialmente  alineados,  construir  negocios  de  procesos,  como

o

a

reconocer  la  capacidad  de  
ejercicio  intelectual.  construir  para

adquirir  activos  a  través  potencialmente  de  la

Participante:  ¿Por  qué  eligió  iniciar  su  propio  fondo  en  lugar  de  trabajar  para  un

progreso  tampoco

a

marca,  edificio

ruido,  y

trayectoria  en  la  toma  de  decisiones.  Necesita  

socios  de  inversión  y  necesita  socios  de  

inversión  alineados.  Para  mí  era  importante  mirar  hacia  atrás,  
no  iba  a  entrar  en

a

importa  como

a

¿estimado?  Walker:  Lo  que  encontrarás

La  gestión  de  negocios  que  

quería  hacer,  por  la  filosofía  de  inversión  que  tenía,  hay  un  número  increíblemente  pequeño  de  opciones  adecuadas  para  considerar.  Esas  empresas  son  empresas  pequeñas  con  bajos  niveles  de  abandono,  creo

como

por  lo  que  conversaciones

gran  fondo.

disfruta  ese  viaje  y  disfruta  esos

Ser  rico  es  no  ser  un

a

les  encanta  la  práctica  de  invertir.

no  es  bueno  para  compartir  experiencia  y  la  manera  más  pequeña  soy  solo  para  todos.  mis  administradores  independientes  tienen  potencialmente  una  ventaja  sobre  los  administradores  de  activos  más  grandes.  hay  mas  pequeños

construir  un  historial  de  inversiones  y

Walker:  Uno  es  para

Habiendo  pasado  todo  el  tiempo  en  

mi  administrador  de  inversiones  de  subescala,  la  
tentación  del  capital  es  alta.  sea  disciplinado  sobre  el  capital  que  asume,  sobre  el  tipo  de  reclamo  incorrecto.  Intente  sobre  sus  recursos  que  los  inversores  podrían  tomar.  Piense  en  lo  que  podrían  agregar  capital.  Algunos  inversionistas  reflexivos  y  oficinas  familiares  tienen  un  comité  de  inversión  de  una  sola  persona,  su  tiempo  y  su  generosidad  intelectual  me  son  valiosos  fuera  del  capital  que  me  ofrecen.  los  primeros  días,  buena  fuente  de  En

modelo  de  negocio  enormemente  escalable.

barrera  para

a

a

filosofía  de  valor  y  equipos  de  inversión  que,  por

importante  que  cada  uno  desarrolle  su  propia  inversión

I

I

102

para

inspiración.  Por  lo  general,  ganará

en  incluso

algo,  edificio

bien.  Partícipe:

te  ha  encantado  esto  por  el  momento

para

Es  un

yo  como  un
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haz  eso,  estás  tratando  de  entrar  en  un

I

fue  calzador  personalidad  mi

bastante  pegajoso

es  un

hacer  nuestro  caso?

a

Esto  a

múltiplo  en  la  estimación  de  EPS.

Yo  intento

a

como  un

ir  a  un

Walker:  Estamos  en  el  negocio  de  comprender  las  perspectivas  a  largo  plazo  de  las  empresas.  Es  decir,  ejercicio  

prospectivo.  Cuando  hablo  del  valor  de  la  previsión,  me  refiero  a  la  futilidad  de  estimar  con  precisión  un  modelo  en  el  que,  línea  por  línea,  analiza  volúmenes,  precios,  costos  fijos  y  variables,  intensidad  de  capital  y  tasas  impositivas,  capital.  estructura  en  diferentes  mercados  durante  50

ambientes  de  trabajo  que  se  adaptan  a  los  sociables

puñado  de  preguntas.

o

punto  de  partida  que  refleja

Eso

interés  
explícito.  sobre  cómo  piensan  sobre  la  toma  de  decisiones,  cómo  piensan  sobre  los  elementos  de  Es  el  proceso  que  son  consistentes  con  una  filosofía  de  inversión.  Los  fondos  cerrados  son  generalmente  
más  capaces  de  hacer  esto.  Tienen  menos  presiones  de  marketing  y  tienen  la  intención  de  tener  una  base  de  inversores.

a

tu  mente  

alguien  con  quien  estás  entrevistando  sobre  cómo  piensa  acerca  de  alinear  su

Yo  soy

a

Es  un

I

a

para

hacer  para

Yo

el  precio  correcto  pronosticando,  qué  más  te  da

bolsillos  de  
ejercicio  de  utilidades  reportadas.  Para  el  flujo  de  efectivo  libre,  refleja  una  comprensión  de  cuál  es  el  mantenimiento  normal  

versus  el  gasto  de  capital  de  crecimiento  de  un

I

para

a

financiero

yo  para  tratar  de el  “libre  de  mantenimiento

entender  el

ser  honesto,  

personalidad  propia  y  temperamento.  Por  lo  general,  en  los  primeros  días  trabajé  para  Big  I  en  mi  carrera,  organizaciones  y  en  algo  que  encajaría  en  el  molde  de  la  personalidad  

carismática  y  luego  me  encontré  con  personalidades  con  entornos  abiertos,  ruidosos  y  de  negociación.  para  el  

pensamiento  independiente.  sacar  tiempo,  no  estoy  sugiriendo  que  uno  sea  para  tratar  de

o

para

a

su

para

asegúrese  de  que  hay  que

a

mucho  trabajo  fundamental  para  responder  a  una

negocio  es.

sugerir  que

de  negocios

largo  si  el  tiempo,

Se  trata  de  ser  consciente  de  las  
diferencias  del  enfoque  de  inversión,  de  simplemente  preguntar  en

Si  el  negocio  fuera  a  la  

unidad  de  producción  y  de  ese  
negocio  hoy?  Eso  es

Pocas  personas  son  genuinamente  introspectivas  sobre  lo  que  los  hace  marcar  

un  currículum  brillante.  Warren  Buffett  

refiere  un  cuadro  de  mando  interno  frente  a  un  cuadro  de  mando  externo.  Cuanto  antes  lo  reconozca,  más  útil  
será  en  sus  elecciones  de  carrera.

compañía  y  una  

estimación  de  EPS,  entonces  está  realizando  un  
ejercicio  de  ROI  bajo.

gama  compleja  de  salidas.  En  lugar  de  construir

prefieren  

el  futuro  financiero,  tienden  a  entender  lo  que

Encuentre  organizaciones  de  inversión  compatibles  

con  un  diálogo  bidireccional  en  el  proceso  de  construcción  de  relaciones,  y  que  usted  no  se  presente  a  sí  mismo  como  ellos  mismos  se  conducen.

dueños

Participante:  ¿En  lugar  de  perder  el  tiempo  tratando  de  

sugerir?  ¿Cuáles  son  las  herramientas  que  sugieres  que  usemos?

era  un  introvertido  en  el  negocio  de  un  extrovertido.

trimestralmente  y  obteniendo

para  interrogar  a  mi

este  proceso  de  construcción

a

o

en

buen  empleado  sin  hacer  preguntas  difíciles  sobre  cómo

gran  organización,  adornando  este  gregario,

trabajar  con,  para

para

a

invertir  mantener  su  a

a

me  tomó  bastante

gerentes  independientes  que  simpatizan  con  este  enfoque.

a

habitación  
tranquila  mejor  que  la  otra,  pero

llame  “ganancias  del  

propietario”  quédese  hoy  e  invierta  lo  que  sea  necesario  para

la  intensidad  del  capital  de  
trabajo  la  ciclicidad  del  negocio.  Ese  es  el  proceso  de  normalización.  Luego

103

como

Yo  para  tratar  de  animarte

a

I

flujo  de  caja”  del  negocio.

normalización

Simplemente  intentandolo

En  términos

me  encontré  cada  vez  más

para  nosotros,  un

a

reflejo  de

pregunta  en

y  cuántas  personas  están  atrapadas

ser  lo  suficientemente  introspectivo  para

posición  competitiva,  ¿cuánto  dinero  puede  invertir?

Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laTollymore  Investment  Partners  LLP  es
FCA

un  representante  designado  de

Machine Translated by Google



invertir  en  proyectos  es  alto.  para

razón

podría  invertir  en  50.000  empresas.  Por  lo  tanto,  estoy  tan  típicamente  completamente  invertido.  no  tengo  efectivo  porque  debería  poder  II  encontrar  estos  valores  con  una  TIR  materialmente  

más  alta  que  un  costo  de  oportunidad  de  10  a  15

¿Capacidad  de  beneficio  y  sostenibilidad  del  beneficio?  Eso  finalmente  

obtiene  una  inversión  de  capital  hoy.  ¿Cuáles  son  las  ganancias  del  
propietario  el  rendimiento.  eso  es  10%.  la  gerencia  reinvertirá  todo  eso  en  proyectos  con  rendimientos  incrementales  del  orden  del  20%.

como

Está  en  exhibición,  que  es

Esa  es  una  de  las  razones  por  las  que  no  usa  pantallas.

posible  si  la  estructura  de  capital  de  la  empresa  puede  soportarlo.

a

a

un  poco  débil.

a

fanático  de  lo  que  estabas  preguntando.  mucho  opuesto  del  tiempo.  Empresas  cíclicas

Puede

a

sostiene

Si  tiene  estas  ganancias  de  propietario  de  100,  ¿cuánto  de  esos  100  se  reinvertirá  en  proyectos?

mucha  proyección.

para

entender  esos  números.

y  varias  empresas  la  cartera  en

como  somos

de  la  capitalización  de  mercado?  eso  es  porcentaje

ganar

mucho  crecimiento  capex

misión  global,

Sugiero  

que  la  mayoría  de  las  evaluaciones  basadas  en  devoluciones  y  bajo  costo  arrojan  ese  tipo  de  corolario:  he  estado  interesada  en  las  empresas.

mecanismo  encontrar  ideas.  eso  es

capital,  un  gran  crecimiento  de  ganancias  históricamente,  pero,  fundamentalmente,

marco  simple,  pero  hay

la  ausencia  de  en

razón

genera  ideas.  Parecen

quieren  algo  materialmente  superior.  Tollymore  tiene

a

yo  a

Las  empresas  que  podrían  filtrarse  bien  son  empresas  cíclicas  que  

pueden  ser  baratas  cuando  sus  múltiplos  de  ganancias  son  altos.
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Las  empresas  con  un  flujo  de  caja  libre  negativo  pero  con  un  rendimiento  del  flujo  de  caja  operativo  

y  un  valor  empresarial  atractivos  son  atractivas.  Su  capacidad  tiene  como

TIR  prospectiva  sobre

las  empresas  que  filtran  bien?  Tienen  un  gran  rendimiento  en  ellos  podrían  

ser  un

ser  el
Es  medidas  contables,

empresa.

a

hasta  qué  punto  reinvertimos  ese  capital  en  valiosos

conversaciones  fortuitas  con

I

a

ciclo,  pero

es  empresa

el  del  capital?  ¿Ganarán  materialmente  más  que  el  costo

trampa  de  valor

a

los  quiero

es,  10%,  digo,  10  15  valores.  

tiene  que  ser  un

a

estamos  en  un

en  cualquiera

TIR  de  más  del  20  %  en  una  inversión  de  capital,  salvo  cualquier

hora.  Participante:  ¿Puedes  hablar  de

Yo  para  conseguir  el  

descarrilamiento  material  del  negocio.  ganancias  del  propietario  Es  un  trabajo  fundamental  requerido

las  empresas  que  filtran  terriblemente  en  general  porque  sus  tasas  de  reinversión  son  

extremadamente  altas.

Las  altas  tasas  de  reinversión  pueden  explicar  por  qué  se  filtran  mal.  el  de  
por  ejemplo.  tratamiento  contable  amortización  activos  cuasi-permanentes,  filtran  pobremente  y  la  imagen  contable  diferente  a  la  reportada  de  un

a

hora.

lote

rentabilidad  económica  sostenible  del  capital  y  de  los  
proyectos

a

Walker:  no  lo  hagas

a

I  

Las  empresas  cíclicas  tienen  altas  rentabilidades  sobre  el  capital  ventajas  competitivas  sostenibles,  esas  rentabilidades  sobre  el  capital  se  revierten.  Eso  es

¿Qué  ganarán?  ¿Serán  de  capital?  

¿Disfruta  el  negocio  de  ventajas  injustas  duraderas  que  ofrecen  un  alto  costo  súper  normal,  lo  que  para  mí  es  un

Eso

podría  ser

un  mas

como  un

el  panorama  económico,  financiero  de

el  ciclo,  cualquier  punto  en

el  de  arriba

mundo  en  el  que  normalmente  se  ve  algún  proceso  de  selección  patentado.  este  embudo.  
y  en  general,  no  son  propietarios  y,  en  general,  la  mayoría  de  las  personas  en  la  industria  realizan  pruebas  de  detección.  Tal  vez,  desafortunadamente  para  mí,  tener  un  proceso  fortuito,  que  es  

como  interactuar  con  los  equipos  de  gestión,  leer  documentos,  interactuar  con  el  lado  comprador  y  abrirme  a  mis  pares  en  empresas  e  industrias,  no  es

largo

soy  un

Si  de  a  costo  de  oportunidad  invertir  mi  cartera  concentrada.

perfectamente  bien  si  estás
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¿foso?  ¿Cuáles  son  las  fuentes  potenciales  del  
rendimiento  decente  de

o

Walker:  La  diferencia  es  que  no  son  el  mismo  puñado  de  preguntas  además  de  cuando  se  trata  de  la  valoración.  
entiendo  la  parte  de  las  ganancias  normales  de  la  entiendo  yo  quiero  querer  compañía.  capital.  Cuándo

105

yo  compañia,

las  perspectivas,  pero  la  valoración  reciente,  las  ganancias  recientes  del  propietario  

producen  una  TIR  atractiva;  por  lo  tanto,  podría  ir

mantener  y  expandir  el  direccionable

para

el  límite  del  número  de  existencias  al  mismo  tiempo  que  se  mantiene  una  información  es  para

compañia  bien?

¿de  la  compañia?

misión  de  investigación.

lucharía

para

a

su

la  tasa  de  reinversión  y  los  rendimientos  económicos  incrementales  potenciales  
número  de  partidas  donde

Es

a  través  de  presentaciones,

puede

¿ventaja?  Relacionados

podría  llegar  a  un

Informe  de  investigación.  Esos  aspectos  son  la  simplicidad  empresarial.  
¿Qué  es  complejo?  ¿Tiene  es

para

a

saber  a

a

En  segundo  lugar,  ¿cuál  es  la  estructura  de  capital  de  la  empresa?  ¿Cómo  financia  las  actividades?  ¿Cuáles  son  sus  usos  y  fuentes  del  capital?  elementos  de  la  hoja?  ¿Es  el  apalancamiento  dado  el  carácter  recurrente  de  los  ingresos?  Otro  es  llevar  un  posicionamiento  
competitivo.  el  foso  foso  que  se  ensancha?

punto  donde

no  da

tener  adyacencias

Yo  voy

para

eso,  cuanto  tiempo  le  hace

hay  propiedad  interna  para  
hacer

siente  si  tienesdepende  Para  mí,  

esos  activos  lo  suficientemente  bien  toman  decisiones  óptimas  de  gestión  de  cartera.  Diversificación  para  mí  mecanismo  de  menor  riesgo.

el  modelo  de  negocio?  es

punto  donde  
el  estándar  de  simplicidad  empresarial,  y  en  incómodo  con  la  administración  de  la

desliza  y  muéstralo  a

Es  un

seguir  investigando.

es  inversión.  ¿Cuál  es  el  mercado  al  que  se  dirige  el  negocio?  ¿Por  cuánto  tiempo  es

dueños

puede  invertir  en

tomarte

a

Soy  compañía  en  la  medida  en  que

reunir  hechos  y  datos

I

Si  esa  diversificación  es  para

la  estructura  de  capital  adecuada?  hay  hay

sencillo

I

¿estrechamiento?  Otro

llevar  a  cabo  la  diligencia  debida  

en  hablar

un  inversor,  pero  es  un

Podría  llegar  a  un  

informe  de  investigación  completo  y  amar  a  la  compañía  y  amar  a  la  gerencia

ayúdame  a  formar  un

tomar  decisiones  a  corto  plazo

saber  llegar

en  aspectos  un

I

No  creo  que  se  merezca  a  la  compañía

Participante:  Mark,  hablaste  sobre  enfocarte  en

a

inmediatamente

mucho  fuera  de  balance

punto  donde  
y  su

lista  de  seguimiento  a  lo  largo  del  tiempo.

administración,  hablar  

publicaciones  y  tratar  de

oportunidad  de  crecimiento,

no  entiendo  el  negocio;  falla

O

conclusión  sobre  un

cartera  de  20  a  25

a

brazos  alrededor  de  este  negocio  rápidamente?

yo  solo

con  recursos  inadecuados  –  tome

es

puñado  de  una  idea  de  inversión.  preguntas  en  hacer  este  puñado  de  preguntas?  ¿Cómo  los  identificas?

escribo  un

reinvertir  en  proyectos?  ¿Se  

comercializa?  Hay  mayordomía.  ¿De  qué  manera  los  tomadores  de  decisiones  en  la  empresa  
alinean  decisiones  consistentes  con  la  creación  de  valor  para

yo  un

a

en

¿Puedo  

obtener  mi  estructura  organizativa?  ¿Tiene  socios  complicados  e  intereses  menores?

solo  lo  hago

apasionado  y  competente.

yo  nombro,

como  llegar  a  ti

hay  evidencia  de

sigo  adelante

no  es  un

I

mayordomía  y

o

en  un

¿Refleja  el  plan  de  incentivos  a  largo  plazo  la  capacidad  de  la  gerencia  en  la  empresa?  ¿Las  decisiones  potencialmente  difíciles  a  corto  plazo  contribuyen  a  la  creación  de  valor  a  largo  plazo?  hacer  una

Caminante:

competidores,  habla

podría  llegar  a  un

a

el  posicionamiento  competitivo  de  la

No  es  comercializable,  ¿no  puede  ser  que  de  manera  sucinta  y  elocuente  puse  una  buena  fuente  de  ventaja  de  inversión?

a  un

a

Es

a

buen  tiro

compañeros,  leer  inversión  en  la  industria

hacer  a

tener

Esas  cosas  cambian.  Participante:  ¿Qué

¿Las  finanzas  reportadas  de  la  compañía  parecen  débiles  pero  crean  valor  en  la  superficie?

Eso

número  de
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Participante:  ¿Escalaste  eso  con  el  tiempo?

año  después,  tal  vez  aumentarlo  un  3%.  para

a  mi  ve

limitado.  es  en

no  crea  ningún  impacto  en  el  mercado?

su  gestión,

Walker:  No.  Los  inversores  pueden  tener  acceso  a  Mi

Como

fue  directamente  porque  se  concentró,  pero  esa  es  la  posición  más  pequeña  en  el  5%  que  está  en

gerente.

hazlo

negocios  sencillos

invierta  en  historias  negativas  y  lleve  consigo  el  potencial  de  mayores  caídas  en  el  precio  de  las  acciones.  Por  eso  y  porque  faltan  seis  meses  

para  saber

con  tu  talle  deseado?  ¿Tu  escala  haces  eso?

I

yendo  en  5%,  en

a

hacer  un

yo  a  las  seis

limitado.  Por  lo  tanto,  su  capacidad  de  actuar  

en  función  de  la  volatilidad  del  precio  de  las  acciones.

a

tener  convicción  de  lo  que  en

A  veces,  como  la  última  empresa,  el  

precio  de  las  acciones  se  redujo  en  aproximadamente  un  50%,  y  no  

necesité  mucho  más  trabajo  antes  de  invertir  en  lo  inusual  para  su  empresa.  directamente  a  una  posición  de  tamaño  promedio.  Para  mí,  

una  posición  de  tamaño  medio,  las  posiciones  de  capital  más  pequeñas  suelen  aproximarse  al  

modelo  de  negocio.  Generalmente,

a

del  proceso  de  

educación  y  construcción  de  relaciones  sobre  los  méritos  de  la  inversión  a  largo  plazo  y  los  inversores.  obtener  No  siempre  actúan  de  manera  consistente  con  lo  que  dicen.  Eso  es  ser  una  inversión.

concentrado  y  ha  infravalorado  
que  debe  ser  la  cartera?

conocer  los  negocios,  eso  depende.  He  invertido  después  de  trabajar  en  un  negocio.  Algunas  circunstancias  únicas  hicieron  que  

el  activo  de  mercado  llegara  a  un  nivel  indebidamente  angustiado.

limitado.  Por  lo  tanto,  su  capacidad

portafolio.  Partícipe:

a

potencialmente  puede  aumentar

y  ponerlo  en  ponerlo  en

o

a

entonces

Partícipe:

no  necesariamente  entrar  en  media  hora.  Lo  que  quiero  decir

macizamente

a

buscado  durante  unos  meses.

mucho  sobre  esos  negocios  es

o  te  vas

estos  negocios  es  importante  en  un  
cómodo  con  el  negocio  y  su

Partícipe:

el  tamaño  de  esa  explotación.

para

menos  el  5%

Walker:  No.  Cuando  digo

su  capital  cada  vez  que  crean  

inversores  descontentos.  Puede  haber  circunstancias  externas  fuera  de  Tollymore  que  lleven  a  los  inversores  a  vender  posiciones.  para

I

global

para  conseguir  mi

cartera  de  cien  acciones,  su  capacidad

entonces

saber  a

en  la  posición  del  5%.

Como  tu

No  voy  en  1%,  en  un

valen  la  pena  
conseguir  términos

¿concentrado?

potencial  y

Eso

acaba  de  entrar?

yo  en

a

o  poner

Hay  yo  a  a  a  a

es  7%

un  par  de  semanas  de

El  8%.

es

I

Eso

bloqueas  el  acceso  de  tus  inversores  para

a

brazos  alrededor.

ejemplo  extremo,  si  usted  es  un  gerente  que  administra  
saber

Walker:  La  última  incorporación  a  la  cartera  fue

poco  tiempo  para  llegar

Cuando  las  carteras  son  

de  gran  oportunidad,  esta  pregunta  es,  se  establece,

no  quiero  quiero.  para

106

Crezco

a

poco  más  de  trabajo.  Nada  había  cambiado.

Caminante:

o  un

punto  porque  eres

Era  un

soy  

y  luego  es,

sentirse  excepcionalmente  cómodo  con

o  en?

Si  ese  es  el  caso,  si  no  lo  es,  no  lo  hagas.

quiero  que  puedan  tener  acceso  a  él.

para

compañía,  y  debido  a  los  largos  períodos  de  tenencia  que  tiene  la  cartera,  obtengo  mi  contexto  de  varios  años,  potencialmente  

de  varias  décadas.

invirtió  la  cartera,

significativamente.
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a

yo  hablo

Les  haría  menos  inclinados  a  su  opinión  disidente,  lo  que  podría  ser  valioso.  Dar  su  opinión  disidente  podría  hacer  que  adquiera  más  convicción  en  su  opinión.

Los  incentivos  en  esta  industria  son  

captar  la  atención  de  la  gente.  La  barrera  del  
incentivo  para

para

la  atención  de  los  demás.

a

elocuentes  tesis.

cauteloso

mucha  información  en  el  sitio  web.  La  última  carta  fue  Mi  17  I  mis  páginas.

para

cambiar  de  opinión.  Deberias  ser  capaz  de

I

voluntad

o

el  

punto  de  referencia  es

proyecto  de  consultoría.

Si  a  ti  quieres

Caminante:

tu  mente.  Cuándo

captar  la  atención  de  la  gente

es  un

potencialmente

o

buscan  y  cómo  asignan  el  capital  de  mercado  público  líquido  de  sus  carteras.  

Hay  cosas  que  hemos  discutido  en  las  que  están  pensando  como  alineación  de  intereses,  pensando  en  qué  circunstancias  se  hacen  ricos.  Están  pensando  en  qué  circunstancias  el  administrador  de  inversiones  se  enriquece.  ¿Cuáles  son  los  marcos  

de  incentivos  para  que  tomen  decisiones?

el  terreno  de  juego  es  abrumador  para  la  inversión

captar  la  atención  de  la  gente.  

Crean  fragmentos  de  sonido  que  truncan  la  mensajería  y  la  comunicación.

muchos  puntos  sobre  lo  que

me  dio  un  consejo  simple  sobre  cómo  

hacer  un  interrogatorio  inteligente  y  una  investigación  analítica,  no  debes  dar  tu  opinión  sobre  

quien  esté  recibiendo  la  información.

Estas  en

a

para

yo  conoci

no  lo  haré

escribir  cartas  involucradas.  

incluyen  muchas  entrevistas,  artículos  y  presentaciones.  Por  lo  tanto,  si  tengo  una  conversación  con  un  inversionista  que  ha  revisado  todo  ese  

material,  eso  es  un

Walker:  Aquí  está  la  barrera:  cuando

a

jugador  de  póquer  profesional.  
tomar  mejores  decisiones.

para

Participante:  Mark,  desde  el  punto  de  vista  del  inversionista,  usted  tiene  un  interés.

I

hacer  para

sugerir  tener  
tener

están  destinados  a

influirá  en  su  percepción  del  problema.

empresas  para  en

si  la  empresa  contrata  a  un  desconocido

para

sus  asesores,  tenemos

buena  toma  de  decisiones.  Hay  apuestas.  

Ella  estaba  adentro

nosotros

¿Tienen  a  alguien  tocándoles  el  hombro,  advirtiéndoles  que  su  desviación  no  es  tolerada  
por  la  política  interna  de  riesgos  de  la  empresa?

o

conversación  de  mayor  intención  y  

relación  más  valiosa.  hacer  que  las  personas  hagan  el  trabajo  y  salten  creando  las  relaciones  correctas  con

a

a  los  gerentes?

estaba  sugiriendo  que  evitaras  la  tentación  de  tratar  de

mal  trabajo,  ellos

Yo  soy

a

aros,  casi  está  creando  esta  solución  de  autoselección  de  los  
socios  de  inversión  adecuados.

libro  llamado  pensando

I

o

hacer  más  trabajo.  El  trabajo  adicional  podría  llevarlo  a

ella  recientemente,  y  ella

abre  tu  trabajo  para  arriba

para

I

mirando

Si  recomiendan  una  consultora  desconocida,  obtenga

en

gerentes  Que

Participante:  Mencionó  períodos  cortos  de  atención  y  estilo  de  comunicación.  ¿Podría  dar  ejemplos  

de  cómo  maneja

a

cambiar

inversionistas,  personas  de  alto  poder  adquisitivo,  sus  oficinas  familiares,  para  conversar  sobre  las  cosas

a

No  digo  que  eso  es  todo  lo  

que  había.  Hubo  un  trabajo  fundamental  adecuado  subyacente  a  la  investigación,  pero  la  atención  se  centró  en  captar  la  atención  de  la  gente.  El  foco  en  el  micrófono  estaba  en  captar  la  atención  de  los  comerciantes.  competencia  con  varias  

otras  fuentes  de  estímulo  dedicadas  al  objetivo  de  aprovechar  el  mecanismo  de  autoselección  para  los  tipos  correctos  de  inversionistas

I

a

tienes  algunas  señales  de  alerta  cuando  recibes  propuestas  de  

inversores  potenciales

inversor  es

Si  lo  hacen

señora  llamada  Annie  Duke  que  escribió

nosotros  como

Eso

por

Hacer  para
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¿tus  cartas?

escribió  una  investigación  para  el  lado  de  la  venta,

a

Técnicamente,  son  todo  esto,  pero  la  barrera  es  el  efecto  IBM,  el  efecto  McKinsey.  uno  recibirá  No  my  o  será  despedido  por  recomendar  el  despido  de  McKinsey.

un  representante  designado  de Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laTollymore  Investment  Partners  LLP  es
FCA
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a

desarrollar

a

por

o

en  un

entonces  lo  manejaré  yo  mismo.

para  quedarme

su  atención  y  ser  paciente  para  obtener

largo  
hacer  a

Cumplimiento  normativo

En

subcontratación  de  varias  funciones  operativas.  
firma.  Mis  responsabilidades  principales  son  la  gestión  de  la  cartera,  la  comercialización  del  fondo  y  la  construcción  de  Mis  relaciones  con  otros  pares.  Esta  no  es  una  tarea  fácil,  pero  es  increíblemente  agradable.

el  en  Reino  Unido

a

como

muchos  problemas

Participante:  ¿Cómo  lo  conseguiste?

recién

es  un

es

yo  a

al  intentar

junta  directiva  con  personas  de  cumplimiento  de  carrera  que  
cumplan  con  el  lado  derecho  de  la  FCA.  Esa  es  una  opción.  la  otra  opcion

quieren  contrapartes  creíbles  y  de  calidad.

decisión  de  riesgo  de  carrera  para  ellos.  trabajo  es  mi

Obligaciones  y  ayuda  

implica  la  contratación  

de  administrador  independiente  formado.  Otra  opción  es  que  siga  el  camino  de  obtener  la  autorización  de  la  FCA  directamente  y  yo  

dedique  todo  el  tiempo  a  administrar  el  cumplimiento.  El  manual  de  la  FCA  mi
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Walker:  Los  requisitos  de  infraestructura  y  los  requisitos  de  cumplimiento  son  onerosos  en  

comparación,  por  ejemplo,  la  infraestructura  que  es  el  equilibrio  adecuado  entre  credibilidad  y  rentabilidad.  por  otro  lado,  ser  capaz  de  sobrevivir  en  quiero  a

pensar  en

a

no  estar  bajo  presión

a

de  estas  restricciones  de  comportamiento  que  hemos  discutido,  a  pesar  de  reconocer

una  mano,

contar  con  asesores  legales,  contadores  y

abogado,  y  no  quiero

a

firma  auditora  y  

probablemente  no  lo  hará.  problema  Mi  

enriquecimiento  de  los  proveedores  de  capital  a  largo  plazo  y  hay  un  subproducto  de  eso:  están  

abiertos  sobre  este  efecto  McKinsey,  la  idea  de  que  asignar  capital  de  Tollymore  Investment  Partners  es  construir  un  efecto  

McKinsey.

como

costosa  fuente  de  gastos  fijos  para

mi

a

que  aunque  reconozcan

decisiones  comerciales  sobre  Tollymore  y  con  quién  está  asociado.  firma  

FCA  directamente  autorizada.  esa  firma

mi  a

a

sobre

de  ser  subescala  y  volver  a  la  posición

a

algunos

propuesta  y  una

manera  menos  reflexiva  que

Tollymore  es  efectivamente  un  representante  designado  de  ha

es  que  me  puso  enorme.  hasta  el  cumplimiento

manera  reflexiva

relación  plurianual  y  perfil  de  confianza  que  poco  a  poco  va  superando  ese

fraude,  esa  persona  entrará

persona  de  cumplimiento  a  tiempo  completo.  Eso  es

I

para

a

el  reto  era  EE.UU.

No  soy  un

a

I

para

a

Si  contratan  a  Deloitte,

posible  
inversión  estresante

la  barrera  de  la  infraestructura?

Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laTollymore  Investment  Partners  LLP  es
FCA

un  representante  designado  de
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Pedro  Lynch

1.  Mantener  efectivo  es  imprudente

Tollymore  es  una  sociedad  que  administra  el  capital  en  nombre  de  sus  directores  y  una  pequeña  cohorte  especial  de  

socios  inversores  que  han  demostrado  la  capacidad  de  pensar  de  manera  no  convencional  y  actuar  de  manera  

contracíclica.  Al  hacerlo,  tomamos  decisiones  en  interés  de  los  resultados  a  largo  plazo.  Esperamos  que  la  mayoría  de  

estos  resultados  de  inversión  provengan  del  crecimiento  del  poder  de  las  ganancias  internas  de  las  empresas  que  

poseemos,  aumentado  por  decisiones  de  administración  de  cartera  ocasionales  y  sensatas.

2020  ha  sido  hasta  ahora  uno  de  los  períodos  más  tumultuosos  en  la  historia  del  mercado  público.  Estos  

episodios  son  oportunidades  confiables  para  que  los  pensadores  claros  a  largo  plazo  exploten  la  volatilidad  de  los  

precios  cotizados  para  mejorar  los  resultados  de  inversión  futuros.  Sin  embargo,  la  energía  intelectual  mal  dirigida  en  

forma  de  comentarios  sobre  el  mercado  tiende  a  acelerarse  en  períodos  de  dislocación  del  mercado.  La  incapacidad  

para  actuar  con  decisión  en  estos  períodos,  debido  a  rescates  de  capital,  restricciones  de  capacidad  inadecuadas,  

modelos  de  toma  de  decisiones  dirigidos  por  comités,  falta  de  convicción  u  otra  fuente  de  dudas  es  una  barrera  para  

la  creación  de  valor  y  una  de  las  grandes  vergüenzas  de  nuestro  industria.

se  ha  perdido  por  "mucho  más  dinero  de  los  inversores  que  preparan  correcciones,  correcciones,  de  lo  que  se  ha  perdido  en  las  correcciones  mismas".

No  esperamos  que  los  resultados  de  inversión  superiores  provengan  de  ninguna  ventaja  de  IQ,  sino  de  la  

implementación  de  factores  que  nos  permitan  reconocer  la  ignorancia  o  ejercer  la  convicción  mejor  que  nuestros  

pares.  Estos  factores  se  relacionan  con  la  coherencia  del  horizonte  de  inversión,  el  temperamento,  el  entorno  

laboral,  los  incentivos  y  las  creencias  y  acciones  de  los  socios  inversores.

Nos  ha  sorprendido  la  gran  consternación,  e  incluso  la  irritación,  por  la  recuperación  de  los  mercados  de  valores  

desde  el  punto  más  bajo  de  marzo.  Una  recuperación  que  muchos  comentaristas  del  mercado  han  dicho  que  está  

desconectada  de  la  realidad  económica.  En  una  lucha  por  sobreponer  las  circunstancias  actuales  a  los  precedentes  

históricos78,  los  estrategas  de  mercado  y  los  medios  han  concluido  que  el  mercado  está

tratando  de  anticipar

Creemos  en  la  importancia  incomparable  de  las  relaciones  florecientes  para  determinar  la  satisfacción  duradera.  

Tratamos  de  descubrir  ganar-ganar  en  la  inversión  y  la  vida.

Queridos  compañeros,

o

78  La  utilidad  de  esto  siempre  se  nos  ha  escapado.  Cada  crisis  o  choque  ha  sido  imprevisto.  Por  lo  tanto,  no  son  
predecibles.  Sin  embargo,  la  práctica  de  incorporar  incógnitas  previamente  conocidas  en  futuras  decisiones  de  inversión  es  

común.  109
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Cuatro  opiniones  impopulares

Una  carta  a  los  socios,  junio  de  2020:  cuatro  opiniones  impopulares
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un  representante  designado  de
FCA

Tollymore  Investment  Partners  LLP  es Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  la

.  Y  parece  sensato  suponer  que  el  futuro

Es  este  comportamiento  de  "eliminación  de  riesgos"  lo  que  deprime  los  precios  y  crea  oportunidades,  algunas  de  las  

cuales  describimos  en  nuestra  carta  de  marzo  de  2020  a  los  socios.  Las  consecuencias  económicas  de  las  circunstancias  

que  condujeron  a  esta  venta  en  los  movimientos  de  precios  serán  una  función  de  (1)  la  segunda  derivada;  es  decir,  la  

gravedad  relativa  de  las  condiciones  económicas  en  relación  con  las  expectativas,  no  en  relación  con  el  pasado,  y  (2)  el  

nivel  percibido  de  incertidumbre,  que  disminuye  a  medida  que  se  conocen  las  incógnitas  desconocidas.  Esperar  que  los  

mercados  débiles  coincidan  con  economías  débiles  simplifica  demasiado  un  sistema  complejo  y  contradice  la  historia  

financiera.  Burlarse  de  la  desconexión  entre  los  dos,  suponer  que  al  sentimiento  agregado  del  mercado  le  falta  algo  tan  

obvio  que  todos  los  expertos  y  comentaristas  lo  destacan,  es  arrogante  e  ingenuo.  Podemos  hacerlo  mejor  siendo  

adecuadamente  conscientes  de  nosotros  mismos  para  respetar  la  complejidad  del  mercado  y  las  previsiones  económicas  

y  reconocer  la  terrible  tasa  base  de  éxito  en  este  esfuerzo.

ven  que  las  cosas  empeoran,

ignorando  peligrosamente  los  fundamentos  económicos.  Puede  ser  interesante  considerar  los  incentivos  detrás  de  

tal  frustración,  particularmente  para  aquellos  inversionistas  que  usan  mercados  de  efectivo  a  tiempo,  y  han  sido  

golpeados  por  el  doble  golpe  de  tener  carteras  totalmente  invertidas  en  el  primer  trimestre  y  posiciones  significativas  

de  efectivo  en  el  segundo.  Estos  flujos  de  efectivo  son  parte  de  la  naturaleza  reflexiva  de  los  mercados;  contribuyen  a  

los  mismos  factores  que  los  impulsan.  La  cartera  concentrada  y  el  conjunto  de  oportunidades  globales  de  Tollymore  

evitan  la  necesidad  de  utilizar  una  ponderación  de  efectivo  como  herramienta  para  predecir  los  movimientos  del  

mercado  de  valores.  Una  cartera  completamente  invertida  es  mejor  para  beneficiarse  de  la  exacerbación  no  

fundamental  de  los  cambios  de  precios  cotizados.  El  aumento  de  las  asignaciones  de  efectivo  sin  una  visión  del  

mercado  demostrablemente  confiable  no  reduce  el  riesgo.  Especialmente  cuando  el  desencadenante  de  su  redespliegue  

posterior  suele  ser  una  menor  incertidumbre,  cuyo  costo  son  los  precios  más  altos.  La  premisa  indiscutible  de  que  este  

comportamiento  de  vender  barato  y  comprar  caro  es  coherente  con  la  mitigación  del  riesgo  es  asombrosa.  Sostenemos  

que  aquellos  con  mandatos  totalmente  invertidos  pueden  beneficiarse  de  ello.

Nos  sentimos  cómodos  promediando  a  la  baja  cuando  el  colapso  de  los  precios  de  las  acciones  mejora  claramente  

los  posibles  resultados  de  inversión  futuros.  Pero  uno  de  los  desafíos  de  un  programa  de  inversión  completamente  

invertido  es  identificar  la  fuente  de  financiamiento  más  rentable  para  esta  actividad.  Sin  tenencias  de  efectivo,  tenemos  

dos  opciones  de  financiamiento:  reducir  nuestra  propiedad  de  inversiones  exitosas  o  abandonar  las  que  no  lo  son.  La  

primera  puede  ser  la  elección  teóricamente  sólida.  El  aumento  de  los  precios  de  las  acciones  reduce  los  posibles  

rendimientos  de  las  acciones,  todo  lo  demás  es  igual.  Sin  embargo,  todo  lo  demás  rara  vez  es  igual  y,  a  menudo,  es  

un  error  reducir  materialmente  las  inversiones  en  empresas  que  han  demostrado  un  sólido  progreso  empresarial  

fundamental.  Nos  hemos  sentido  cada  vez  más  cómodos  con  la  utilización  de  la  última  fuente  de  financiación;  que

"Los  mejores  administradores  de  dinero  también  son  los  mejores  en  dejar  de  fumar.  Lo  hacen  pronto  y  con  frecuencia.  Dejan  de  fumar  Tan  pronto  como  no  se  quedan  esperando,  se  retiran".

scott  fearon

2.  Cortar  desapasionadamente  las  inversiones  no  rentables  es  coherente  con  la  propiedad  a  largo  plazo

después
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como

El  razonamiento  por  analogía  crea  una  falsa  sensación  de  seguridad;  razonar  a  partir  de  los  primeros  principios  es  un  trabajo  más  difícil,  pero,  en  

nuestra  opinión,  es  la  única  forma  de  juzgar  los  méritos  de  inversión  de  las  empresas  individuales  en  condiciones  de  incertidumbre.
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La  gestión  de  inversiones  institucionales  está  rota.  Los  objetivos  comerciales  de  recopilación  de  activos  y  las  estructuras  

de  costos  chapadas  en  oro  magnifican  el  imperativo  de  aumentar  los  AuM.  Las  firmas  de  inversión  dirigidas  por  

especialistas  en  marketing  en  lugar  de  administradores  de  inversiones  crean  estrategias  adaptadas  a  lo  que  venderá  

en  lugar  de  lo  que  funciona.  Se  requieren  grandes  cantidades  de  honorarios  de  gestión  para  financiar  equipos  grandes  y  

costosos  diseñados  para  transmitir  una  ventaja  analítica.  Las  presiones  para  justificar  altos  honorarios  de  gestión  

desalientan  a  los  profesionales  de  la  inversión  de  reconocer  la  ignorancia  o  los  errores  y  crean  un  sesgo  de  acción  que  

es  antitético  a  los  buenos  resultados  de  inversión.

3.  ESG  ÿ  inversión  sostenible

“Para  que  los  negocios

La  gestión  del  dinero  es  un  modelo  de  negocio  muy  escalable.  Es  posible  obtener  un  capital  significativo  sin  aumentos  

proporcionales  en  los  recursos,  aumentando  rápidamente  la  rentabilidad  de  la  empresa  de  inversión  y  enriqueciendo  

sustancialmente  a  sus  propietarios.  Las  fortunas  de  los  gerentes  y  los  inversionistas  generalmente  no  están  alineadas.  

Esta  es  una  barrera  para  la  toma  de  decisiones  de  inversión  acertadas.  Una  forma  sencilla  de  eliminar  a  los  gerentes  

que  se  respaldan  a  sí  mismos  es  considerar  la  presencia  y  el  poder  de  los  incentivos.  Los  administradores  sin  

información  privilegiada  tienen  menos  incentivos  para  limitar  el  tamaño  de  su  fondo,  lo  que  limita  los  resultados  de  

inversión  alcanzables.  Desde  nuestro  punto  de  vista,  y  en  el  caso  de  la  mayoría  de  los  administradores  de  dinero  

institucionales,  los  componentes  de  la  administración  reflejan  un  producto  que  se  venderá  en  lugar  de  una  fuerte  creencia  

en  la  estrategia.

Hay  formas  de  enriquecer  a  los  propietarios  de  una  empresa  de  gestión  de  activos  que  son  compatibles  con  capitalizar  

el  capital  de  los  inversores.  Los  principios  de  incentivos  deberían  permitir  el  enriquecimiento  de  los  médicos  generales  

junto  con  los  LP  y  no  a  expensas  de  ellos.  La  compensación  del  gerente  debe  ser  impulsada  por  la  capitalización  de  su  

propio  capital  en  lugar  de  los  honorarios  sobre  el  capital  adicional.  Compartir  los  rendimientos  de  la  inversión  por  encima  

de  los  obstáculos  apropiados  reduce  la  presión  para  crecer  más  allá  de  la  capacidad  de  inversión  de  la  estrategia.  La  

creación  y  promoción  de  estrategias  de  inversión  que  darán  como  resultado  universos  de  inversión  de  nicho  basados  en  

la  ventaja  analítica,  métodos  de  investigación  primarios  o  embudos  de  generación  de  ideas  patentados,  todos  los  cuales  

se  ven  "diferenciados"  en  un  libro  de  presentación.  La  última  encarnación  de  esta  mentalidad  de  pitchbook  viene  en  

forma  de  mandatos  de  inversión  ESG.

sobrevivir  y  prosperar,  debe  crear  un  valor  real  a  largo  plazo  en  la  sociedad  a  través  de

111

es  decir,  distinguir  entre  aquellas  inversiones  perdedoras  que  merecen  nuestro  capital  paciente,  y  aquellas  que  no.

comportamiento  basado  en  principios”.  charles  koch

En  ausencia  de  una  sobrevaluación  clara  y  sustancial,  vender  debido  a  la  valuación  implica  la  capacidad  de  predecir  

movimientos  de  precios  a  corto  plazo.  Además,  vender  un  negocio  familiar  que  da  pasos  fundamentales  positivos  para  uno  

desconocido  crea  un  riesgo  de  reinversión.  No  estamos  jugando  por  un  20%  de  ventaja;  continuaremos  siendo  dueños  de  

negocios  que  creemos  que  valdrán  mucho  más  en  cinco  a  diez  años.  Esperamos  que  los  resultados  agregados  a  largo  

plazo  de  Tollymore  estén  determinados  por  un  pequeño  número  de  ganadores  descomunales  y  una  cola  larga  de  (muchos)  

errores  por  debajo  del  costo  de  oportunidad.

un  representante  designado  de
FCA
Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laTollymore  Investment  Partners  LLP  es
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La  introducción  con  calzador  de  los  marcos  ESG  en  los  programas  de  gestión  de  activos  existentes  y  el  aumento  de  

nuevos  fondos  ESG  amplían  los  incentivos  ya  distorsionados  en  la  industria  de  gestión  de  inversiones.

Cualquier  inversionista  interesado  en  poseer  negocios  sostenibles  debe  reconocer  que  los  directorios  de  las  empresas  

tienen  responsabilidades  más  amplias  para  considerar  los  problemas  ambientales  y  sociales.  También  entenderán  que  

estos  deberes  no  diluyen  sus  obligaciones  fiduciarias  con  los  accionistas.  Bastante,

Las  acciones  con  puntuaciones  ESG  sólidas  se  ofertan  al  alza  a  medida  que  estos  flujos  de  capital  se  ponen  a  trabajar.  

Son  gestores  de  inversiones,  guiados  por  el  deseo  de  hacer  crecer  los  activos  y  el  empleo  de  un  marco  de  puntuación  

ESG  cuantitativo,  y  sin  la  capacidad  de  pensar  de  forma  independiente  sobre  la  sostenibilidad  y  el  gobierno  razonable  de  

las  empresas,  y  los  méritos  de  inversión  de  su  capital,  siendo  socialmente  responsables  dirigiendo  el  capital  de  donaciones,  

organizaciones  benéficas  y  fondos  de  pensión  a  este  subconjunto  más  valorado  del  universo  de  inversión  global?

112

La  sinonimia  comúnmente  aceptada  de  ESG  con  "inversión  sostenible"  es  especialmente  desconcertante.  ¿Quién  quiere  

tener  negocios  insostenibles?  ¿Qué  es  invertir  sino  la  compra  de  la  propiedad  parcial  de  empresas  sostenibles  y  

prósperas?  ¿Qué  propietario  de  una  empresa  a  largo  plazo,  que  administra  capital  para  inversionistas  con  horizontes  de  

inversión  a  largo  plazo,  a  veces  perpetuos,  desearía  que  la  empresa  que  posee  fuera  dirigida  por  gerentes  deshonestos  y  

egoístas  desalineados  con  los  propietarios  de  la  empresa,  que  traten  mal  a  los  empleados,  creen  externalidades  y  explotar  

a  sus  clientes?  El  inversor  estudioso  a  largo  plazo  debe  considerar  la  relación  de  la  empresa  con  todos  sus  stakeholders.  

Como  mínimo,  comprender  la  fuerza  de  estas  relaciones  es  fundamental  para  mitigar  el  riesgo  de  erosión  permanente  del  

capital.  Idealmente,  estas  relaciones  confieren  una  ventaja  comercial  desleal  duradera,  difícil  de  replicar  por  parte  de  pares  

que  solo  hablan  de  boquilla  a  los  reguladores  e  inversores  que  requieren  que  se  completen  las  listas  de  verificación  de  

ESG.  Los  elementos  de  estas  listas  de  verificación  deben  fomentar  la  cuantificación  de  factores  que  son  cualitativos.  

¿Cómo  se  puede  cuantificar  o  calificar  si  las  empresas  de  redes  sociales  explotan  a  sus  usuarios  en  detrimento  de  su  salud  

y  en  qué  medida?  ¿Pueden  estas  listas  de  verificación  considerar  y  medir  las  externalidades  positivas  enormes  y  

compuestas  creadas  por  los  negocios  de  plataformas  modernas?  Una  apreciación  de  la  relación  entre  una  empresa  y  sus  

partes  interesadas  es  un  esfuerzo  cualitativo,  sutil  y  esforzado.  El  cuestionamiento  de  la  ética  empresarial  y  la  capacidad  

de  los  gerentes  de  las  empresas  para  tomar  las  decisiones  correctas  a  largo  plazo  están  en  el  centro  de  los  programas  de  

inversión  serios.  El  empleo  de  una  firma  de  análisis  externa  para  otorgar  credibilidad  a  un  marco  ESG  no  debería  ser  parte  

de  esto.

El  año  pasado,  los  inversionistas  invirtieron  un  récord  de  $  21  mil  millones  en  fondos  de  inversión  'socialmente  

responsables'  en  los  EE.  UU.,  casi  cuadruplicando  la  tasa  de  entradas  en  2018.  en  una  cosecha  de  fondos  ESG,  

ansiosos  por  atraer  algunos  de  los  flujos  de  capital  cíclicos  a  este  grupo.

mensurable

Los  intentos  de  cuantificar  el  arte  a  través  de  una  obsesión  con  la  medición  crean  burbujas,  desincentivan  el  pensamiento  

de  principios  básicos  y  hacen  que  los  procesos  de  asignación  de  capital  y  selección  de  gerentes  sean  menos  eficientes  

al  hacerlos  más  basados  en  datos.  Pero  los  datos  pueden  ser  falsamente  empoderadores,  si  no  van  acompañados  de  una  

revisión  cualitativa  cuidadosa  de  la  capacidad  y  los  incentivos  de  un  gerente  para  hacer  un  buen  trabajo.

.  Esta
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La  propiedad  de  la  empresa  cambia  de  manos  en  promedio  cada  pocos  meses,  en  comparación  con  los  ocho  años  de  la  década  de  1960.

determinar  la  vitalidad  corporativa  y  el  poder  de  permanencia.

Los  marcos  para  la  distribución  de  utilidades  económicas  deben  recompensar  el  desempeño  aceptable  y  coordinar  el  enriquecimiento  de  

gerentes  e  inversionistas.  Estos  incluyen  el  empleo  de  obstáculos  para  hacer  que  el  desempeño  débil  sea  barato  y  el  desempeño  fuerte  sea  

costoso.  Los  inversores  deben  recibir  la  mayor  parte  de  cualquier

Tollymore  disfruta  de  relaciones  de  confianza  con  socios  de  inversión  a  largo  plazo.  Socios  que  pueden  pensar  como  dueños  de  negocios  

en  lugar  de  comerciantes  del  mercado  de  valores  y  entienden  que  un  común

son  una  parte  necesaria  para  satisfacerlos.  Las  decisiones  para  crear  grandes  externalidades  positivas  y  forjar  resultados  beneficiosos  

para  todos  (suma  distinta  de  cero)  toman  tiempo  y,  a  menudo,  se  obtienen  a  expensas  de  las  medidas  tradicionales  a  corto  plazo  del  

rendimiento  de  los  accionistas.  Pero  estas  son  las  decisiones  que

permitir  que  los  administradores  de  fondos  hablen  sobre  la  integridad  con  cierta  legitimidad.  Demasiados  gerentes  cobran  honorarios  

atroces  con  el  único  propósito  de  enriquecerse  a  expensas  de  los  clientes.

Así  como  las  corporaciones  verdaderamente  especiales  buscan  prosperar  bajo  el  principio  de  ganar-ganar,  las  firmas  de  

gestión  de  inversiones  deben  crear  más  valor  del  que  consumen.  Las  estructuras  de  incentivos  deberían  hacer  que  sea  sensato  renunciar  a  

tarifas  de  gestión  adicionales  en  lugar  de  rendimientos  excesivos  del  capital  interno.
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Dado  que  la  propiedad  empresarial  en  los  mercados  públicos  es  tan  fugaz  y  dado  el  fuerte  incentivo  económico  para  recaudar  

capital,  no  sorprende  que  el  objetivo  de  invertir  en  empresas  viables  y  duraderas  no  sea  perenne  ni  se  practique  ampliamente.  Esta  

es  una  acusación  sombría  de  la  industria  de  gestión  de  activos.  Pero  crea  oportunidades  para  aquellos  inversionistas  que  reconocen  

que  tratar  bien  a  las  partes  interesadas  es  bueno  para  los  dueños  de  negocios.  Buscamos  cadenas  de  valor  simbióticas;  no  es  necesario  

que  haya  una  compensación  entre  el  capital  compuesto  de  los  propietarios  y  la  consideración  de  principios  de  todas  las  demás  vidas  a  las  

que  afectan  nuestras  empresas.  Los  gerentes  de  las  empresas  que  poseemos  deben  mirar  más  allá  de  las  consecuencias  directas  o  

inmediatas  de  sus  acciones  para  crear  valor  duradero.  Y  una  perspectiva  a  largo  plazo  es  esencial,  porque  a  menudo  se  requieren  sacrificios  

a  corto  plazo  ('la  capacidad  de  sufrir')  para  crear  valor  de  alguna  permanencia.

generado,  no  sólo  la  mayor  parte  del  rendimiento  absoluto.  Por  lo  tanto,  las  estructuras  de  tarifas  deben

Este  es  un  subproducto  de  las  restricciones  de  inversión  profundamente  arraigadas  en  la  industria  de  administración  de  dinero  

institucional,  como  el  capital  a  corto  plazo,  la  desalineación  del  administrador/inversor,  el  riesgo  de  carrera  y  las  agendas  de  crecimiento  

de  activos.  Estas  restricciones  no  se  pueden  abordar  con  una  lista  de  verificación  ESG.

El  desprecio  generalizado  por  los  resultados  de  ganar-ganar  a  largo  plazo  es  una  función  de  los  períodos  de  tenencia  cortos.

las  acciones  representan  un  interés  fraccionario  en  activos  reales.  Los  grandes  socios  de  inversión  son  una  ventaja  competitiva:  una  

relación  en  evolución,  mutuamente  agradecida  y  cada  vez  más  resistente  es  un  habilitador  de  una  creación  de  valor  mayor  y  más  

sostenible.  Nuestro  objetivo  es  acumular  riqueza  invirtiendo  en  negocios  de  alta  calidad  a  largo  plazo;  no  es  para  predecir  los  movimientos  

del  precio  de  las  acciones.
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4.  La  inversión  exitosa  requiere  intuiciónCreemos  que  es  posible  una  ventaja  conductual  coordinando  la  disposición  de  los  directores  de  la  empresa,  la  mentalidad  de  sus  socios  inversores,  el  entorno  físico  de  trabajo,  los  métodos  de  comunicación  interna,  el  horizonte  temporal  de  la  estrategia  y  la  implementación  del  programa.  Pasamos  tiempo  pensando  en  la  naturaleza  complementaria  de  estos  aspectos  del  ecosistema.  Dedicamos  menos  tiempo  a  pensar  en  los  méritos  individuales  de  las  carteras  concentradas  frente  a  las  diversificadas,  las  oficinas  ruidosas  frente  a  las  tranquilas  o  la  toma  de  decisiones  a  corto  frente  a  largo  plazo.  Hay  muchas  formas  de  invertir,  pero  los  mejores  resultados  se  obtienen  pensando  en  la  interdependencia  de  todos  los  aspectos  de  una  organización  de  inversión.Invertir  es  un  arte.  Sin  embargo,  los  administradores  de  dinero  intentan  cuantificar  y  medir  el  progreso  y  la  toma  de  decisiones  debido  a  un  incentivo  para  recaudar  grandes  cantidades  de  capital  institucional  a  través  de  la  sugerencia  de  repetibilidad.  Los  mayores  inversores  de  la  historia  han  usado  la  intuición  para  guiar  su  toma  de  decisiones,  particularmente  con  respecto  a  la  generación  de  ideas  y  la  gestión  de  carteras.  Los  grandes  triunfadores  en  otro  juego  complejo  y  reflexivo,  los  grandes  maestros  del  ajedrez,  dependen  en  gran  medida  de  la  intuición."El  enfoque  de  inversión  de  uno  [debería]  ser  intuitivo  y  adaptable  en  lugar  de  fijo  yParece  popular  hoy  en  día  defender  los  beneficios  de  sofocar  las  emociones  para  tomar  decisiones  más  racionales,  gracias  al  fantástico  trabajo  de  Daniel  Kahneman  y  Amos  Tversky,  y  estudios  como  “Lecciones  del  inversor  con  daño  cerebral”79.  Si  bien  Tollymore  es  un  esfuerzo  por  explotar  las  deficiencias  y  limitaciones  de  comportamiento  de  los  compañeros,  no  estamos  seguros  de  que  sea  posible  o  incluso  deseable  simplemente  desterrar  la  emoción.  Una  vida  sin  empatía,  tristeza,  pasión,  emoción  o  alegría  suena  terriblemente  insatisfactoria80.  Incluso  el  deseo  de  evitar  emociones  negativas  como  la  vergüenza  o  el  arrepentimiento  hace  que  sea  más  difícil  reconocer  y  aprender  de  los  errores  y  puede  llevar  a  decisiones  de  inversión  subóptimas81.  Finalmente,  los  intentos  de  suprimir  la  emoción  consumen  mucha  energía.  Esta  energía  es  necesaria  para  formar  los  conocimientos  y  emitir  los  juicios  necesarios  para  una  práctica  de  inversión  sólida. mecanicista."  Howard  Marks 114La  gestión  emocional  es  claramente  sensata  en  la  inversión.  Los  ciclos  del  mercado  pueden  reducirse  a  fluctuaciones  entre  los  estados  de  felicidad  y  tristeza  de  los  participantes.  Entonces,  la  capacidad  de  regularLa  emulación  de  inversores  exitosos  es  peligrosa  y  reduccionista.  Copiar  a  ciegas  los  factores  que  pueden  haber  impulsado  el  éxito  de  otros  es  menos  probable  que  conduzca  a  buenos  resultados  que  el  examen  introspectivo  del  propio  temperamento  y  cualidades,  y  una  cuidadosa  combinación  de  esas  cualidades  con  nuestro  entorno.79  lecciones  del  inversor  con  daño  cerebral

80  Los  esfuerzos  reconocidos  por  estar  menos  enojados  parecen  tener  pocas  desventajas.

81  Debemos  ser  claros  acerca  de  las  razones  para  reducir  nuestra  base  de  costos  en  una  inversión:  ¿para  mejorar  los  resultados  futuros  de  la  inversión  o  para  

evitar  estar  'equivocados'?
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El  arte  de  usar  y  percibir  la  emoción  es  algo  en  lo  que  podemos  mejorar  con  el  tiempo.  Tratar  de  mejorar  en  estas  áreas  en  la  

búsqueda  de  una  buena  vida  también  nos  hará  mejores  inversionistas.  Al  descartar  la  oportunidad  de  desarrollarnos  en  estas  

áreas,  corremos  el  riesgo  de  abandonar  la  intuición  a  favor  del  procesamiento  de  información  puramente  cuantitativo.  Es  probable  

que  esto  reduzca  la  tolerancia  a  la  incertidumbre,  que  puede  ser  una  de  las  únicas  ventajas  que  tenemos  como  administradores  

de  acciones  públicas.  Esto  parece  especialmente  relevante  hoy  en  día  cuando  la  mayoría  de  las  decisiones  de  "inversión"  las  

toman  las  computadoras.

marca

manera  un  enfoque  militar  en  la  eliminación  de  las  emociones  negativas  puede  ser  contraproducente  en  la  toma  de  buenas  

decisiones.

Tuyo  sinceramente,

estas  emociones  es  claramente  útil.  Pero  hay  otros  aspectos  de  la  inteligencia  emocional,  como  la  empatía  y  la  autoconciencia,  

que  no  parecen  recibir  la  misma  atención.  Evitar  la  incomodidad  asociada  con  una  evaluación  honesta  de  uno  mismo  es  una  

barrera  para  la  autoconciencia.  En  esto

Vuelta  a  la  intuición.  Creemos  que  es  un  error  descartar  los  sentimientos  viscerales.  No  son  aleatorios  sino  el  producto  del  

reconocimiento  de  patrones.  Pueden  conducir  a  una  mala  toma  de  decisiones  cuando  no  están  sujetos  a  un  escrutinio  

analítico.  Pero  cuando  se  opera  en  una  cultura  que  promueve  la  introspección,  la  flexibilidad  mental  y  la  humildad,  y  se  

acompaña  de  experiencia  relevante,  estos  sentimientos  pueden  mejorar  el  juicio.  La  baja  utilización  de  la  intuición  en  la  

gestión  de  inversiones  no  se  debe  a  la  desestimación  de  su  eficacia,  sino  a  la  dificultad  para  asegurar  su  despliegue;  es  decir,  es  

difícil  comercializar  una  estrategia  de  inversión  creíble  que  se  base  en  'sentimientos'.  Con  un  juicio  cualitativo  escaso,  vemos  una  

gran  oportunidad  para  aquellos  que  estén  dispuestos  a  abrazar  la  intuición  para  guiar  la  generación  de  ideas  y  la  gestión  de  

carteras.  Ni  el  análisis  racional  ni  la  intuición  son  suficientes,  pero  ambos  son  componentes  importantes  de  una  inversión  sensata.

Dedicamos  la  mayor  parte  de  nuestro  tiempo  al  razonamiento  racional  a  través  del  estudio  independiente  de  las  empresas  y  el  

examen  de  sus  virtudes  de  inversión.  Pero  el  análisis  empresarial  fundamental  es  lo  que  está  en  juego;  y  está  más  mercantilizado  

de  lo  que  los  administradores  de  dinero  se  dan  cuenta  o  admiten.  Se  requiere  un  proceso  de  inversión  disciplinado  para  evitar  

que  las  emociones  que  de  otro  modo  serían  útiles  se  descontrolen.  También  lo  son  las  personas  que  nos  ayudarán  a  mantenernos  

humildes  en  los  períodos  de  éxito  y  nos  apoyarán  en  los  períodos  de  duda.
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un  representante  designado  de

Y  son  las  incógnitas  desconocidas  las  que  mueven  los  mercados  en  conjunto.  Debido  a  la  eficiencia  del  mercado  en  la  

fijación  de  precios  de  las  expectativas  futuras,  tomar  decisiones  de  inversión  de  acuerdo  con  los  pronósticos  sobre  

incógnitas  conocidas  también  es  un  ejercicio  de  bajo  ROI.  Más  bien,  todo  lo  que  podemos  hacer  es  prepararnos  para  

shocks  inciertos  a  través  de  un  marco  de  riesgo  general,  uno  que  nos  permita  tener  negocios  resilientes  o  antifrágiles,  

con  líderes  empresariales  adaptables  e  innovadores.

No  estamos  tratando  de  expresar  cambios  temáticos  anticipados  a  través  de  nuestro  proceso  de  inversión.  No  estamos  

tratando  de  reaccionar  a  los  impactos  macro  o  cíclicos  prediciendo  ganadores  y  perdedores.  Por  supuesto,  los  precios  en  

dificultades  debido  a  estos  shocks  pueden  crear  oportunidades,  pero  estas  se  descubren  a  través  de  un  proceso  de  

descubrimiento  de  abajo  hacia  arriba.

Queridos  compañeros,

Nuestra  propiedad  de  Trupanion  es  un  estudio  de  caso  

instructivo  de:  cuestionar  los  méritos  de  inversión  desde  

los  primeros  principios;  beneficiarse  de  la  diferente  agenda  

de  inversión  de  los  vendedores  en  corto;  el  valor  del  progreso  

comercial  constante  acompañado  de  precios  cotizados  

fluctuantes;  y  la  encarnación  de  la  cadena  de  valor  simbiótica.

Las  participaciones  en  nuestra  cartera  tienen  diferentes  modelos  comerciales  y  características  económicas,  pero  todas  

son  consistentes  con  el  objetivo  de  maximizar  el  valor  intrínseco  de  una  cartera  de  empresas,  principalmente  mediante  

la  combinación  del  valor  empresarial  de  cada  empresa  a  través  de  sus  propios  esfuerzos.

Para  administrar  el  capital  con  paciencia  y  éxito,  no  es  deseable  saberlo  todo  sobre  todo.  Más  bien,  nuestro  

trabajo  es  expresar,  a  través  de  la  dirección  del  capital,  ideas  que  son  anómalas  o  están  mal  valoradas.
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Tratamos  de  describir  utilizando  un  lenguaje  de  primeros  principios  si  un  negocio  es  de  'alta  calidad'  a  lo  largo  de  los  

vectores  que  usamos  para  definir  dicho  concepto.  Sin  esa  técnica,  podríamos  caer  en  dos  trampas:

Nuestra  incapacidad  para  predecir  el  futuro  limita  severamente  el  valor  de  anticipar  incógnitas  desconocidas.

(a)  nos  enamoramos  de  ciertas  características  comerciales  que  probablemente  estén  sobrevaluadas  y  conduzcan  a  una  

cartera  no  diversa,  y  (b)  descartamos  gemas  ocultas  que  pueden  estar  en  industrias  pasadas  de  moda  percibidas  

convencionalmente  como  de  baja  calidad,  pero  cuando  se  examinan  idiosincráticamente  son  negocios  realmente  

maravillosos.

Una  carta  a  los  socios,  septiembre  de  2020:  aprovechar  el  
cambio  sin  predecirlo

Explotación  de  heurísticas  defectuosas:  un  ejemplo
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El  atajo  mental

De  hecho,  si  los  rendimientos  de  la  cartera  de  Tollymore  hasta  la  fecha  son  el  costo  de  oportunidad,  su  cero  debería  alcanzarse  en  alrededor  

de  tres  años  (ignorando  el  costo  del  préstamo).  Si  apuntan  a  una  disminución  de  las  existencias  del  50  %,  tendrían  que  lograrlo  en  dos  

años,  antes  de  desviar  los  recursos  hacia  el  siguiente  objetivo.  Todo  parece  muy  laborioso.  Y  duro.

Con  una  comprensión  de  la  agenda  de  los  vendedores  en  corto,  y  al  mismo  tiempo  que  reconocemos  los  riesgos  conductuales  de  estar  

a  la  defensiva83,  usemos  su  tesis  para  analizar  nuestro  propio  conjunto  de  ideas:

Los  competidores  de  TRUP  confían  en  

las  iniciativas  de  marketing  en  línea  para  adquirir  clientes.  Nos  parece  lógico  que  los  dueños  de  mascotas  busquen  en  Internet  un  seguro  

para  mascotas  cuando  su  mascota  está  lesionada  o  enferma.  TRUP  se  centra  únicamente  en  cachorros  y  gatitos,  adquiriéndolos  en  su  

primera  visita  al  veterinario.  Los  dueños  de  mascotas  que  contratan  una  póliza  TRUP  para  tratar  una  condición  preexistente  rápidamente  

se  van  cuando  se  dan  cuenta  de  que  no  está  cubierta.

La  heurística  que  viene  a  la  mente  de  las  compañías  de  seguros  es  que,  por  lo  general,  son  negocios  maduros  y  de  capital  intensivo  

cuyas  inversiones  internas  generan  un  costo  de  capital  para  los  propietarios.  Esta  heurística  está  tan  arraigada  que  cuando  la  

administración  de  una  compañía  de  seguros  describe  a  la  compañía  en  términos  de  ingresos  recurrentes  y  maximización  del  valor  

de  por  vida  de  sus  clientes,  conduce  a  un  alto  nivel  de  interés  a  corto  plazo  que  afirma  que  un  equipo  de  administración  falso  describe  

mal  el  negocio.

“Batido  muy  alto”.  es

tiene  un  problema  de  selección  adversa.  Que  distribuyendo  seguros  a  través  de  los  “TRUP  es,  veterinarios,  animales  enfermos.  Esto  conducirá  a  una
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La  agenda  de  inversión  diferente  de  los  vendedores  en  corto.

Una  vez  más,  una  vez  normalizado  el  abandono  temprano  debido  a  problemas  preexistentes  descubiertos

están  vendiendo  seguros

No  vendemos  valores  en  corto.  Una  ventaja  limitada  y  una  desventaja  ilimitada82  son  incompatibles  con  el  marco  de  riesgo  que  hemos  

descrito  en  cartas  anteriores.  Pero  TRUP  sigue  siendo  una  de  las  acciones  que  poseemos  con  más  posiciones  en  corto,  y  nos  sirve  bien  

contemplar  los  incentivos  que  rigen  el  comportamiento  de  los  vendedores  en  corto.  Debido  a  que  la  ventaja  está  limitada,  los  vendedores  

en  corto  no  son  inversores  a  largo  plazo.  Podemos  mirar  mucho  más  allá  de  cinco  años  en  la  búsqueda  de  resultados  satisfactorios.  

Incluso  si  un  vendedor  en  corto  cree  que  una  empresa  vale  cero,  un  horizonte  de  inversión  de  cinco  años  aún  requeriría  un  resultado  de  

inversión  anual  por  debajo  de  lo  que  nosotros,  como  inversores  a  largo  plazo,  podríamos  esperar  lograr.

condiciones,  la  mayor  parte  de  la  rotación  se  explica  por  el  promedio  de  vida  de  la  mascota.  Creemos  que  TRUP  tiene  espacio  para  educar  

mejor  a  los  clientes  al  dejar  en  claro  que  las  condiciones  preexistentes  no  están  cubiertas.  Pero  en  general,  hacen  un  buen  trabajo  para  

mantener  a  los  clientes.  La  falta  de  cobertura  para  condiciones  preexistentes  hace  que  cambiar  de  proveedor  de  seguros  sea  costoso.

espiral  de  tasas”.

82  Para  aquellos  que  aún  no  tienen  acciones  desde  nuestra  compra  original,  han  perdido  más  de  tres  veces  su  inversión  
original  en  menos  de  dos  años,  excluyendo  el  costo  de  tomar  prestadas  las  acciones.
83  Renunciar  a  la  libertad  de  cambiar  de  opinión,  la  objetividad  y  el  temperamento  inversor  ecuánime.
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se  ha  referido  a  TRUP  como  un  negocio  SaaS.  Esto  no  es  cierto  a  nuestro  conocimiento.  El  CEO  ha  declarado  

específicamente  que  TRUP  NO  es  un  negocio  SaaS  porque  tiene  bajos  márgenes  brutos.

La  encarnación  de  una  cadena  de  valor  simbiótica

“El  negocio  está  tremendamente  sobrevaluado  y  debería  ser  valorado  como  una  compañía  de  seguros”.

Una  cadena  de  valor  simbiótica  es  aquella  en  la  que  múltiples  partes  interesadas  participan  en  la  creación  de  valor  de  

una  empresa;  el  éxito  se  comparte  con  clientes,  empleados  y  propietarios  a  través  de  incentivos  reflexivos  y  

transparentes.  Cuando  la  misión  va  más  allá  de  la  maximización  de  ganancias,  el  resultado  suele  ser  la  maximización  de  

ganancias.  Cuando  todas  las  partes  interesadas  se  inspiran  en  una  misión,  los  sacrificios  a  corto  plazo  en  aras  de  los  

resultados  a  largo  plazo  se  vuelven  más  fáciles.  Esto  lo  convierte  en  un  negocio  más  defendible  y  menos  replicable,  ya  

que  las  partes  interesadas  se  adhieren  a  la  misión  en  los  buenos  y  malos  momentos.

Nosotros

Hay  algo  especial  en  los  incentivos  de  las  partes  interesadas  de  TRUP  y  las  características  económicas  de  los  

servicios  que  TRUP  vende.  Considere  lo  que  implica  un  índice  de  pérdida  del  70%  para  la  propuesta  de  valor  del  

cliente.  Los  clientes  están  pagando  un  margen  promedio  de  43%  por  cada  dólar  de  prima.  Esto  parecería  poco  convincente  

para  un  cliente  que  busca  un  ROI  en  sus  primas.  Pero  los  dueños  de  mascotas  claramente  no  buscan  un  retorno;  de  hecho,  

esperan  que  sus  mascotas  nunca  estén  enfermas  o  lesionadas.  Además,  los  índices  de  siniestralidad  de  los  competidores  

implican  márgenes  del  orden  del  100  %,  lo  que  destaca  el  valor  superior  de  TRUP,  si  no  el  precio  más  bajo.

estoy  de  acuerdo  en  que  debe  valorarse  como  una  compañía  de  seguros,  porque  es  una  compañía  de  seguros.
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Pero  está  aumentando  su  grupo  de  ganancias  discrecionales  en  un  30%  anual  y  tiene  un  RoE  cercano  al  50%  sobre  la  

base  de  las  ganancias  del  propietario.  Por  lo  tanto,  las  solicitudes  de  1x  BV  no  tienen  sentido  para  nosotros.  Después  

de  triplicar  el  stock,  el  P/B  implica  un  crecimiento  sostenible  del  7-8%.  Si  bien  ya  no  está  claramente  descontado  del  

valor  intrínseco  actual,  este  negocio  tampoco  está  claramente  sobrevaluado  y  seguimos  siendo  dueños  de  la  empresa.
como  inversión  principal.

El  valor  del  progreso  comercial  constante  acompañado  de  precios  cotizados  fluctuantes

“La  gerencia  es  demasiado  promocional  y  falsa”.

En  una  década  de  documentos  públicos,  TRUP  nunca  ha  reportado  una  cuarta  parte  de  las  ventas  que  fuera  inferior  al  

trimestre  anterior.  Esto  no  se  debe  a  una  ejecución  extraordinaria,  sino  al  resultado  de  un  modelo  de  ingresos  recurrentes  

mensuales  y  un  gran  mercado  direccionable  poco  penetrado.  En  los  EE.  UU.,  alrededor  del  2  %  de  los  perros  y  gatos  

están  asegurados.  En  el  Reino  Unido,  un  mercado  en  el  que  el  negocio  PetPlan  de  Patsy  Bloom  aumentó  la  penetración  

a  través  de  una  distribución  similar  de  productos  y  veterinarios  integrales,  una  cuarta  parte  de  los  perros  y  gatos  están  

asegurados.  En  ese  mercado  se  necesitaron  20  años  para  llegar  al  5%  de  penetración  y  otros  20  años  para  llegar  al  25%  

de  penetración.  Este  potencial  para  acelerar  el  crecimiento  no  se  refleja  en  el  precio  de  cotización  de  TRUP.

Al  mismo  tiempo,  TRUP  es  una  de  las  acciones  más  volátiles  que  hemos  tenido,  lo  que  nos  permite  

ocasionalmente  reducir  o  aumentar  nuestra  propiedad  cuando  el  precio  cotizado  hace  que  tales  acciones  probablemente  

mejoren  los  resultados  de  nuestras  inversiones  de  capital.

Los  vendedores  en  corto  han  afirmado  que  el  CEO
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Otros  componentes  de  la  cadena  de  valor  sinérgica:  (1)  Trupanion  Express  permite  que  Trupanion  pague  

directamente  las  reclamaciones  en  cuestión  de  minutos.  Esto  es  excelente  para  TRUP  ya  que  permite  acceder  a  más  

datos  de  otros  proveedores  de  seguros.  Es  excelente  para  los  clientes,  ya  que  no  es  necesario  pagar  los  gastos  de  su  

bolsillo.  Y  es  excelente  para  los  veterinarios  porque  reduce  la  eutanasia  económica  y  permite  las  opciones  de  tratamiento  

del  Plan  A,  y  ahorra  tarifas  de  tarjetas  de  crédito,  que  podrían  representar  el  20%  de  sus  ganancias.  Una  idea  importante  

aquí  es  que  a  los  veterinarios  se  les  paga  una  fracción  de  los  salarios  de  los  médicos.  Sus  carreras  están  intrínsecamente  

motivadas  y  dirigidas  por  una  misión.  (2)  El  crecimiento  del  valor  de  la  empresa  se  comparte  entre  empleados  y  propietarios  

de  acuerdo  con  una  fórmula  transparente.  Y  todos  los  empleados  son  propietarios.

El  descubrimiento  de  estos  conocimientos  requiere  un  proceso  de  investigación  de  abajo  hacia  arriba  y  un  

pensamiento  de  principios  básicos.  Los  inversionistas  de  negocios  de  calidad  los  habrían  perdido  en  busca  de  

'efectos  de  red',  'costos  de  cambio',  'modelos  de  negocios  de  capital  ligero',  'SaaS',  'plataformas',  'alta  retención  neta',  

'alto  margen  bruto',  'WFH  stocks'  u  otra  heurística  du  jour.  TRUP  ciertamente  ha  sido  cancelado  por  muchos  inversores  

perplejos  de  por  qué  el  precio  de  reserva  de  una  compañía  de  seguros  podría  ser  de  dos  dígitos.  Los  méritos  de  inversión  

de  TRUP  no  se  pueden  resumir  con  contundencia;  desenterrarlos  requiere  una  excavación  esforzada  y  una  capacidad  

para  ver  la  madera  de  los  árboles.

Múltiples  pequeñas  ideas  pueden  conferir  una  ventaja  injusta  duradera

Incluso  si  los  dueños  de  mascotas  estuvieran  buscando  un  rendimiento  de  sus  primas  pagadas,  existe  una  asimetría  

en  la  cadena  de  valor  que  dificulta  el  autofinanciamiento  de  las  necesidades  médicas  de  las  mascotas  individuales.  

Los  dueños  de  mascotas  no  están  jugando  un  juego  repetido;  la  experiencia  promedio  de  la  mascota  promedio,  incluso  

si  los  dueños  de  mascotas  individuales  la  conocieran,  tiene  un  uso  limitado  para  suscribir  los  costos  potenciales  de  las  

mascotas  individuales.  TRUP,  por  otro  lado,  está  jugando  un  juego  repetido  utilizando  datos  agrupados  para  suscribir  

con  precisión  a  un  grupo  de  mascotas.  Son  estos  datos  agregados  los  que  constituyen  una  barrera  para  la  participación  

rentable  que  dificultaría  que  los  veterinarios  ofrezcan  su  propio  seguro,  por  ejemplo.
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Aprender  de  los  errores:  un  ejemplo

Solíamos  creer  que  comprar  empresas  que  tienen  perspectivas  atractivas  a  largo  plazo,  pero  que  enfrentan  problemas  comerciales  a  

corto  plazo,  pero  superables,  era  una  fuente  atractiva  de  resultados  de  inversión  superiores.  Este  puede  seguir  siendo  el  caso,  pero  

nuestro  historial  de  inversiones  ha  demostrado  una  incapacidad  para  sacar  provecho  de  esto  de  manera  constante.

Las  etiquetas  son  malas  para  la  flexibilidad  mental

Un  ejemplo  es  una  de  las  participaciones  más  grandes  de  Tollymore,  Farfetch,  un  mercado  digital  global  de  lujo  para  marcas,  minoristas  

y  consumidores.  Adquirimos  nuestra  participación  en  FTCH  por  $14.4/acción  en  mayo

Apostando  por  revisiones  de  progreso

tipos  de  errores  es  que  para  las  empresas  con  resultados  

de  éxito  potencialmente  exponenciales,  la  participación  

oligopólica  en  una  migración  digital  particular  puede  no  ser  

suficiente.  Como  tal,  esperamos  que  varias  de  nuestras  

participaciones  actuales  sean  los  ganadores  absolutos  en  

sus  respectivas  industrias.

Consideramos  a  TRIP  como  parte  de  un  duopolio  global  en  el  meta  hotelero.  Y,  en  nuestra  opinión,  el  principal  competidor  de  

la  oferta  de  productos  de  TRIP  era  la  gran  parte  de  las  reservas  de  viajes  y  la  publicidad  que  todavía  se  realizaba  fuera  de  línea.  Pero  

desdeñamos  demasiado  el  valor  que  tiene  Google  al  estar  justo  en  la  parte  superior  del  embudo  para  la  mayoría  de  las  experiencias  de  

reserva  de  hoteles.  Desde  esta  posición,  Google  tiene  el  poder  de  inflar  los  costos  de  adquisición  de  clientes  de  las  OTA  y  las  

metaempresas  al  reemplazar  sus  resultados  orgánicos  con  anuncios  o  el  propio  inventario  de  Google  que  ocupa  el  espacio  más  valioso  

de  la  parte  superior  de  la  página.  Cuando  el  negocio  hotelero  central  de  TRIP  se  estancó,  fuimos  la  proverbial  rana  en  el  agua  hirviendo.

La  observación  más  sutil  de  estos

Sin  embargo,  en  ambos  casos  supusimos  erróneamente  que  un  resultado  monopolístico  era  innecesario  para  la  creación  de  valor  

descomunal.  Esta  era  una  premisa  filosóficamente  inconsistente.
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razonamiento  que  nos  gusta  tanto  decirle  a  la  gente  que  

poseemos.

2020.

Las  inversiones  que  hicimos  en  TripAdvisor  y  Grubhub  fueron,  en  retrospectiva,  apuestas  a  una  revisión  del  progreso  comercial  

fundamental  que  no  se  materializó.  En  ambos  casos,  el  ganador  se  lleva  la  mayoría  de  los  posibles  resultados  económicos,  con  barreras  

de  entrada  demostrables  y  una  ética  comercial  de  propietario-operador.

La  lección  más  amplia  aquí  es  que  ser  un  inversor  a  largo  plazo  no  significa  que  no  debas  renunciar  cuando  te  equivocas.  La  insignia  

de  honor  de  los  inversores  a  largo  plazo  que  muchos  de  nosotros  desfilamos  con  aire  de  superioridad  moral  puede  realmente  poner  

en  peligro  los  resultados  de  nuestra  inversión  al  inhibir  el  objetivo.
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El  modelo  adecuado  para  dominar  la  industria

Además  de  esta  ventaja  de  margen  bruto,  las  marcas  pueden  lograr  ventas  incrementales  al  poner  su  inventario  a  disposición  de  

una  audiencia  global  de  lujo  sin  aumentar  su  capital  invertido  o  disminuir  su  retorno  sobre  el  capital.  La  alta  tasa  de  aceptación  

también  está  respaldada  por  las  características  especiales  de  los  productos  de  lujo:  productos  de  alto  beneficio  bruto  y  una  base  

de  suministro  fragmentada  caracterizada  por  empresas  controladas  por  familias  que  buscan  proteger  la  integridad  de  la  marca.  

Al  asociarse  con  FTCH,  las  marcas  conservan  el  control  sobre  la  representación  visual  y  los  precios,  lo  que  mitiga  las  posibles  

preocupaciones  sobre  la  dilución  de  la  marca.

FTCH  no  compite  con  ningún  otro  gran  mercado  de  lujo.  Si  se  repite  aquí  el  mismo  patrón  de  disrupción  que  ocurre  

en  la  música,  los  viajes  y  la  comunicación,  entonces  el  actor  principal  será  una  plataforma,  no  un  minorista  o  una  marca.  El  

CEO  y  fundador  Jose  Neves  está  jugando  para  que  el  ganador  se  lo  lleve  todo.  Su  estrategia  se  basa  en  la  suposición  lógica  

de  que  los  consumidores  siempre  gravitarán  hacia  una  sola  aplicación,  lo  que  obligará  a  los  proveedores  a  gravitar  hacia  una  

sola  plataforma.  Y  creemos  que  lo  más  probable  es  que  se  trate  de  FTCH  dada  su  ventaja  de  escala  y  dado  que,  gracias  a  la  

buena  fortuna  oa  la  previsión  gerencial,  se  ha  encontrado  con  el  modelo  adecuado  en  el  momento  adecuado.

Con  mis  mejores  deseos,

FTCH  existe  debido  a  una  propuesta  convincente  para  consumidores  y  proveedores.  El  80%  de  los  productos  que  se  venden  

online  se  encuentran  en  un  entorno  multimarca.  Esto  es  evidente  en  la  voluntad  histórica  de  las  marcas  de  tener  concesiones  

en  los  grandes  almacenes:  ahí  es  donde  está  la  afluencia.  Las  marcas  de  lujo,  a  cambio,  obtienen  acceso  a  2,5  millones  de  

clientes  de  lujo  en  todo  el  mundo.  Dada  la  preferencia  de  los  consumidores  por  comprar  en  un  entorno  multimarca,  las  marcas  

tienen  la  opción  de  asociarse  con  un  minorista  integrado  verticalmente  o  con  un  mercado.  La  clara  preferencia  por  la  asociación  

en  el  mercado  es  una  función  de  (1)  economía  unitaria  y  (2)  control.

marca

La  tasa  de  aceptación  de  FTCH  es  c.  30%.  Bajo  la  economía  tradicional  de  la  industria  lineal,  un  producto  que  cuesta  $20  

puede  venderse  por  $100.  El  minorista  normalmente  se  queda  con  la  mayor  parte  del  margen  de  beneficio  de  $80,  quizás  

alrededor  de  dos  tercios.  El  margen  de  la  marca  es  por  lo  tanto  c.  25%.  Para  una  marca  que  vende  directamente  en  FTCH,  esto  

podría  duplicarse  al  50  %,  que  es  lo  que  queda  después  de  que  el  costo  del  producto  y  la  tasa  de  aceptación  del  30  %  de  FTCH  

se  deducen  del  precio  minorista.
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La  simbiosis  de  la  cadena  de  valor  no  se  puede  lograr  mientras  las  ganancias  de  un  componente  sean  las  

pérdidas  de  otro  componente.  Los  sistemas  operativos  crean  valor  para  múltiples  partes  de  una  cadena  de  valor.  

Al  ayudar  a  un  componente,  pueden  crear  simultáneamente  valor  para  otro.  Por  ejemplo,  los  sistemas  operativos  

minoristas  como  Shopify  permiten  a  los  vendedores  concentrarse  en  hacer  lo  que  aman:  deleitar  a  los  clientes  creando  

productos  increíbles.  Todo  lo  demás,  incluido  el  diseño  y  el  alojamiento  del  sitio  web,  los  pagos,  la  gestión  del  inventario  y  

el  cumplimiento,  se  realiza  a  través  de  una  única  relación  de  contraparte.  Al  nivelar  el  campo  de  juego  con  los  comerciantes  

más  grandes,  estos  sistemas  operativos  permiten  que  los  minoristas  más  pequeños  accedan  a  mercados  más  grandes.  

Los  clientes  se  benefician  de  mejores  opciones,  productos  superiores  y  precios  más  bajos.

Hay  dos  limitaciones  de  Shopify  como  sistema  operativo  para  el  comercio  minorista.  La  primera  es  su  falta  de  marca  

B2C  (que,  por  supuesto,  es  su  atractivo  para  las  marcas  que  buscan  rutas  DTC  al  mercado)  y,  por  extensión,  su  incapacidad  

para  ayudar  a  los  vendedores  a  llegar  a  la  gran  mayoría  de  los  clientes  que  compran  en  entornos  multimarca.  Esto  es  tanto  

una  agregación  de  la  demanda  como  una  deficiencia  en  la  eficiencia  del  marketing.  Y  el  segundo  es  su  incapacidad  para  

ayudar  a  los  vendedores  a  vender  aún  el  modo  a  través  del  cual  se  realizan  las  tres  cuartas  partes  del  comercio.  Estas  limitaciones  inhiben  la  capacidad  de  Shopify  para  optimizar  

la  experiencia  del  cliente  de  extremo  a  extremo.

Queridos  compañeros,

122

Esta  carta  analiza  por  qué  creemos  que  dos  de  nuestras  sociedades  de  cartera  están  en  una  posición  única  para  

convertirse  en  sistemas  operativos  de  sus  respectivos  campos.  Al  hacerlo,  creemos  que  pueden  crear  mucho  más  valor  del  

que  consumen  a  través  de  propuestas  de  proveedores  y  clientes  muy  convincentes.  Antes  de  continuar  con  algunos  estudios  

de  casos  detallados  de  sistemas  operativos  minoristas,  una  breve  nota  sobre  la  reducción  de  las  cadenas  de  suministro.  

Cuando  el  valor  creado  por  una  cadena  de  suministro  lineal  se  comparte  entre  menos  componentes,  los  resultados  

beneficiosos  para  todos  son  más  alcanzables.  Discutiremos  la  reducción  de  las  cadenas  de  suministro  en  una  futura  carta  a  

los  socios,  centrándonos  en  las  condiciones  bajo  las  cuales  la  reducción  del  suministro

Nuestras  inversiones  son  producto  de  un  proceso  de  inversión  orgánico  ascendente  y  de  un  examen,  uno  por  uno,  de  los  

méritos  de  inversión  de  cada  empresa.  No  estamos  limitando  deliberadamente  nuestro  universo  de  inversión  restringiendo  

lo  que  podemos  mirar.  No  creamos  reglas  relacionadas  con  los  modelos  de  negocios,  las  características  económicas  o  los  

mercados  finales  geográficos  que  deben  poseer  nuestras  sociedades  controladoras.  Tenemos  un  proceso  de  investigación  

simple  que  requiere  que  nuestras  empresas  superen  grandes  obstáculos  para  la  calidad  comercial  tal  como  la  definimos.  

Dicho  esto,  podemos  hacer  amplias  observaciones  sobre  las  características  de  los  negocios  que  poseemos.  Dos  

características  nos  han  llamado  la  atención  en  el  contexto  de  nuestra

desconectado

preferencia  por  negocios  con  cadenas  de  valor  simbióticas84:  sistemas  operativos  y  cadenas  de  suministro  cada  vez  más  
reducidas.

,

Una  carta  a  los  socios,  diciembre  de  2020:  sistemas  operativos

84  Una  cadena  de  valor  simbiótica  es  aquella  en  la  que  múltiples  partes  interesadas  participan  en  la  creación  de  valor  de  una  empresa;  
el  éxito  se  comparte  con  clientes,  empleados  y  propietarios  a  través  de  incentivos  reflexivos  y  transparentes.
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a  través  de  las  tiendas
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Nuestra  inversión  más  reciente  ha  sido  silenciosa  pero  decididamente  construir  los  medios  para  ser  el  sistema  operativo  del  

comercio  minorista  multicanal  omnicanal  en  el  Reino  Unido  y  más  allá.  Adquirimos  una  participación  en  Next  plc  (NXT:LN)  por  £61  

por  acción  el  último  trimestre.

.

Next  ofrece  nextpay,  una  línea  de  crédito  para  clientes  en  línea  del  Reino  Unido,  y  next3step,  una  cuenta  de  crédito  que  permite  a  

los  clientes  repartir  el  costo  de  los  pedidos  durante  tres  meses  sin  intereses.  La  cartera  de  préstamos  de  más  de  1.000  millones  de  

libras  esterlinas  de  Next  no  es  solo  una  herramienta  de  facilitación  de  ventas/reducción  de  fricciones,  sino  que  también  es  muy  rentable  

(60-70  %  de  rentabilidad  sobre  el  capital).

El  siguiente  es  un  negocio  minorista  omnicanal,  multigeográfico  y  multimarca.  La  empresa  vende  productos  NEXT  de  marca  propia,  

así  como  c.  1.000  marcas  de  terceros  a  través  del  negocio  de  agregación  en  línea  LABEL  de  Next,  un  negocio  de  500  millones  de  

libras  esterlinas  en  el  Reino  Unido.  Next  tiene  6  millones  de  clientes  en  línea  en  el  Reino  Unido  y  2  millones  de  clientes  en  línea  en  

el  extranjero.  Desde  2019,  Next  también  ha  brindado  a  los  clientes  acceso  a  productos  de  marcas  asociadas  almacenados  en  los  

propios  almacenes  de  esas  marcas  ("Platform  Plus").  Esto  ha  ampliado  la  gama  de  marcas  de  terceros  que  se  ofrecen.  Las  ventas  en  

línea  se  enrutan  a  través  del  sitio  web  y  la  aplicación  de  Next,  así  como  a  través  de  los  sitios  web  de  brand.com.  La  red  de  tiendas  es  una  

parte  importante  de  la  cadena  de  valor  en  línea;

Bajo  'Total  Platform',  Next  pone  a  disposición  de  marcas  de  terceros  sus  almacenes,  centros  de  llamadas,  redes  de  distribución,  

relaciones  con  los  clientes,  motor  de  marketing  y  negocios  de  préstamos,  incluidos  los  servicios  de  entrega  al  día  siguiente  y  las  recogidas  

y  devoluciones  en  tiendas.  Next  también  crea  y  opera  brand.com,  todo  a  cambio  de  una  comisión  del  39  %  sobre  las  ventas  de  los  socios  

de  marca.

cadena  puede  llevar  a  una  creación  de  valor  sustancial  para  los  propietarios,  proveedores  y  clientes,  nuevamente  utilizando  estudios  

de  casos  de  empresas  que  poseemos,  así  como  aquellas  en  las  que  decidimos  no  invertir.

la  mitad  de  los  pedidos  online  se  recogen  en  las  tiendas  Next  y  se  procesa  el  80%  de  las  devoluciones

El  apéndice  de  la  carta  es  una  transcripción  de  una  entrevista  que  hicimos  con  Good  Investing  TV,  en  la  que  discutimos  nuestros  criterios  

de  calidad  empresarial,  invertir  en  empresas  con  fosos  emergentes,  los  determinantes  de  la  antifragilidad  dentro  de  Tollymore,  así  como  

los  casos  de  inversión  individuales  para  dos  de  nuestras  posesiones.

Next  tiene  una  historia  comercial  de  cuarenta  años  de  innovación  y  pivotes  estratégicos  exitosos  que  incluyen  ser  pionera  en  tiendas  

fuera  de  la  ciudad  cuando  los  competidores  permanecen  enfocados  en  la  calle  principal,  expandir  las  categorías  de  ropa  desde  ropa  

para  adultos  hasta  ropa  para  niños  y  artículos  para  el  hogar,  y  expandirse  más  allá  de  la  marca  propia  en  línea  a  un  mercado  multimarca,  

y  ahora  se  convierte  en  el  sistema  operativo  para  marcas  de  terceros  a  través  de  Total  Platform.  A  lo  largo  de  este  período,  Next  ha  

obtenido  márgenes  operativos  consistentemente  altos  en  la  adolescencia,  de  tres  a  cuatro  veces  más  altos  que  el  líder  del  mercado  

callejero  Marks  &  Spencer,  o  juegos  puros  en  línea  ASOS  y  Zalando.  Uno  puede  ver  cómo  el  progreso  continuo  en  la  ampliación  de  la  

ventaja  de  variedad  de  SKU  de  Next  podría  impulsar  una  canasta  económica  cada  vez  más  atractiva  y  una  mayor  lealtad  de  los  clientes.

Sistemas  operativos:  Next  plc  y  Farfetch  Ltd
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Podemos  observar  claramente  los  aumentos  en  la  penetración  en  línea  de  las  ventas  minoristas  en  todo  el  mundo.  Pero  

dado  que  la  industria  minorista  se  divide  entre  jugadores  en  línea  en  gran  medida  puros  y  minoristas  en  gran  parte  físicos,  

puede  ser  difícil  atribuir  un  valor  relativo  a  estas  dos  propuestas.  Next  es  quizás  el  único  minorista  de  ropa  y  hogar  

multicanal  escalado  en  el  Reino  Unido.  Por  lo  tanto,  el  comportamiento  de  sus  clientes  es  instructivo;  la  mitad  de  los  

pedidos  en  línea  se  envían  a  las  tiendas  Next.  Esto  podría  sugerir  que  la  variedad  de  SKU  es  la  ventaja  más  valiosa  que  

las  compras  en  línea  tienen  sobre  las  tiendas  físicas.  Pero  hay  otra  razón:  para  muchos,  la  entrega  en  la  tienda  es  más  

conveniente.  En  Irlanda  del  Norte,  la  entrega  es  gratuita,  pero  el  28  %  de  los  pedidos  todavía  se  entregan  en  las  tiendas.  

Esto  sugeriría  que  más  de  la  mitad  de  los  clientes  que  recogen  en  la  tienda  lo  hacen  por  conveniencia  más  que  por  costo.

El  valor  creado  por  Next  en  los  últimos  quince  años  contra  un  telón  de  fondo  de  la  rápida  proliferación  de  juegos  puros  de  

comercio  electrónico,  el  éxito  de  los  supermercados  en  penetrar  el  mercado  de  ropa  de  descuento  del  Reino  Unido  y  la  

disminución  de  la  afluencia  de  personas  en  la  calle,  ha  sido  encomiable;  el  flujo  de  caja  libre  por  acción  se  ha  compuesto  

en  la  mitad  o  la  mitad  de  la  adolescencia.  Uno  podría  haber  comprado  el  negocio  por  4.000  millones  de  libras  esterlinas  

hace  15  años.  Desde  entonces,  Next  habría  pagado  al  propietario  aproximadamente  esa  cantidad  en  dividendos,  y  hoy  el  

negocio  podría  venderse  en  los  mercados  públicos  por  más  del  doble  de  este  precio  de  compra.

Luego  están  las  devoluciones.  En  lugar  de  intentar  suprimir  las  tasas  de  devolución,  Next  ha  adoptado  el  derecho  del  

cliente  a  devolver  artículos  no  deseados.  Una  vez  más,  las  tiendas  juegan  un  papel  importante  al  proporcionar  un  proceso  

de  devolución  eficiente.  En  algunas  categorías  de  ventas  de  ropa  en  línea,  las  tasas  de  devolución  alcanzan  el  50%.  Y  

para  Next  el  80%  de  las  devoluciones  se  realizan  a  través  de  tiendas.

tiendas  y  recoger

Distintivamente  posicionado  para  ser  el  sistema  operativo  del  comercio  minorista  omnicanal  multimarca.

De  esta  observación  se  pueden  extraer  razonablemente  dos  conclusiones.  La  primera  es  que  la  penetración  en  

línea  tiene  un  largo  camino  por  recorrer  antes  de  que  se  estabilice,  ya  que  la  elección  del  producto  es  una  ventaja  

más  sostenible  frente  a  fuera  de  línea  que  la  entrega  a  domicilio.  La  segunda  es  que  los  minoristas  con  tienda  física

La  red  de  tiendas  es  parte  de  la  infraestructura  de  distribución;  stock  de  la  tienda  funciona  como  una  reserva  en  

línea.  Las  existencias  se  pueden  entregar  de  la  tienda  a  la  casa  cuando  no  hay  inventario  en  el  almacén,  o  las  

existencias  se  pueden  mover  de  la  tienda  A  a  la  tienda  B  para  que  el  cliente  las  recoja.  Este  aspecto  omnicanal  de  la  

propuesta  al  cliente  puede  ser  más  defendible  que  las  crudas  estrategias  de  envío  subsidiado.  Y  la  posibilidad  de  

recoger  en  la  tienda  es  más  valiosa  en  el  contexto  de  un  servicio  de  compra  multimarca:

Hoy,  Next  quizás  esté  en  una  posición  única  para  invertir  y  beneficiarse  de  clientes  y  proveedores  satisfechos.  La  

fuerza  de  la  propuesta  del  proveedor  fortalece  la  propuesta  del  consumidor  y  viceversa.  Esto  posiciona  bien  a  Next  

para  crear  más  valor  del  que  consume.
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no  hay  muchos  lugares  en  los  que  uno  pueda  comprar  en  muchos  lugares  diferentes  y  
convenientes.

Las  compras  en  línea  tienen  dos  características  que  las  distinguen  de  la  venta  minorista  tradicional:  (1)  elección  de  

productos:  los  clientes  ahora  pueden  acceder  a  productos  de  todo  el  mundo,  en  lugar  de  unas  pocas  tiendas  físicas;  y  

(2)  conveniencia:  los  clientes  ahora  pueden  recibir  los  productos  directamente  en  su  puerta.

en  una

Tollymore  Investment  Partners  LLP  es un  representante  designado  de
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Nuestra  suposición  de  que  la  propuesta  de  compra  multicanal  omnicanal  es  valiosa  está  respaldada  por  la  

mayoría  de  los  clientes  que  eligen  recoger  y  devolver  en  la  tienda  y  la  mayoría  de  los  clientes  que  compran  en  

entornos  multibanda  (en  línea  y  fuera  de  línea).  Además,  muchas  de  las  empresas  de  comercio  electrónico  puras  más  

exitosas  del  mundo,  como  Amazon,  Alibaba,  JD.com,  Wayfair  y  Farfetch,  han  estado  invirtiendo  en  la  integración  de  

experiencias  de  compra  en  línea  y  fuera  de  línea.

vuelve  a  nosotros,

Si  aceptamos  esta  preferencia  del  consumidor  por  comprar  en  entornos  multimarca  y  la  ventaja  de  elección  de  

productos  sostenibles  en  línea,  parece  que  a  dos  categorías  de  vendedores  les  resultará  difícil  generar  y  retener  valor  

para  los  propietarios.  El  primero  son  los  minoristas  físicos  establecidos,  y  el  segundo  son  los  destinos  brand.com  que  

carecen  del  valor  de  marca  necesario  para  ser  independientes  y  competir  por  el  20  %  de  los  consumidores  que  compran  

en  esos  lugares.

promover  nuestra  ambición

Desde  la  introducción  de  Platform  Plus  hace  dos  años,  la  cantidad  de  marcas  de  terceros  disponibles  en  la  plataforma  

Next  se  ha  duplicado  a  1,000,  y  el  crecimiento  activo  de  clientes  en  línea  de  Next  se  ha  acelerado  de  tasas  de  un  dígito  

medio  a  alto  a  mediados  de  veinte  en  el  calendario  2019  y  2020,  a  pesar  de  la  base  más  grande.  Más  recientemente,  

las  visitas  a  next.co.uk  se  han  más  que  triplicado  desde  la  primera

El  negocio  tradicional  de  Next  cae  en  la  primera  categoría  de  alto  riesgo:  un  minorista  de  la  calle  principal  con  

obligaciones  onerosas  de  efectivo  fijo,  como  arrendamientos  operativos  y  salarios.  Las  inversiones  de  Next  en  

next.co.uk  durante  los  últimos  20  años  son  prueba  de  que  estamos  centrados  en  el  cliente.  Pero  sus  esfuerzos  más  

recientes  para  ayudar  a  las  marcas  competidoras  a  aumentar  sus  mercados  direccionables  y  salvaguardar  sus  propios  

negocios  frente  a  un  campo  de  juego  más  nivelado  en  un  mundo  en  línea  parecen  ser  particularmente  progresistas.  Y  

necesario.  Desde  2014,  Next  ha  presentado  marcas  de  terceros  junto  con  sus  propias  marcas  Next  y  Lipsy  a  través  de  

su  plataforma  en  línea  LABEL.  La  implicación  de  primer  orden  de  este  movimiento  ha  sido  aumentar  la  competencia  y  

potencialmente  canibalizar  las  ventas  de  las  marcas  propias  de  mayor  margen  de  Next.

Pero  en  palabras  del  CEO  Simon  Wolfson

125

“No  hay  ningún  lugar  escondido  en  Internet,  una  forma  de  encontrar  lo  que  buscan.  ser  para  nuestros  clientes o

otro  nuestros  clientes  encontrarán  las  marcas  que

La  huella  puede,  al  evitar  los  costos  de  material  de  la  entrega  de  última  milla,  estar  mejor  posicionada  para  ofrecer  la  

propuesta  de  consumidor  más  valiosa  y  la  ruta  más  rentable  al  mercado  para  marcas  de  terceros.

quiero  en  nuestro

La  propuesta  del  proveedor  es  la  provisión  de  la  ruta  más  rentable  al  mercado.  Internet  ha  reducido  las  barreras  de  

entrada  para  las  marcas  que  buscan  acceso  al  mercado  al  eliminar  el  compromiso  de  efectivo  inicial  asociado  con  las  

tiendas  minoristas  y  reducir  el  apalancamiento  operativo  de  dichos  negocios.  Y  las  plataformas  de  comercio  electrónico  

como  Shopify  han  reducido  aún  más  estas  barreras  al  convertir  aún  más  costos  fijos  en  gastos  variables  para  las  

marcas  en  línea.  Pero  dado  que  el  80  %  de  las  compras  minoristas  se  realizan  en  entornos  multimarca,  las  marcas  

pueden  acceder  a  muchos  más  clientes  al  operar  en  mercados  de  agregación  como  Next.

sitio  web,  es  más  probable  que  sean  la  

primera  opción  para  comprar  ropa  y  artículos  para  el  hogar  en  línea”.
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bloqueo  en  el  Reino  Unido  a  fines  de  marzo  de  2020.  Esta  es  la  tasa  de  crecimiento  más  alta  entre  los  pares  de  comercio  

electrónico  establecidos  como  H&M,  Zara  y  Asos.

Además  de  la  ventaja  de  la  distribución  omnicanal,  pero  mucho  más  incipiente,  está  la  oportunidad  de  utilizar  la  información  en  

línea  sobre  los  hábitos  y  preferencias  de  compra  de  los  consumidores  para  optimizar  el  inventario  en  la  tienda  y  el  servicio  al  cliente.  La  

recogida  en  tienda  y  las  devoluciones  también  impulsan  el  tráfico  y,  por  lo  tanto,  aumentan  las  oportunidades  de  venta.

Vías  para  la  reinversión  interna  altamente  acumulativa

Dada  la  fuerza  de  la  propuesta  de  LABEL  en  un  mundo  en  el  que  los  consumidores  prefieren  comprar  en  entornos  multimarca,  los  motores  

del  crecimiento  comercial  pueden  incluir  la  adición  de  más  marcas,  la  expansión  de  las  gamas  de  productos  para  cada  marca  que  están  

disponibles  en  LABEL  y  extensiones  a  categorías  adyacentes  como  Belleza  y  Hogar.  LABEL  todavía  vende  principalmente  prendas  de  vestir;  

el  hogar  y  la  belleza  juntos  representan  solo  el  15%  de  los  ingresos.  La  penetración  en  línea  de  los  productos  de  belleza  es

LABEL  fue  originalmente  un  modelo  de  negocio  mayorista,  pero  hoy  en  día  más  de  la  mitad  de  este  negocio  se  realiza  a  comisión.  Esto  

puede  aumentar  ya  que  la  tasa  de  crecimiento  de  las  marcas  que  pagan  una  tasa  de  aceptación  es  tres  veces  mayor  que  las  que  venden  al  por  

mayor.  LABEL  representa  solo  c.  13%  de  las  ventas  totales  de  Next  actualmente.
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La  economía  del  crecimiento  de  la  capacidad  en  línea  es  atractiva.  El  valor  contable  actual  de  los  activos  de  maquinaria  y  planta  de  distribución  

y  almacén  en  línea  de  Next  conlleva  una  depreciación  anual  de  c.  £20mn,  1%  de  las  ventas  en  línea.  El  siguiente  es  la  mitad  de  un  programa  

de  inversión  en  logística  y  almacenamiento  de  seis  años  que  cuesta  300  millones  de  libras  esterlinas;  esto  aumentará  la  capacidad  anual  de  

ventas  en  línea  en  1.700  millones  de  libras  esterlinas.  Entonces,  18  peniques  de  inversión  aumentan  la  capacidad  de  ventas  anual  en  £  1.  Y  el  

principal  impulsor  del  crecimiento  en  línea,  el  negocio  de  agregación  LABEL,  no  tiene  inventario  y  disfruta  de  un  capital  de  trabajo  negativo.

A  cambio  de  una  tasa  de  aceptación  fija  del  39%  con  todo  incluido,  las  marcas  reciben  los  siguientes  beneficios:  8  millones  de  clientes  

activos,  creciendo  c.  25%  anual;  control  de  precios:  el  siguiente  es  un  minorista  de  precio  completo:  el  15%  de  las  ventas  están  en  

descuento,  frente  al  promedio  de  la  industria  del  35-40%;  Red  de  entrega  al  día  siguiente  que  incluye  devoluciones  y  recogidas  en  tiendas;  y  

una  propuesta  de  préstamos  al  consumo  a  gran  escala.

La  oferta  multimarca  de  Next  está  explotando  inversiones  históricas  en  distribución  y  marketing.  Lo  siguiente  es  aprovechar  los  activos  existentes  

para  expandirse  a  adyacencias  cercanas.  Y  a  medida  que  aumenta  la  escala  del  negocio,  también  lo  hace  la  utilidad  y  el  valor  de  Next  Unlimited,  

que  ofrece  entregas  a  domicilio  ilimitadas  y  gratuitas  a  los  clientes  por  £  20  por  año.

El  momento  del  progreso  comercial  silencioso  pero  notable  de  LABEL  es  fortuito;  posiciona  a  Next  para  beneficiarse  de  la  reestructuración  

inducida  por  el  bloqueo  de  COVID  de  la  industria  de  la  confección  del  Reino  Unido.  La  compra  cruzada  entre  Next  y  los  minoristas  en  acuerdos  

voluntarios  o  administración  de  la  empresa,  como  Debenhams  y  Arcadia  Group,  es  alta.  Estos  minoristas  representan  una  décima  parte  de  la  

capacidad  del  mercado  del  Reino  Unido,  frente  a  Next  con  un  7  %,  incluido  LABEL.

La  oportunidad  de  penetración  de  LABEL  es  enorme.  Las  ventas  de  LABEL  siguen  representando  solo  el  1  %  del  mercado  de  ropa  del  Reino  

Unido,  frente  al  6  %  solo  de  la  marca  NEXT.  Las  ventas  por  marca  LABEL  también  siguen  siendo  inferiores  a  1  millón  de  libras  esterlinas  al  año.
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negocio  muy  emocionante  porque  lo  que  se  necesita  es  un

Los  modelos  de  negocios  en  línea  permiten  la  expansión  geográfica.  A  medida  que  el  alquiler  se  reemplaza  con  dólares  de  

marketing  digital,  los  activos  en  línea  de  Next  le  han  permitido  a  la  compañía  ingresar  de  manera  rentable  a  nuevas  regiones,  sin  

la  carga  de  la  densidad  de  clientes  requerida  para  justificar  económicamente  las  inversiones  en  tiendas  físicas.  Ventas  en  línea  

de  c.  600  millones  de  libras  están  creciendo  un  25  %  o  más  al  año,  ya  que  Next  agrega  más  de  1  millón  de  nuevos  clientes  en  el  

extranjero  al  año.  La  marca  NEXT  representa  c.  85%  de  los  ingresos  en  el  extranjero  y  ha  estado  creciendo  un  20%  anual.  Sin  

embargo,  después  de  una  aceptación  inicialmente  modesta,  las  marcas  LABEL  han  comenzado  a  exhibir  un  crecimiento  

significativo,  +c.  70%  interanual  ya  que  la  gama  de  marcas  ha  aumentado  sustancialmente.

presencia  en  línea  del  Reino  Unido,  su  presencia  en  línea  en  términos

Este  crecimiento  en  el  extranjero  es  valioso.  El  gasto  en  marketing  digital  se  ha  duplicado  anualmente,  con  un  sólido  retorno  

de  la  inversión;  la  empresa  está  generando  1,53  libras  esterlinas  en  pedidos  incrementales  durante  el  primer  año  por  cada  

libra  gastada  en  marketing  digital.  Asumir  un  margen  de  utilidad  bruta  del  40%  implica  una  recuperación  de  la  utilidad  bruta  de  

20  meses  por  cada  libra  esterlina  gastada  en  marketing.  Los  clientes  extranjeros  gastan  un  20%  más  cada  año  en  promedio;  un  

cliente  que  gasta  100  £  en  el  año  uno  gasta  >  350  £  al  año  en  el  año  siete.  A  pesar  de  la  atractiva  unidad  económica  de  las  

iniciativas  de  marketing  digital,  casi  el  90  %  de  los  nuevos  clientes  todavía  se  adquieren  orgánicamente.

socio  años  

de  inversión  que  NEXT  ha  realizado  en  su  almacenamiento  en  línea,
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Total  Platform  es  la  oportunidad  más  incipiente  y  potencialmente  más  valiosa.  El  equipo  de  liderazgo  de  LABEL  es  

responsable  de  desarrollar  relaciones  con  los  clientes  para  Total  Platform,  aprovechando  las  relaciones  preexistentes  con  los  

socios  de  LABEL.  El  primer  cliente  de  la  Plataforma  Total  de  Next  fue  Childsplay  Clothing,  que  vende  ropa  infantil  de  lujo.  

Mientras  que  www.childsplayclothing.co.uk

parece  una  marca  independiente,  parte  de  la  propuesta  de  Total  Platform  es  reducir  la  fricción  de  registrarse  en  un  nuevo  sitio  

web.  Los  propietarios  de  la  cuenta  de  Next  pueden  iniciar  sesión  con  sus  credenciales  de  inicio  de  sesión  de  Next  y  los  clientes  

de  crédito  de  Next  pueden  pagar  con  nextpay.

en  20  a

El  CEO  de  Next  resumió  sus  pensamientos  sobre  las  perspectivas  de  Total  Platform  de  la  siguiente  manera:

márketing,

“Plataforma  Total  es

sistemas  web,  a  

través  de  mensajeros,  a  través  de  tiendas  NEXT,  a  través  de  redes  en  el  extranjero,  los  conecta  a  nuestros  centros  de  llamadas  

y  les  da  nuestra  oferta  de  crédito.  Y  esa  integración  les  permite  tener  mucho  más  que  una  presencia  poderosa  y  robusta  tanto

potencialmente

distribución,  ya  sea  que  esa  distribución  sea  su

todavía  menos  del  10%  en  el  Reino  Unido,  pero  el  alto  valor,  el  tamaño  pequeño  y  la  baja  tasa  de  devolución  de  los  

productos  de  belleza  los  hacen  muy  adecuados  para  las  ventas  en  línea.  La  penetración  en  línea  de  artículos  para  el  hogar  es  c.  

15%,  alrededor  de  la  mitad  de  la  proporción  de  ropa  y  calzado  que  se  vende  en  línea.

marca  y  les  permite

su

La  fabricación  es  una  oportunidad  de  crecimiento  incipiente.  Los  sistemas  operativos  minoristas  pueden  integrarse  aún  más  en  

las  cadenas  de  valor  minoristas  mediante  la  reorganización  de  las  cadenas  de  suministro  de  sus  socios;  es  decir,  conectando  

comerciantes  con  fabricantes.  Next  ve  una  oportunidad  de  aprovechar  su  experiencia  de  abastecimiento  para  crear  y  distribuir  

productos  de  marcas  asociadas.  En  2020  firmó  dichos  acuerdos  de  licencia  con  Ted  Baker,  Oasis,  Joules  y  Scion  Living.  Estas  

oportunidades,  y  los  términos  económicos  que  las  sustentan,  solo  pueden  mejorar  para  Next  dadas  las  fallas  de  los  grandes  

minoristas  inducidas  por  COVID.

enchufar

su
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diferente  70

entregar  su  stock  a  través  de  nuestro  

pensamos,  el

a

El  capital  se  dirigirá  cada  vez  más  a  atender  la  demanda  en  línea.  La  gerencia  pronostica  un  gasto  de  capital  

modestamente  más  bajo  durante  los  próximos  cinco  años  en  comparación  con  los  cinco  anteriores.  Pero  el  almacén  y  los  sistemas

En  Rusia.

en  el  extranjero  donde

SIGUIENTE  almacena  como

eso

stock  de  devolución  

de  la  oficina  de  correos  ".  de  manera  fácil

La  piedra  angular  de  la  propuesta  de  la  Plataforma  Total  es  la  reducción  del  riesgo  comercial  facilitado  por  el  intercambio  de  

costos  fijos  por  una  estructura  de  comisión  única.  Una  estructura  de  comisiones  que  alinea  los  intereses  de  Next  y  la  marca  

asociada.  2020,  quizás  más  que  cualquier  otro  año  en  la  historia  reciente,  puede  haber  puesto  de  relieve  los  beneficios  de  una  

estructura  de  costos  de  este  tipo  para  los  minoristas  obligados  a  cerrar  sus  puertas  en  todo  el  mundo.  E  incluso  en  tiempos  de  

rápido  crecimiento,  Total  Platform  elimina  los  dolores  de  crecimiento  de  los  aumentos  en  los  costos  fijos  y  los  grandes  proyectos  

de  inversión  de  capital  para  expandir  la  capacidad  y  la  atención  al  cliente.  De  esta  forma,  la  integración  vertical  de  Next  puede  

reducir  la  intensidad  de  capital  de  las  marcas  asociadas.  La  utilidad  de  la  resiliencia  empresarial  es  particularmente  alta  en  la  

volátil  industria  de  la  moda.

de

sitios  web  que  se  traducen,  que  se  ocupan  de

Compare  la  alternativa  disponible  para  brand.com  que  busca  aumentar  la  rentabilidad  de  las  ventas  a  través  

de  la  subcontratación  de  aspectos  de  la  cadena  de  valor  de  forma  independiente.  Un  nuevo  sitio  web  creado  desde  cero  debe  

integrarse  en  los  almacenes  del  vendedor,  los  sistemas  de  crédito,  los  sistemas  de  cuenta  del  cliente  y  la  llamada.

Entonces,

en  todo  el  trabajo  que  hemos  hecho,  acceda  a  sitios  web  internacionales  para  nuestro  negocio.  

Podemos  llevar  su  producto  a  esos  países  y  adoptar  formas  especializadas  de  locales.

como  unes

desarrollar

También  tienen  la  ventaja,  si  la  quieren,  de  poder  querer  tiendas.  Sabemos  que  el  50%  de  nuestros  pedidos  

se  recogen  en  nuestras  tiendas.  una  herramienta  de  marketing  muy  poderosa,  aún  más  poderosa
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Realmente

tipos  de  pago,  por  ejemplo,  contra  reembolso

A  medida  que  Next  escala  este  negocio,  la  propuesta  se  vuelve  cada  vez  más  convincente  debido  a  la  diferencia  de  

tamaño  entre  Next  y  las  marcas  asociadas.  Un  cambio  de  paso  del  50  %  en  la  capacidad  del  centro  de  atención  telefónica  o  

del  almacén  para  una  marca  asociada  podría  lograrse  con  un  simple  aumento  del  1  %  en  los  volúmenes  de  Next.  Además,  la  

reputación  de  larga  data  de  Next,  la  presencia  física  en  la  calle  y  la  alta  satisfacción  del  cliente  pueden  servir  para  reducir  los  

costos  de  adquisición  y  retención  de  clientes  de  Next  en  comparación  con  los  socios  de  marca  de  terceros,  en  particular  las  

marcas  más  pequeñas  y  emergentes  para  quienes  la  propuesta  de  la  plataforma  total  de  Next  puede  ser  especialmente  

atractiva.  También  permite  que  las  marcas  más  nuevas  y  emergentes  se  centren  en  lo  que  encuentran  interesante:  diseñar  y  

crear  excelentes  productos  y  deleitar  a  los  clientes,  en  lugar  de  los  componentes  invisibles  pero  cruciales  de  una  cadena  de  

suministro  minorista,  como  la  seguridad  de  los  datos,  los  centros  de  llamadas  o  el  almacenamiento.

centros

moneda  local  y

utilizar

El  negocio  de  agregación  de  marca  de  Next,  LABEL,  lo  ha  hecho  posible.  Next  ha  estado  entregando  existencias  de  

ETIQUETAS  de  cientos  de  marcas  de  terceros  en  su  propio  almacén  durante  seis  años.  Para  integrar  ese  stock  en  el  

sistema  de  Next,  se  le  asigna  un  único  identificador  único.  Este  identificador  permite  a  Next  saber  quién  compró  los  artículos  

devueltos  y  cómo  los  compró  para  que  los  clientes  puedan  recibir  el  reembolso  con  precisión,  independientemente  de  si  se  

devolvieron  en  línea  o  en  una  tienda  de  Next  o  de  una  marca  asociada.

lata
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La  escala  es  un  factor  de  éxito  más  importante  en  los  modelos  comerciales  en  línea  frente  a  los  tradicionales,  especialmente  

para  los  modelos  de  mercado  de  capital  de  trabajo  ligero.  La  escala  impulsa  la  eficiencia  de  la  publicidad:  los  minoristas  de  

gran  escala  y  de  buena  reputación  ganarán  las  subastas  de  Google  y  Facebook  con  ofertas  más  bajas  debido  a  mejores  puntajes  

de  calidad,  es  decir,  la  alta  satisfacción  del  cliente  y  las  marcas  sólidas  aumentan  las  tasas  de  clics.  Scale  también  reduce  los  

costos  de  envío  a  través  de  descuentos  por  volumen  en  la  entrega  de  última  milla.  La  escala  engendra  escala;  esto  es  responsable  

de  que  el  ganador  tome  la  mayoría  de  las  estructuras  de  mercado  de  la  mayoría  de  las  categorías  en  línea.

Entonces,  ¿qué  tipo  de  retornos  pueden  generar  estas  inversiones  internas?  18  peniques  de  inversión  en  capacidad  aumentan  

la  capacidad  de  ventas  anual  en  £  1,  y  el  margen  operativo  en  el  negocio  en  línea  es  de  c.  18%.  Rendimientos  incrementales  de  c.  

100%  son  realmente  atractivos.  Por  supuesto,  esto  carga  completamente  la  base  de  gastos  operativos  en  los  nuevos  fondos  de  

ganancias  generados  a  partir  de  estas  inversiones.  Si  usamos  el  margen  bruto  del  grupo  del  40%,  los  rendimientos  incrementales  

están  por  encima  del  200%.  Las  tasas  alcanzables  son  probables  entre  estos  dos  porcentajes;  el  punto  es  que  los  rendimientos  

incrementales  son  muy  altos  y  el  capital  puede  reinvertirse  a  niveles  sustancialmente  superiores  al  costo  de  oportunidad.  Next  

actualmente  obtiene  rendimientos  sobre  el  capital  no  crediticio  empleado  de  más  del  100%.

Antes  de  2019,  la  preferencia  de  Next  por  devolver  el  exceso  de  efectivo  a  los  accionistas  era  el  resultado  de  su  

incapacidad  para  desplegar  capital  de  manera  rentable  en  los  mercados  extranjeros.  Pero  hace  dos  años,  eso  cambió.  La  

empresa  está  mejorando  su  orientación  a  los  clientes  a  los  que  les  gustará  la  ropa  de  Next.  Y  Next  ha  encontrado  socios  de  

distribución  capaces  de  brindar  un  servicio  de  alta  calidad  a  una  unidad  económica  atractiva.  El  resultado  es  que,  desde  2019,  Next  

ha  obtenido  rendimientos  incrementales  supernormales  sobre  las  inversiones  en  estas  áreas;  c.100  %  TIR  para  campañas  de  

marketing  digital  en  el  Reino  Unido  y  casi  400  %  para  campañas  en  el  extranjero.  Circunstancias  extraordinarias  como  estas  

brindan  la  oportunidad  perfecta  para  restablecer  la  agenda  de  asignación  de  capital  y  realmente  apoyarse  en  la  oportunidad  en  

línea  que  pocos  otros  están  tan  bien  posicionados  para  explotar.

los  requisitos  de  capital  aumentarán  dramáticamente  con  la  caída  del  gasto  de  capital  de  la  tienda  a  niveles  acordes  con  el  

mantenimiento,  en  lugar  de  expandir,  el  patrimonio  de  la  tienda.

remite
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Ahora  las  malas  noticias.  Esperamos  que  las  prioridades  para  el  uso  de  efectivo  en  este  negocio  cambien.  Durante  15  años,  Next  

ha  estado  recomprando  acciones  y  emitiendo  dividendos  especiales  debido  a  una  limitación  en  la  cantidad  de  capital  que  se  puede  

implementar  internamente  en  proyectos  de  acumulación  de  valor.  En  la  actualidad,  Next  puede  utilizar  ese  capital  para  ayudar  a  

las  marcas  más  pequeñas  y  con  más  limitaciones  de  capital  con  un  costo  de  financiamiento  más  alto  y,  al  hacerlo,  convertirse  en  

el  sistema  operativo  del  comercio  minorista  multicanal  omnicanal.  Para  muchas  empresas  del  Reino  Unido  que  cotizan  en  bolsa,  

las  agendas  de  asignación  de  capital  las  establece  una  base  de  inversores  institucionales  de  baja  calidad  que  requiere  dividendos  

anuales  sostenidos  para  satisfacer  su  inversión  impulsada  por  el  marketing.

En  cuanto  a  aumentar  la  cartera  de  préstamos,  esto  también  es  valioso.  Next  usa  préstamos  grupales  que  cuestan  3-4%  para  

prestar  a  los  clientes  a  una  tasa  del  24%.  Next  genera  casi  300  millones  de  libras  esterlinas  en  ingresos  anuales  a  partir  de  su  

cartera  de  préstamos  de  1200  millones  de  libras  esterlinas.  Asumiendo  su  combinación  actual  de  financiamiento  de  deuda  del  

85%,  gana  c.  70%  RoE  en  este  negocio.  El  bajo  costo  de  servicio  de  este  negocio  se  debe  al  hecho  de  que  atiende  a  los  clientes  

minoristas  existentes,  tres  cuartas  partes  de  los  cuales  han  estado  comprando  con  Next  durante  más  de  cinco  años.
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Véase,  por  ejemplo,  el  considerable  progreso  comercial  de  Farfetch,  progreso  que  se  aceleró  en  momentos  de  máxima  

tensión,  como  2009  y  2020.  La  agenda  de  asignación  de  capital  de  esa  empresa  está  diseñada  para  ampliar  un  conjunto  de  

ventajas  comerciales  desleales  para  que  sus  activos  sean  cada  vez  más  difíciles  de  replicar.  Es  este  tipo  de  antifragilidad  lo  que  

vemos  con  Next.  Una  empresa  cuya  posición  competitiva  se  ha  visto  fortalecida  por  los  fracasos  comerciales  minoristas  inducidos  

por  COVID  y  los  hábitos  acelerados  de  compras  en  línea.

pagar  dividendos  a  nuestros  accionistas  una  vez  que  haya  pasado  la  crisis  y  no  anticipar  ningún  cambio  a  largo  plazo  en  

nuestra  política  de  dividendos”  puede  significar  que  atender  el  registro  de  accionistas  existente  inhibe  el  EVA  total  que  puede  

generar  la  empresa  a  largo  plazo.

La  capitalización  de  mercado  de  Next  era  de  8.500  millones  de  libras  esterlinas  cuando  adquirimos  nuestra  participación;  el  valor  cotizado  de  la  

empresa,  incluidas  las  cuentas  financieras  por  cobrar,  fue  de  9500  millones  de  libras  esterlinas,  frente  al  EBITDA  del  año  fiscal  20  de  1100  millones  de  

libras  esterlinas,  o  8,5x  EV/EBITDA.  En  el  año  fiscal  20,  Next  generó  £6  en  FCF  por  acción;  pagamos  un  rendimiento  del  9%  por  nuestras  acciones.  de  

la  c.  £800mn  Next  genera  FCF,  alrededor  de  £130-140mn  se  gastan  en  ventas  y  marketing.  Estimamos  que  Next  genera  cómodamente  más  de  1.000  

millones  de  libras  esterlinas  al  año  en  ganancias  antes  de  impuestos  para  los  propietarios,  un  rendimiento  del  12  %  con  respecto  al  precio  actual  

disponible  para  los  propietarios  de  acciones.

Dada  la  gestión  altamente  capaz  y  la  enorme  opcionalidad  integrada  en  este  negocio;  es  decir,  la  oportunidad  de  convertirse  

en  el  sistema  operativo  del  retail  multimarca,  omnicanal,  ¿por  qué  pagar  dividendos  y  recomprar  acciones?  Es  probable  que  la  

TIR  de  estas  actividades  sea  baja  en  comparación  con  las  inversiones  comerciales  internas  que  podrían  conducir  a  un  dominio  

de  la  industria  bastante  extraordinario.  Esto  puede  ser  particularmente  cierto  en  esta  coyuntura,  en  un  período  de  angustia  y  

confusión  de  los  competidores.

Tal  vez  hemos  malinterpretado  esta  oportunidad.  O  tal  vez  las  opciones  de  asignación  de  capital  en  Next  se  rigen  por  factores  

distintos  a  la  simple  acumulación  de  valor  empresarial  a  largo  plazo.  Presuponiendo  un  análisis  direccionalmente  correcto  de  las  

oportunidades  de  Next  para  inversiones  de  acumulación  de  valor,  capital

Una  de  las  mayores  participaciones  de  Tollymore,  Farfetch  (FTCH),  es  un  mercado  digital  global  de  lujo  para  marcas,  

minoristas  y  consumidores.  El  mercado  conecta  a  2,5  millones  de  consumidores  activos  en  200  países  con  1,300  vendedores  

en  50  países,  incluidas  500  concesiones  electrónicas  directas  de  marca.  FTCH  es  el  destino  en  línea  de  lujo  más  grande  del  

mundo.

Esta  valuación,  que  no  anticipa  reinversiones  neutrales  de  crecimiento  o  valor,  junto  con  el  excelente  historial  de  progreso  

económico  y  creación  de  valor  para  los  accionistas  de  Next  en  medio  de  un  contexto  industrial  desafiante,  mitiga  la  pérdida  

sustancial  de  capital  para  los  accionistas.
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los  rendimientos  para  los  accionistas  podrían  disminuir  el  valor  de  la  opcionalidad  integrada  en  el  precio  de  las  acciones  de  Next.

Mientras  tanto,  Next  puede  estar  en  una  posición  única  para  aprovechar  los  activos  existentes  para  explotar  la  opcionalidad  

y  convertirse  en  el  sistema  operativo  de  indumentaria,  belleza  y  artículos  para  el  hogar  multicanal  omnicanal.  Y  hacerlo  en  

términos  que  son  extremadamente  valiosos  para  propietarios,  clientes  y  vendedores  por  igual.

Desafortunadamente,  comentarios  de  la  gerencia  como  "Reconocemos  la  importancia  de  proporcionar  a  nuestros  accionistas  

rendimientos  de  dividendos  consistentes  y  confiables"  y  "Seguimos  comprometidos  con

Los  dividendos  generalmente  los  pagan  empresas  atrapadas  en  el  lado  equivocado  del  tiempo.  El  siguiente  podría  ser  un  

negocio  especial  para  el  futuro.

Tollymore  Investment  Partners  LLP  es un  representante  designado  de
FCA
Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  la
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¿Cúales  son  las  razones  para  esto?  Acceso  a  2,5  millones  de  clientes  en  todo  el  mundo,  de  forma  totalmente  

gestionada;  es  decir,  desde  la  creación  de  contenido  hasta  la  entrega  de  última  milla.  Una  oferta  en  línea  ayuda  a  las  

marcas  a  llegar  a  nuevas  audiencias,  aumentar  la  visibilidad  y  expandir  su  presencia  a  nuevas  ubicaciones  geográficas  

sin  necesidad  de  invertir  en  infraestructura  minorista.

La  propuesta  para  el  consumidor  es  predominantemente  una  gama  de  mercancías  y  una  curaduría  de  la  oferta.  Pero  

también  sitios  web  localizados,  atención  al  cliente  multilingüe  y  entrega  el  mismo  día  en  18  ciudades  importantes.

El  precio  de  esto  es  una  tasa  de  aceptación  del  30%  para  FTCH.  Esto  es  alto  para  los  estándares  de  los  

modelos  comerciales  del  mercado.  Pero  parece  ser  económicamente  un  mejor  trato  para  las  marcas,  ya  que  ya  no  se  

les  exige  pagar  el  margen  del  minorista.  Bajo  la  economía  tradicional  de  la  industria  lineal,  un  producto  que  cuesta  $20  

puede  venderse  por  $100.  El  minorista  normalmente  se  queda  con  la  mayor  parte  del  margen  de  beneficio  de  $80,  quizás  

alrededor  de  dos  tercios.  El  margen  de  la  marca  es  por  lo  tanto  c.  25%.  Para  una  marca  que  vende  directamente  en  

FTCH,  esto  podría  duplicarse  al  50  %,  lo  que  queda  después  de  que  el  costo  del  producto  y  la  tasa  de  aceptación  del  30  

%  de  FTCH  se  deducen  del  precio  minorista.  Las  marcas  pueden  lograr  ventas  incrementales  al  hacer  que  su  inventario  

esté  disponible  para  una  audiencia  de  lujo  global  sin  aumentar  su  capital  invertido  o  disminuir  sus  retornos  de  capital.

La  accesibilidad  a  los  productos  globales  se  evidencia  consistentemente  en  más  del  90%  de  las  transacciones  

transfronterizas.  Comprar  productos  de  lujo  a  través  del  sitio  web  o  la  aplicación  de  FTCH  permite  a  los  clientes  buscar  

por  diseñador,  categoría  o  palabra  clave,  está  disponible  en  varios  idiomas  y  acepta  múltiples  métodos  de  pago.

Las  marcas  tienen  control  total  sobre  la  representación  visual  y  los  precios.  FTCH  permite  el  acceso  a  una  base  de  

clientes  de  lujo  específica,  lo  que  mitiga  las  preocupaciones  potenciales  sobre  la  dilución  de  la  marca.  Cada  vez  más,  

FTCH  está  superando  los  desafíos  que  enfrentan  las  marcas  emergentes,  como  la  exposición  de  la  marca  y  el  alcance  limitado.

El  80%  de  los  productos  que  se  venden  online  se  encuentran  en  un  entorno  multimarca.  Esto  es  evidente  en  la  voluntad  

histórica  de  las  marcas  de  tener  concesiones  electrónicas  en  los  grandes  almacenes:  ahí  es  donde  está  la  afluencia.  Pero  

el  valor  de  un  mercado  de  la  moda  va  más  allá  de  la  elección.  Como  mercado,  en  lugar  de  minorista  propietario  de  

inventario,  FTCH  puede  seleccionar  mejor  los  productos  para  los  consumidores.  FTCH  puede  probar  e  iterar  mensajes,  

contenido  y  SKU  más  rápidamente;  comprar  inventario  retrasaría  esto.  Una  gran  cantidad  de  SKU  también  hace  que  sea  

más  fácil  satisfacer  el  deseo  de  'novedad'  de  los  consumidores  a  través  de  adiciones  diarias  de  productos  y  la  capacidad  

de  ofrecer  productos  nuevos  o  más  extravagantes  sin  riesgo  de  inventario.

El  mercado  de  FTCH  ofrece  un  lugar  junto  a  las  principales  marcas  de  lujo,  otorgando  credibilidad  a  la  marca  

emergente  y  brindando  acceso  a  los  consumidores  de  lujo,  quienes,  a  su  vez,  se  sienten  atraídos  por  la  oportunidad  

de  descubrir  marcas  emergentes  exclusivas  y  ocultas.  Este  volante  potencial  se  ha  abierto  debido  a  la  compra  de  New  

Guards  Group,  una  incubadora  de  marcas,  por  parte  de  FTCH.  El  mercado  reaccionó  a  esta  adquisición  reduciendo  las  

acciones  a  la  mitad,  una  caída  de  precios  que  despertó  nuestro  interés  inicial.  La  adquisición  de  NGG  ayuda  a  FTCH  a  

brindar  más  opciones,  incluidos  productos  exclusivos  de  marcas  emergentes.  Es  decir,  impulsar  el  compromiso  a  través  

de  una  oferta  limitada.

Una  propuesta  de  proveedor  convincente  parece  evidenciarse  por:  la  gran  cantidad  y  el  fuerte  crecimiento  de  

marcas  y  boutiques  en  la  plataforma;  que  el  98%  de  los  minoristas  lo  han  hecho  en  exclusiva;  y  FTCH  ha  retenido  a  

todos  los  100  principales  minoristas  y  todas  menos  una  de  las  100  marcas  principales  en  los  últimos  cinco  años  a  pesar  

del  fuerte  crecimiento  de  la  oferta.
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La  alta  tasa  de  aceptación  está  respaldada  por  productos  de  alto  beneficio  bruto  y  una  base  de  suministro  

fragmentada  caracterizada  por  empresas  controladas  por  familias  que  buscan  proteger  la  integridad  de  la  marca.  

Además,  hay  algunas  características  más  sutiles  de  la  industria  de  la  moda  de  lujo  que  pueden  estar  creando  una  

unidad  económica  especial.  Por  lo  general,  los  mercados  de  comercio  electrónico  crecen  en  escala  y  compiten  en  

parte  por  el  precio.  No  es  así  como  se  construye  un  ecosistema  sostenible  en  la  industria  del  lujo,  en  el  que  las  decisiones  

están  en  función  de  la  emoción,  la  identidad  personal  y  la  escasez.  Esto  se  traduce  en  un  AOV  de  $600,  una  tasa  de  

aceptación  del  30  %  y  cohortes  maduras  que  entregan  >  $100  por  contribución  de  pedido/55  %  de  margen  de  contribución  

de  pedido.  La  recuperación  de  LTV  a  CAC  de  menos  de  seis  meses  hace  que  invertir  para  aumentar  la  base  de  clientes  

activos  en  un  50  %  cada  año  sea  la  elección  correcta  de  asignación  de  capital.  Encontrar  clientes  de  lujo  es  un  esfuerzo  

costoso,  pero  cuando  se  encuentran,  CAC  se  recupera  inmediatamente.  FTCH  ha  realizado  promociones  en  el  pasado,  

pero  hoy  parece  estar  cada  vez  más  enfocado  en  aumentar  la  lealtad  y,  por  lo  tanto,  el  valor  de  la  base  de  clientes  y  

permitir  que  la  marca  tenga  un  control  total  sobre  la  fijación  de  precios.  Esto  parece  coherente  con  la  creación  de  valor  

sostenible  frente  al  apoyo  de  ingresos  efímero  pero  costoso.

Al  igual  que  Next  plc,  Farfetch  está  adoptando  la  ventaja  omnicanal.  Pero  a  diferencia  de  Next,  la  distribución  

de  FTCH  está  en  gran  medida  descentralizada  y  las  ventas  fuera  de  línea  se  realizan  a  través  de  las  tiendas  de  los  

socios.  FTCH  tiene  c.  $  5  mil  millones  de  inventario  disponible  para  sus  clientes,  que  tiene  dos  canales.  Para  el  canal  

en  línea,  FTCH  representa  la  mayoría  de  las  ventas  en  línea  para  los  vendedores.  Estar  en  la  plataforma  FTCH  también  tiene  una  

ventaja  convincente:  se  convierte  en  un  socio  de  distribución.  Es  decir,  FTCH  distribuirá  a  través  de  las  boutiques  de  

moda  que  se  encuentran  en  su  plataforma,  enviando  visitas  a  las  tiendas,  creando  oportunidades  de  venta  fuera  de  

línea  que  no  están  disponibles  para  los  socios  que  no  son  de  FTCH.

¿Es  esta  una  cadena  de  valor  simbiótica?  Es  decir,  ¿existe  una  suma  distinta  de  cero  para  compartir  la  creación  

de  valor  en  la  que  los  proveedores,  clientes  y  propietarios  disfrutan  de  una  dinámica  de  ganar-ganar-ganar?  No  

es  inmediatamente  obvio  que  FTCH  pase  esta  prueba.  La  economía  superior  de  FTCH  a  las  marcas  puede  generar  

presión  para  desintermediar  boutiques.  Parece  haber  una  propuesta  claramente  convincente  para  las  marcas  y  los  

consumidores,  pero  la  propuesta  para  los  minoristas  parece  menos  clara.  En  particular,  el  margen  que  se  debe  entregar  

(y  ceder  a  las  marcas)  al  estar  en  la  plataforma  de  FTCH  frente  al  modelo  de  industria  lineal  tradicional.  A  cambio  de  

esta  dilución  del  margen,  el  minorista  recibe  una  variedad  de  servicios  valiosos,  como  el  acceso  a  una  audiencia  global  

de  lujo  (lo  que  también  aumenta  la  probabilidad  de  vender  a  precio  completo),  conocimientos  de  datos,  logística,  servicio  

de  atención  al  cliente  subcontratado  y  la  afluencia  omnicanal  fuera  de  línea  descrita  más  temprano.  Pero  dada  la  

oportunidad  para  el
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Los  pedidos  de  los  clientes  se  dirigen  a  una  boutique  en  función  de  la  proximidad,  el  costo  de  entrega  y  el  registro  de  

cumplimiento.  Este  modelo  se  está  escalando  con  éxito  debido  a  la  ausencia  de  titulares  locales  fuertes.  FTCH  no  ha  

necesitado  construir  oferta  y  demanda  en  cada  mercado;  el  modelo  distribuido  surge  del  valor  del  rango  SKU.  También  

es  resistente:  el  85  %  de  los  SKU  están  disponibles  a  través  de  múltiples  vendedores  dentro  de  la  red  de  proveedores  

de  FTCH.  Por  lo  tanto,  FTCH  puede  aprovechar  el  suministro  desde  cualquier  lugar.  Sin  embargo,  es  más  costoso  que  la  

logística  centralizada,  en  la  que  múltiples  artículos  pedidos  en  el  sitio  web  de  FTCH  llegan  en  una  caja  cuando  se  procesan  

a  través  de  una  instalación  de  Logística  de  Farfetch.  FTCH  tiene  seis  almacenes  Fulfillment  by  Farfetch,  que  son  3PL  y,  

por  lo  tanto,  no  tienen  una  obligación  de  gasto  de  capital  asociada.  El  10-20%  principal  de  los  SKU  están  disponibles  en  
estos  almacenes  centralizados.

desconectado
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Las  razones:  márgenes  de  ganancia  más  grandes  y  relaciones/percepción  más  sólidas  con  los  clientes.  Las  marcas  

han  aumentado  en  la  combinación  de  FTCH,  ahora  50:50,  una  tendencia  que  la  gerencia  espera  que  continúe.

“Reuniones”  de  la  empresa.  había  sido  pionero  en  el  evento  temprano  José  la  relación  con  nuestros  socios  clave,  y  crear  

los  dueños  de  boutiques  y  marcas  (cientos  de  personas  que  se  conectan).  Esto  fue  explicar  el  desarrollo  de  la  plataforma  Farfetch  y  los  comentarios  de  los  usuarios.  obtener  un  par  de  años  de  inversión  de  los  primeros  propietarios  

de  boutiques,  un  Farfetch  (y  aún

conocer  muchas  boutiques  y

han  trabajado  con  para

de  El

marca  para  desintermediar  la  boutique  y  tomar  todo  el  margen,  ¿por  qué  un  minorista  felizmente  se  inscribiría  en  esto,  y  qué  

sostiene  su  futuro  en  la  cadena  de  valor  bajo  un  modelo  de  mercado?

por  año

Los  efectos  de  red  son  bilaterales  y  globales.  Más  marcas  y  boutiques  en  el  mercado  aumentan  las  opciones  

disponibles  para  los  consumidores,  y  más  consumidores  aumentan  las  ventas  potenciales  para  los  vendedores.  Los  

efectos  de  red  son  globales.  Es  decir,  la  variedad  global  total  de  SKU  es  un  factor  en  la  propuesta  del  consumidor,  y  la  

base  total  de  consumidores  de  lujo  es  un  factor  relevante  para  determinar  el  valor  para  un  vendedor.  Esto  hace  que  estos  

efectos  de  red  global  sean  más  difíciles  de  superar  para  los  entrantes  a  través  de  estrategias  de  agrupamiento.  Los  

consumidores  prefieren  comprar  en  un  entorno  multimarca  y  FTCH  ofrece  más  marcas  a  los  consumidores  que  cualquier  

otro  destino  de  lujo.  Además,  la  economía  de  la  distribución  a  través  de  FTCH  es  más  atractiva  para  las  marcas  que  para  el  

comercio  minorista,  que  generalmente  se  queda  con  la  mitad  del  precio  minorista  como  ganancia  bruta,  en  comparación  con  

la  tasa  de  aceptación  del  30  %  de  FTCH.  Finalmente,  conservan  el  control  sobre  cómo  se  presentan  y  fijan  los  precios  de  sus  

productos  con  FTCH  frente  a  un  minorista  multimarca.  El  atractivo  del  control  es  particularmente  fuerte  en  el  lujo  porque  en  

tiempos  de  demanda  cíclica  deprimida,  los  minoristas

en

Hasta  ahora,  hay  muchos  

momentos  especiales,  pero  aquí  hay  uno  que  resonó  particularmente  fuerte  cuando  sucedió,  la  vida  de  la  empresa  in  to  cement,

dos  veces  o  un

propietarios  de  marcas,

tiempos  difíciles,  reforzando  la  misión  de  la

para

A  menudo  me  piden  anécdotas  sobre  Farfetch  y  el

para

de  comunidad,  reuniendo  todo  sentido  más  fuerte

Un  aspecto  de  la  simbiosis  de  la  cadena  de  valor  son  las  capacidades  de  la  cadena  de  suministro  de  FTCH  

proporcionadas  a  los  socios  de  la  plataforma,  como  la  creación  de  contenido  y  el  cumplimiento  global,  integrando  socios  

logísticos  globales  en  una  sola  interfaz.  Por  lo  tanto,  al  igual  que  con  Next  plc,  aquí  hay  comparaciones  interesantes  tanto  

con  Amazon  como  con  Shopify.

a

Reuniéndose  y  dijo:  "gracias  por  invertir  en  

Farfetch  y  salvar  la  tienda".  Sin  Farfetch,  su  tienda  habría  cerrado  debido  a  la  recesión  y  estaba  agradecido  de  que  hubiéramos  financiado  a  Farfetch,  lo  que  acabó  con  su  negocio  a  causa  de  la  recesión.  Este  fue  un  momento  emotivo  que  ilustra  lo  crítico  que  había  sido  rescatar  la  plataforma  para  que  muchas  boutiques  y  todas  sus  partes  interesadas  fueran  accesibles”.

133

par  de  días

Más  marcas  parecen  estar  pasando  por  alto  a  los  socios  minoristas  y  explorando  un  modelo  directo  al  consumidor.

de  acuerdo

A

a

entonces

para

Las  ventajas  injustas  son  numerosas  y  van  en  aumento.

a

“Yo  cuento

Oporto  o

conecta  a  los  amantes  de  la  moda  y  haz  que  esos  productos  sean  más

gran  oportunidad

La  siguiente  anécdota,  de  Frederic  Court  de  Felix  Capital,  los  primeros  inversores  de  capital  de  riesgo  de  FTCH,  

sugiere  la  presencia  de  una  cadena  de  valor  de  suma  distinta  de  cero:

Londres,  una  vez

a esta  fecha)  vino  socio  a  a  mí  un
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Las  relaciones  de  pareja  establecidas  son  difíciles  de  desalojar.  Históricamente,  al  tratar  de  preservar  la  integridad  

de  la  marca,  las  marcas  de  lujo  han  sido  reacias  a  asociarse  con  un  minorista  en  línea.  FTCH  ha  desarrollado  

relaciones  con  las  principales  familias  de  lujo  para  superar  esta  reticencia,  por  ejemplo,  permitiendo  el  control  sobre  

la  representación  visual  y  los  precios.  Como  resultado,  estas  marcas  acordaron  asociarse  con  FTCH  de  forma  

exclusiva:  el  80%  de  los  artículos  enumerados  son  exclusivos  de  FTCH.

La  oferta  fragmentada  aumenta  el  valor  de  un  mercado:  19  de  las  20  marcas  de  moda  de  lujo  más  grandes  por  

ingresos  están  en  Europa,  pero  abordan  la  demanda  global.  Las  grandes  marcas  acceden  a  la  demanda  construyendo  

redes  expansivas  de  tiendas  operadas  directamente  y  a  través  de  grandes  almacenes.  Las  marcas  emergentes  

normalmente  no  tienen  ruta  hacia  el  mercado  global.  Se  basan  en  la  distribución  mayorista  a  través  de  una  red  de  

boutiques  de  moda  independientes.  Como  resultado,  el  inventario  de  moda  de  lujo,  tanto  de  marcas  grandes  como  

pequeñas,  se  distribuye  a  través  de  una  red  muy  fragmentada  de  vendedores  de  lujo.
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FTCH  tiene  c.  $5  mil  millones  de  inventario  de  terceros  (que  no  son  propiedad  pero  están  disponibles  para  la  venta)  

ubicados  en  miles  de  tiendas  en  los  más  de  50  países  de  donde  proviene  el  suministro,  lo  que  genera  múltiples  

combinaciones  de  rutas  de  envío  y  proveedores  de  logística.  El  modelo  de  concesión  electrónica  significa  que  los  

mismos  almacenes  que  atienden  a  brand.com  atienden  a  FTCH.  Esto  sucede  con  500  concesiones  y  FTCH  aprovecha  

directamente  el  inventario  de  la  marca  sin  adquirirlo.  Por  lo  tanto,  parte  de  la  aceleración  en  los  ingresos  que  FTCH  

experimentó  recientemente  fue  el  resultado  de  que  estas  marcas  priorizaron  sus  ventas  directas  al  consumidor.

y  FTCH  tiene  8  veces  el  número  de  SKU  de  su  competidor  más  cercano.  Ahora  es  probable  que  sea  mucho  

más  difícil  para  un  nuevo  participante  eliminar  estas  relaciones.

FTCH  es  el  único  mercado  de  lujo  a  escala.  Sin  embargo,  se  enfrenta  a  la  competencia  de  las  empresas  de  

tecnología  que  permiten  el  comercio  electrónico,  por  ejemplo,  Shopify;  minoristas  de  lujo  en  línea  que  mantienen  

inventario  y  envían  desde  almacenes  centralizados,  como  YNAP.com;  y  minoristas  multicanal.  Richemont,  el  propietario  

de  YNAP,  destituyó  al  fundador  y  director  ejecutivo  de  YNAP,  Federico  Marchetti,  en  marzo  de  2020  en  medio  de  la  

frustración  reportada  por  la  falta  de  ganancias  de  YNAP.  Con  un  desorden  competitivo  aparente,  FTCH  continúa  

invirtiendo  cada  vez  más  dólares  para  ampliar  la  ventaja  de  su  modelo  comercial.

buscará  descargar  existencias  a  través  de  descuentos  que  erosionan  el  valor  de  la  marca  de  lujo.  Por  lo  tanto,  

las  marcas  de  lujo  que  buscan  complementar  su  presencia  en  brand.com  con  un  canal  multimarca  consideran  que  

FTCH  es  la  opción  más  atractiva.  A  medida  que  más  marcas  toman  esta  decisión,  la  propuesta  multimarca  de  FTCH  

se  fortalece.  La  evidencia  reciente  respalda  la  idea  de  que  esta  ventaja  se  está  ampliando:  las  10  principales  marcas  

de  FTCH,  que  incluyen  a  Gucci,  Prada  y  Fendi,  han  más  que  duplicado  sus  acciones  directas  en  FTCH  interanual.  Y  

por  el  lado  de  la  demanda,  los  clientes  activos  están  aumentando  >50%  interanual.

Hay  otra  ventaja  sutil  pero  significativa  del  mercado  sobre  el  comercio  minorista:  el  modelo  de  mercado  de  FTCH  

confiere  una  ventaja  importante  y  cada  vez  mayor  frente  a  los  pares  minoristas  lineales.  La  tecnología  de  FTCH  está  

integrada  con  las  reservas  de  sus  vendedores.  Por  lo  tanto,  FTCH  tiene  acceso  a  datos  de  tráfico  y  ventas  no  solo  

realizadas  a  través  de  la  plataforma  FTCH,  sino  también  fuera  de  línea  en  las  tiendas  de  sus  boutiques  y  socios  de  

marca.  Esta  información  se  puede  utilizar  para  hacer  que  los  servicios  de  FTCH  sean  más  valiosos  para  los  consumidores  

más  comprometidos,  pero  también  para  brindar  comentarios  agregados  a  los  vendedores.
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También  como  Next,  FTCH  está  demostrando  cualidades  comerciales  anti-frágil.  Los  proveedores  boutique  de  FTCH  se  

han  enfrentado  a  cierres  obligatorios  de  tiendas  minoristas  debido  a  las  restricciones  de  COVID  19  y  han  sufrido  una  

disminución  importante  de  turistas,  particularmente  de  China.  El  crecimiento  de  los  ingresos  de  FTCH  se  aceleró  en  el  

segundo  trimestre  de  2020,  ya  que  estos  socios  boutique  buscaron  acceder  a  consumidores  de  moda  de  lujo  en  todo  el  

mundo.  COVID  también  ha  ayudado  a  aumentar  la  demanda:  FTCH  experimentó  un  aumento  en  las  descargas  de  

aplicaciones  en  el  primer  trimestre,  especialmente  en  China,  donde  las  descargas  de  aplicaciones  aumentaron  más  del  

doble  interanual.  Los  consumidores  chinos  representan  más  de  un  tercio  del  consumo  de  lujo,  del  cual  normalmente  el  

70%  se  realiza  mientras  viaja.  Eso  es  $  70  mil  millones  en  artículos  de  lujo  personales  comprados  por  ciudadanos  chinos  

mientras  viajaban  fuera  de  China  continental.  La  demanda,  que,  en  igualdad  de  condiciones,  parece  haber  sido  repatriada  

en  línea  con  grandes  caídas  en  los  viajes  internacionales  en  2020.  Del  mismo  modo,  los  clientes  de  FPS  de  FTCH,  como  

Harrods,  pudieron  continuar  atendiendo  a  los  clientes  durante  los  cierres.

FTCH  tiene  un  mercado  direccionable  grande  y  en  crecimiento  impulsado  por  la  penetración  en  línea,  oportunidades  

para  llevar  productos  adyacentes,  economía  de  unidad  excepcional  y  evidencia  de  apalancamiento  operativo.

una  sola  empresa  orquestará  esta  revolución  en  la  conversión  de  la  venta  al  por  menor  de  lujo  fuera  de  línea  y  en  línea  

porque,  incluso  si  surgen  múltiples  proveedores  minoristas  de  tecnología,  la  nueva  tecnología  tendrá  que  ser  adoptada  tanto  por  los  minoristas  como  por  los  consumidores.  Creemos  que  los  consumidores  siempre  gravitarán

Espere  altas  tasas  de  reinversión  y  rendimientos  incrementales.

Las  transacciones  de  moda  de  lujo  son  cada  vez  más  en  línea.  Durante  la  última  década,  la  penetración  en  línea  de  las  

ventas  de  artículos  de  lujo  fue  c.  2%  y  ha  crecido  20-25%  pa.  Según  Bain,  en  línea  ahora  representa  el  12%  del  mercado  

global  de  ventas  de  lujo  de  $  330  mil  millones,  con  clientes  cada  vez  más  influenciados  y  habilitados  por  los  canales  

digitales,  incluso  en  sus  compras  físicas.  El  75%  de  las  transacciones  de  lujo  estuvieron  influenciadas  por  el  canal  online,  

y  casi  una  cuarta  parte  de  las  compras  fueron  habilitadas  digitalmente.  Bain  espera  que  en  línea  se  convierta  en  el  canal  

número  uno  con  una  participación  de  mercado  del  28-30%  para  2025.

acreer

a  uno
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Bain  espera  que  el  mercado  global  de  lujo  tenga  un  valor  de  >350.000  millones  de  euros  para  2025,  impulsado  por  el  

crecimiento  de  los  consumidores  chinos,  el  canal  en  línea  y  los  consumidores  menores  de  45  años.  Esto  podría  implicar  una  

comisión  en  línea  de  más  de  $30.000  millones,  c.  85x  los  ingresos  de  FTCH.  La  participación  actual  de  FTCH  en  el  mercado  

mundial  de  bienes  personales  de  lujo  es  c.  0,3%  del  mercado  total  direccionable  estimado.

"I

Al  igual  que  Next,  Farfetch  está  invirtiendo  en  una  mayor  integración  en  la  cadena  de  valor  del  lujo  a  través  de  Farfetch  

Platform  Solutions  (FPS),  una  oferta  de  comercio  electrónico  de  marca  blanca.  En  la  interfaz,  FPS  crea  sitios  web  

globales,  aplicaciones  o  tiendas  WeChat.  Los  servicios  back-end  permiten  a  los  minoristas  y  las  marcas  sincronizar  sus  

sitios  web  con  el  inventario  de  la  tienda  y  del  almacén,  tanto  de  tiendas  monomarca  como  de  otros  proveedores  en  su  

red  de  distribución,  y  facilitan  la  recogida  en  la  tienda  y  las  devoluciones  de  los  consumidores.  En  la  parte  superior  se  

encuentran  servicios  como  marketing,  localización,  producción  y  almacenamiento.  Estas  soluciones  de  marca  blanca  

se  proporcionan  a  Harrods  en  el  Reino  Unido  ya  otros  20  clientes.

FTCH  tiene  el  modelo  correcto  para  dominar  la  industria.  FTCH  no  compite  con  ningún  otro  gran  mercado  de  lujo.  Sus  

competidores  son  el  comercio  electrónico  de  marca  en  línea,  las  tiendas  multimarca  omnicanal  y  los  minoristas  multimarca  

en  línea.  Jose  Neves  está  jugando  para  que  el  ganador  se  lo  lleve  todo:

FCA
Tollymore  Investment  Partners  LLP  es Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laun  representante  designado  de

Machine Translated by Google



plataforma  que  tienea

marca

aplicación  única,  lo  que  obliga  a  los  

proveedores  que  ya  construyeron  una  masa  crítica  del  lado  del  consumidor  y  beneficia  a  todo  el  ecosistema.  Todo  esto  se  traduce  

en  un  mercado  potencial  de  $  450  mil  millones  para  Farfetch,  que,  lujo,  queremos  moda”. el  para  el  sistema  operativo
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transformar,  empoderando  la  individualidad  de  los  consumidores,  curadores  y  creadores  de

A  pesar  de  una  clara  comprensión  de  las  ventajas  de  FTCH,  la  unidad  económica  atractiva  y  el  largo  camino  para  las  inversiones  en  

generación  de  demanda,  la  gerencia  no  tiene  una  mentalidad  de  'crecimiento  a  toda  costa'.

José  y  Jordan  han  reiterado  con  frecuencia  su  enfoque  en  proteger  los  márgenes  y  aumentar  fuertemente  la  rentabilidad  del  

negocio,  que  esperan  que  sea  el  punto  de  equilibrio  EBITDA  este  año.

en  un

Hasta  ahora,  el  apalancamiento  operativo  demostrable  en  el  negocio  da  credibilidad  a  estos  ideales.

como

A  pesar  de  que  el  valor  se  ha  más  que  cuadruplicado  desde  que  adquirimos  originalmente  las  acciones  a  $14,  las  tasas  de  

rendimiento  que  esperamos  obtener  de  nuestra  propiedad  siguen  siendo  altas.  Se  están  invirtiendo  aproximadamente  500  millones  

de  dólares  de  las  ganancias  de  los  propietarios  en  esfuerzos  de  generación  de  demanda  que  están  generando  ROI  de  materiales.

para

Asumir  una  vida  útil  del  cliente  de  tres  años  y  un  pedido  por  año  implicaría  rendimientos  incrementales  por  encima  del  30%  y  

una  TIR  sobre  el  capital  de  $  20  mil  millones  por  encima  del  20%.  Asumir  una  vida  útil  del  cliente  de  cinco  años  y  un  pedido  por  

año  implicaría  rendimientos  incrementales  por  encima  del  50  %  y  una  TIR  sobre  el  capital  de  alrededor  del  40  %.

El  precio  cotizado  sigue  siendo  inconsistente  con  la  profunda  realidad.  FTCH  tiene  un  mercado  direccionable  grande  y  en  

crecimiento,  un  modelo  comercial  diferenciado,  altas  barreras  para  la  participación  rentable,  una  cadena  de  valor  en  la  que  todos  

ganan,  una  gran  unidad  económica  y  un  líder  capaz  y  alineado.

gravitarpara

Gracias  por  tu  colaboración,

una  sola  plataforma,  muy  probablementepara

Con  mis  mejores  deseos.
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Apéndice:  Entrevista  con  Good  Investing  TV

Tilman  Versch  00:22

el  brexit  es

piensa  en  eso  y  por  lo  demás,  puedes  volver  a  todos

forma  muy  valiosa  es  brillar  para

para

a

la  pandemia  global  no  fue  realmente  estresante

I

Bueno,  antes  que  nada,  gracias  de  nuevo,  Tilman,  por  pedirme  claro  

espíritu  de  generosidad  intelectual.  He  tenido  esta  inquietante  sensación  de  vergüenza  por  ser  parte  de  una  industria  que  siento  bastante  por  los  clientes,  que  son  sus

“Haz  tu

a

a

Hola

Yo  soy

Tilman  Versch  00:05

Entonces,

Como

hacer  es  en  un

marca  walker  00:26

realmente  bueno.  Gracias  por  invitarme.

además

momento.  La  pregunta  es:  ¿Qué  es  bueno?

dueños

lugar  llamado

mostrar  el  descargo  de  responsabilidad,

marca  walker  01:56

Mark  Walker  00:18

casa  el  momento.  Pero  nuestras  oficinas  están  ubicadas  en  Kent  en  el  centro  de  mi

ellos  y  posarlos  para  darle  un

muy  mal  trabajo

Londres,  ¿verdad?

También  quiero  "Hola"  a  todos  para  decir  dejar  el  cuadro  de  chat  sus  preguntas  en  Mark  durante  nuestra  transmisión  en  vivo.  marca,  antes

es:

camino  diferente,  que  no  es  institucional.  Muchas  maneras

en  un

La  siguiente  transcripción  es  de  la  entrevista  de  Tollymore  con  Good  Investing  TV  en  septiembre  de  2020,  que  está  disponible  

para  ver  aquí.

un  poco.

nuestros  espectadores.

tener  esta  conversación.  piensa  lo  que  tu  a  mi

a

Yo  soy

Londres.  Tilman  Versch  00:53

Entonces,  ¿cuál  es  tu  respuesta,  Mark?

a

Yo  también  puedo

realmente  ha  hecho  tiempo  ahora

suficiente  para  

realmente  localizado

elegir

estas  ubicado  en

tema  que  debemos  discutir  durante  nuestra  transmisión  en  vivo.

para

a

tener  marca  para

condimentar  las  cosas

quiero

de  capital  Lo  que  usted  y  la  gente  como  usted  están  haciendo  

esclarecer  a  esas  personas,  esos  inversionistas,  esos  gerentes,  esa  comunidad  que  está  tratando  de  forjar

tilman,

de

pregunta  que  puede  pensar  para  un  para  usted?  

Tiene  algo  de  tiempo  para  invertir  el  descargo  de  responsabilidad.  Puede  encontrar  a  continuación  la  sección  de  enlaces.  El  mensaje  principal  disfrútelo  

en  su  propio  trabajo,  esto  no  es  un  consejo  de  inversión.  Estamos  teniendo  que  hacer  su  propia  investigación  y  eso  también  sin  más  preámbulos,  lo  que  es  una  parte  interesante”.

a

Las  oficinas  están  en  Londres.  Pero  en  realidad  acabo  de  mudar  a  mi  familia  fuera  de  Londres.  Sí,  yo  a  mi  exterior.  Porque  decidimos  que  Kent,  que  es  solo  un,  decidimos  mudarnos  de  casa  el  Entonces,  al  mismo  tiempo  para  en  para

siempre,  eres  bienvenido

conversación  calificada.  siempre  tienes

137

nuestra  sesión  de  transmisión  en  vivo.  Esta  vez  ¡Hola  a  todos!  Bienvenido  de  nuevo.  Estoy  muy  feliz  de  que  Walker  of  Tollymore  esté  aquí.  ¡Hola  Mark!  ¿Cómo  estás  hoy?

nosotros.

para

largo

un  representante  designado  deTollymore  Investment  Partners  LLP  es Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  la
FCA
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podemos

a

Gracias.  Gracias

es  una  fuente  un

razón

de  grupo

a

en

cual  es  la  filosofia  central  de  tollymore

arbitraje  de  tiempo  a  lo  largo  del  tiempo

conducta

o

o

absolutamente  imperativo  que  nosotros

ser  para
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Entonces,  solo  quiero

Piensa  que  es  útil

se  propusieron  crear

bien  por  venir  aquí  y  compartir  sus  ideas  y  su  sabiduría.

largo  periodo  de

2.

3.

que  hace

Tú  lo  estás  haciendo.  Tilman  Versch  03:20

no  creas  que  hay  algo  único  no  lo  considero  de  punta.

mecanismo  de

buen  resultado.

que  pueden  proteger  y,  con  suerte,  hacer  crecer  el  valor  de  su  empresa  es

gran  pregunta

que  estamos  intentando  Uno  es  el  objetivo  muy  simple  de  maximizar  

el  valor  intrínseco  del  tiempo.  Lo  que  normalmente  implica  y  la  inversión  de  

capital  público  en  lugar  de  la  propiedad  de  empresas  privadas  es  

que  podemos  comprar  valores  de  vendedores  que  están  vendiendo  por  razones  no  fundamentales.  

Debido  a  que  no  se  han  fijado  a  sí  mismos,  no  tienen  un  ecosistema  que  sea  consistente  con  la  ejecución  de  una  estrategia  a  largo  plazo.  Los  ejemplos  obvios  podrían  ser  porque  tienen  LP  desalineados,  
tienen  horizontes  de  inversión  cortos  porque  todos  toman  buenas  decisiones.  Y

así  lo  queremos,

a

nuestro

convirtiéndose  en  sostenible.

a

para

requiere  un

entonces

marca  walker  03:26

I

a

ser  este  salón  de  la  fama  de  IRR,  está  en  él  para

elegir  las  empresas  que  pueden  hacer  el  trabajo  para
a

Piense  con  cuidado  y  consideración  sobre  cómo  esta  
luz  que  está  brillando  sobre  ellos  y  el  apoyo  que  usted  tiene  es  muy,  muy  valioso.  Porque  hay  muchas  barreras  para

es  al  principio  para

de  activos  sobre  el  grupo  a

En  segundo  lugar,  la  implementación  de  esa  filosofía,  el  objetivo  de  maximizar  el  valor  intrínseco  de

comprar  los  valores  de  esas  personas.

riesgo

número  de  injusticias  duraderas

es

entender  a

a

buena  inversión

1.

a

Consideremos  la  pérdida  permanente  de  

capital  propio  de  las  empresas  y  busquemos  negocios  que  tengan  ventajas,  

esa  vez.  En  segundo  lugar,  buscamos  aquellas  empresas  que  estén  

adecuadamente  capitalizadas

buena  inversión?  Eso  es  un

explotar

las  cualidades  de

exótico  sobre  esta  filosofía  y

a

meta

que

dándoles

Están  tratando  de  
valor  en  el  tiempo.  Y  entonces,

también  instructivo  el  es.

los  mercados  públicos  con  en

para

eso  somos  nosotros,

pequeños  gerentes  atentos  

gracias  en  nombre  del  por  ese  trabajo  esa  comunidad

Me  queda  claro  

que  ciertamente

a

realmente  administrando

a

Entonces,  un

filosofía  que  tiene  tres  principios.

de  limitaciones  en  su  capacidad

hay  así,  un

El  tercer  aspecto  de  nuestra  filosofía,  nuestro  objetivo  es  maximizar  el  valor  intrínseco  de  las  empresas.  entender  y  atender  cómo  
perdemos  dinero  permanentemente.  Y  el  marco  que  informa  lo  que  somos  y  lo  que  no  somos,  es  decir,  desde  dos  ángulos  que  tenemos  el  resultado  potencial.  Uno  es  a  través  

de  la  celebración

para

como

por  qué  eso  es  a  través

de  las  empresas  es  predominantemente  a  través  de  la  propiedad  de  empresas  que  pueden  agrupar  sus  propios  valores  a  través  de  sus  propios  esfuerzos  a  largo  plazo.  Ese  nivel  de  

autoconciencia  y  reconocimiento  de  que  quizás  no  seamos  esa  gran  cartera,  pero  si  es  una  ruta  menos  laboriosa  y  más  eficaz  hacia  una

un  representante  designado  de Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  la
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Inversión  a  largo  plazo

a

dueño

es

a

primeros  principios  en  nuestra  investigación  que  nos  lleva  a  la  

conclusión  de  si  este  negocio  no  es  de  alta  o

Esas  oportunidades  son  realmente  lo  que  los  

gerentes,  porque  están  colocando  etiquetas  de  manera  inapropiada,  como  podría  ser  la  heurística  del  día  de  

'ingresos  recurrentes'.

lo  que  es  realmente  crucial  

comprender  las  características  y  la  unidad  del  negocio

139

experiencia

a

como

perdido  por  algunos  inversores  que  se  etiquetan  a  sí  mismos  es

yo  lo  es

a

Una

ser  razonablemente  agnóstico  

para  los  titulares  a  largo  plazo  de  empresas  pacientes  para,  por  ejemplo,  no  vender  valores  en  corto.

para

distinción  a  lo  largo  del  tiempo  en  lo  obvio

propietarios  en  lugar  de  prestamistas.  Finalmente,  nosotros  a

como

a

'SaaS'  o  o

su  enfoque  práctico  en  la  inversión?

empresa.  Que

del  negocio  menos  está  en

a

para

enfoque  de  primeros  principios  

de  la  economía  y  la  descripción  en

marco  de  riesgo,  lo  que  significa  que  mitigador  de  riesgos  

a  largo  plazo,  porque  nos  permite  centrarnos  en  aquellos  negocios  que  son  de  muy  alta  calidad  y  en  cuyo  período  del  valor  creado  y  podemos  estar  el  tiempo  es  muy

resultados  aceptables  invirtiendo  en  

conocimientos  mal  valorados  generalmente  

reflejados  que  se  replican  compuestos.  El  

descubrimiento  de  esos  múltiples  pequeños  conocimientos  realmente  requiere  un  proceso  de  

inversión  idiosincrásico.

negocio  que  es  muy  defendible  y  muy  difícil

'efectos  de  red'

definir  eso.  Es  decir

nosotros

de  las  cosas

el  valor  intrínseco  compuesto  de  la

bien  entendido  y  bien  versado.  tu  eres

el  descubrimiento  

compuesto  de  esos  múltiples  pequeños  conocimientos  realmente  requiere  

un  proceso  de  inversión.

o

a

como

encontrar  que  a  menudo  este  tipo  de  múltiples  pequeños,

a

para

en  nosotros

Usted  mencionó  la  palabra  'largo  plazo'.  ¿Cómo  lo  hace  en  usted  uso  a  largo  plazo  para  usted?

precios,  lo  que  significa  que  nuestra  TIR  

buena

a  mi

para

'plataformas'

como

o

I

como

trabajo  de  generar  una  excelencia  obvia  bastante  pobre.  

Principalmente  porque  esa  excelencia

negocio  que  es  muy  defendible  y  muy  difícil

ejecutando  eso  solo

formulario  para

cualquiera  que  sea  el  o

darse  cuenta  de  ese  valor.  Una  implicación  de  eso  es

marca  walker  09:15

es  la  filosofía  general,  pero  creo  que  

lollapalooza  de  la  restricción  institucional  es  una  especie  de  filosofía,  incluso  si  la  retórica  de  la  inversión  a  largo  plazo  pregunta:  "¿Qué  hace  las  mejores  inversiones?"  Bueno,  hemos  hecho  frente  a  la  excelencia  comercial  no  obvia.  Francamente,  hemos  hecho

en

como

precios  de  los  activos.  Qué

idiosincrásico  orgánico  de  abajo  hacia  arriba

fosos  es  un

es

una  equidad

que  se  acumula  el  crecimiento  del  valor  intrínseco  a  lo  largo  del  tiempo  

están  tratando

fecha  ha  llevado  a

orgánico  de  abajo  hacia  arriba

o

Tilman  Versch  09:05

en

a

Y  entonces, desenterrando  estos  no  obvios

hablado  es  que  tenemos

a  como

podríamos  discutir,

formulario  para

calidad

baja  calidad  a  lo  largo  de  los  vectores  que  utilizamos  

para  mucho  más  amplio  que  el  simple  posicionamiento  competitivo,  por  ejemplo.

Qué  es

adquirir  esos  negocios

mi

Lo  que  encuentro  es  que  a  menudo  este  tipo  de  múltiples  ideas  pequeñas  y  mal  valoradas  que  con  el  tiempo  se  replican.  los

'trabajando  desde  las  existencias  domésticas'

Tollymore  Investment  Partners  LLP  es un  representante  designado  de
FCA
Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  la

Machine Translated by Google



año  realmente  importante  para  Tollymore.  Porque  lo  que  están  haciendo  nuestros  inversores

pensar.  Mientras  Tollymore  me  tiene

a

negocio  es

de  capital  que  hemos  utilizado  bien  

a  lo  largo  del  tiempo.

lugar  en  el  que  el  sombrero  de  mi  parte  se  inclina  hacia  mi  algo  que  guarda  recuerdos  muy  felices  para  mí.  No  es  realmente  inteligente

Si  bien  es  muy  consciente  de  tratar  de

bosque  que  nuestra  familia  extendida  pasó

hojas  y  cartas,

a

coherente  con  esa  filosofía.

aceptar  una  oportunidad  que

Origen  del  apellido  Tollymore

Tilman  Versch  12:05

lugar  realmente  hermoso,  es  el  pie  del

en

interpretar  los  resultados  a  corto  plazo

Estamos  esperanzados  
en  hacerlo.  Y  esto  es  así,

como

mucho  más  allá  de  los  cinco  años.

hacer.

I

para

¿Cuál  es  la  historia  de  Tollymore  y  cuál  es  la  del  castillo  que  tienes  detrás  de  ti?

miró

mi

gobiernan  nuestro  comportamiento  en

140

avendedor  corto  y  usted  considera  que

a

Es  un

extrapolar

período  de  aprendizaje  rápido  para

es

Si  logra  un  resultado  que  está  intentando  es  un  50%  más  bajo  que  el  precio  actual,  nuevamente  su  horizonte  puede  convertirse  en

los  precios  no  están  funcionando

El  éxito  de  Tollymore  en  2020

o

a

manera  que  es

nunca  terminado  es

vista,  que  en  algunos  casos

muy  laborioso  y  duro  algo  positivo  progreso  

comercial  fundamental  de  las  empresas  que  poseemos.  Eso  también  ha  informado  a  la

Irlanda  del  Norte  y  Tollymore

a

para

a

área

empresas  cuyo  barrio

es  un

juicio  comercial  y  suscripción  plenamente  

consciente  de  que  el  negocio  de  la  inversión  aprendizaje  inversión,  proceso  largo

Marcos  Walker  12:26

a

filosofía  de  inversión  consistente  y  día  a  día  

algo  que  necesita

yo  tu  seras

En

entonces

buen  desempeño  hasta  2020.  Cuando

Es

en

nuestra  capacidad  mental  y  física  nos  permite

Yo  soy

a

interrumpir  el

Está  en  Irlanda  del  Norte  y  tiene  vistas  al  mar  
de  Irlanda.

meses.  que  18  24  A  es  o  nosotros,

Marcos  Walker  11:19

tu  hecho  

vio  esta  actuación;  estuvo  bien.  Pero  en  2020,  tu  desempeño  fue  aún  mejor.  ¿Qué  te  pasó  este  año?

mucha  gente,  

proceso,  eso  nos  ayudaa

están

derecho  

sobre  el  capital  que  estamos  dispuestos  a  costar  costo  de  oportunidad,  entonces  

mucho  más  corto.

fuente

vale  cero,  efectivamente,  entonces  necesita  

menos  de  cinco  años  si  está  dispuesto

promedio  hacia  abajo

herencia.  
asociación  con  el  negocio  de  gestión  de  inversiones.

Habría  estado  en  2020,  digamos  que  está  suscribiendo

para

evolucionar  con  el  tiempo.

tomar  para

Piensa  que  tener  una  desventaja  ilimitada  y  una  ventaja  sin  límite  es  inconsistente  con  nuestra  capacidad  Piensa  
si

De  hecho,  si  usted  acepta  los  resultados  históricos  de  Tollymore.

Tilman  Versch  11:12

¡No  es  necesario!  te  hice  a  ti

juicio  de  inversión.  Pero  ellos

tenía  un

en  un

o

Hemos  aprendido  con  el  tiempo  a  tratar  de  no

Belfast  Crecí  mucho  tiempo  creciendo  en.

I

cinta  de  correr  para  siempre, como

horizonte  que  es

para

Montañas  de  Mourne  en

Por  aquí,

muy  consciente  de  que  eso

mi

nuestra  voluntad

a

es  es  significado

yo  en

FCA
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a

cartera,  que  son  posiciones  dictadas  por  razones  no  fundamentales  fuera  de  
simplemente  méritos  de  inversión,  lo  que  está  haciendo  fue  muy  instructivo.

ser  para

entonces

lo  hace

fuente

tenemos  un  ecosistema  que  nos  permite

A

ha  evolucionado  la  cartera  es  que  algunas  de  las  mayores  participaciones  de  la

entonces,

a  sectores  o

Marzo  y  abril  de  este  año,  

cartera  para  oportunidades  de  inversión  en  dificultades.  Debido  a  que  había  muchos  dentro  de  la  cartera  de  los  cuales  enormes  a

al  bajar  nuestra  base  de  costos  y  podemos  ejercer  la  convicción?

geografías,  ya  sean  incentivos  internos  y  estructuras  de  bonificación,

hacer  crecer  los  activos,  un  modelo  de  negocio  increíblemente  escalable,  lo  que  

lleva  retrospectivamente  aparentemente  regalos,  estas  oportunidades  están  restringidas  de  hacer  no  pueden
entonces

a

de  estos  muy

en  un

fuentes

hablado  antes  de

Un  ejemplo

elegir.  
de  consuelo  a

por  razones  no  fundamentales  debido  a  la  liquidez

allí  porque  promediamos  agresivamente  porque  lo  ha  
hecho  muy,  muy  bien.

pensar  en  el

a

Tollymore  es  que  hay  que

¿Es  

que  en  realidad  no  sabemos  lo  que  creemos  que  sabemos  sobre  esta  oportunidad  de  inversión?  

reconocemos  que  sí  sabemos,  y  que  la  caída  del  precio  cotizado  presenta  un

capacidad  

de  pensar  y  actuar  en  contra  de

empresa.  Cuando  tengas

I

para

mirar  fuera  del  to

para

sus  socios  de  inversión.
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porque  ellos

tiempo  realmente  reconfortante  para  mí,

muchas  limitaciones  en  gran

como

periodo  de  semanas.  4-5

a

piense  en  los  incentivos  dentro  de  Tollymore.

la  división  del  trabajo  entre  gestores  de  cartera  y  analistas,  ya  sea

permitidnoslo

Y  qué  no  dar  un  paso  adelante,  verdadera  vergüenza  para  los  administradores  de  activos;  cuando  doblan  el  abrumador  incentivo  para  cuando  tenemos  estos  para  es

es  un

precios  más  bajos,  ellos

Una  de  las  otras  formas  en  que  una  

cartera  está  ahí  por  diferentes  razones.  Uno  es

Las  decisiones  de  inversión  que  hemos  tomado  a  lo  largo  del  tiempo  han  

evolucionado  y  los  resultados  han  evolucionado.  Algunos  ejemplos,  historia.  

Claramente,  porque  he  trabajado  muy  duro  en  los  últimos  años  para  Tollymore,  

negocios  anti-frágiles  defendibles,  no  replicables,  en  los  que  busco  invertir.  Algunas  de  las  formas  en  que  lo  hice  fueron  para

forma  contracíclica.

que  prohíben  la  capacidad

comote  puedes  imaginar,  francamente  no  necesitábamos

I

de  cierto  tamaño  un

era  bastante

más

¿arriba?

único,  pero  lo  que  he  observado  en  mi

gerentes  de  empresas,  nos  hemos  propuesto

algunos  en  un

flaco  favor  a

este  periodo.  Otro

en

hemos  
buscado  del  ecosistema  de  Tollymore,  que  incluye  el  entorno  de  trabajo  físico,  los  socios  de  trabajo  de  los  componentes  con  los  que  nos  involucramos  y  nuestros  socios  de  inversión,  nuestros  LP.  

Y  he  probado  con  LPs  que  están  muy  temperamentalmente  alineados  con  los  objetivos.  Para  crear  un  
conjunto,  son  muy  poco  convencionales  según  los  estándares  de  la  gestión  activa  de  activos  institucionales.  Tienen  la  capacidad  para  una  filosofía  de  inversión  que  no  sea  una  experiencia  institucional  exótica  previa  a  los  administradores  de  dinero  activos  institucionales.  Si  eso  es  imperativo  para

según  si  se  
trata  de  falta  de  propiedad  interna,  si  se  trata  de  LP  desalineados;  solo  hay  que  tomar  decisiones  

sensatas.

una

hacer  crecer  los  activos,  ya  sea  

esa  especialización

O

mandato  restringido.  Nuestros  socios  de  inversión  están  dispuestos  y  son  capaces  

cíclicamente  y  no  solo  son  capaces  de  redimir,  sino  de  la  placa  y  apoyarse.

Entonces

momento  estresante,  pero  fue  un

de  inversión

sin  duda  pensar  y  ojalá  actuar

Tantos

En

adquirir  negocios

en

I

o

para

fue  que  nuestra  capacidad  era  apropiada  para  la  estrategia.  Esta

o

a

I

es

oportunidad  de  mejorar  nuestra  TIR

se  dio  cuenta  de  que  era

Lo  es

para

creo  que  a  principios  de  este  año  fue  el  mercado  más  volátil  en

I

que  la  cara  de  la  volatilidad  de  los  precios  cotizados,  es  reconocer  nuestra  ignorancia  y  el  hecho

de  nuestros  negocios  cayeron  un  65-75%
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que  aquellos  que  usan  las  pantallas  con  cinismo  -  viniendo

marque  esa  casilla  de  a

a

ellos  siguen  siendo  posiciones  muy  centrales

oportunidades  geográficas  de

de  calidad  y  está  proyectando  sobre  nuestros  vectores

global.  No  somos  inversores  globales

es

a

a

a

Esa  es  una  idea  interesante.  Estás  invirtiendo  globalmente  y  esto  reduce  
los  buenos  negocios  y  los  antifrágiles  a

descubierto  en  un

a

nosotros.

a

entonces

repetibilidad  Nuestro  proceso

Yo  soy

ser  porciones  más  grandes  de  nuestra  cartera  para

cartera  concentrada  y  tiene

decidir  entre  eliminar  esencialmente  a  nuestros  ganadores

se  reducen  a

muy  casual

recaudar  capital-  están  

haciendo  que  su  organización  sea  más  comercializable  en  un  sentido  institucional.

fortuito

conjunto  de  gran  oportunidad.  Pero  que  significa  eso

mandato  completamente  invertido.  Eso  es  genial  para  mí,  porque,  

francamente,  por  lo  tanto,  al  no  querer  una  pequeña  cartera  de  activos  y  promediar  hacia  abajo  

en  ciertos  negocios,  no  tenemos  efectivo  con  el  cual

I

para

como

tipo  de  cuantitativo

a

es  un

Como  se  dijo  antes,  es  II  fuente

improbable

entonces

es

para

no  puedo  y

o

El  conjunto  de  

oportunidades  identifica  cambios  temáticos

método  cuantitativo  sistemático

Procesa  el  embudo  de  generación  de  ideas  patentado  

que  estás  ayudando  a  los  asignadores  de  capital

Mercados  de  tiempo  de  mecanismo.  y  no  tengo  porque  de  a  yo  a,

Tilman  Versch  19:43

o

están

poner  en  pantalla.  Una  de  las  razones  que  he  descrito,  si  está  buscando  estos  negocios  de  alta  calidad  

según

este  imperativo

o

eso  que  somos  es

tenemos  que  hacerlo,

desafío

naturaleza.  Lo  que  no  estamos  
haciendo  tal

piensa  eso  de  la  generación  de  ideas.

excelencia  obvia  y  eso  es

entender  la  repetibilidad  de

142

a

Creo  que  a  algunos  de  los  negocios  les  ha  ido  muy  bien.

es

I

marca  walker  20:04

en

Si  eso  es  enérgico  y  es  un  

esfuerzo  altamente  motivado  y  si  eres  apasionado  y  razonablemente  competente,  es  un

realmente  impulsado  por  enérgico  y  apasionado

hacer  los  méritos  de  inversión  de  a

como  un

un  poco  de

usar  efectivo  para

reconocer  buenos  negocios

nivel  de  arriba  hacia  abajo  y  usando  

eso  realmente  importante  que  las  oportunidades  son

período  de  tiempo,  
ser  infravalorado.  Pero  más  a

–  tratando  
de  permitirles  suscribir  parece  que  mostrándolo.

pensar  en  la  implicación  natural  deTollymore  es

financiar  esa  actividad.  Y  para  cortar  a  nuestros  

perdedores.  cada  vez  nos  hemos  

sentido  más  cómodos  evitando  la  interrupción  del  progreso  empresarial  fundamental  de  las  empresas  que  francamente  lo  merecen  y  obligándonos  a  nosotros  a  merecer  nuestro  capital  ya  las  que  no.  de  las  empresas  todavía  tienen  un  50-60%  

de  descuento  en  sus  precios  anteriores  del  año  y  algunos  comienzan

las  mejores  ideas  ¿Cuáles  son  sus  pasos  para  las  empresas  que  mencionó?

manera  que  algunos  podrían  considerar  azarosa  y  porque  

encontrar  ideas  de  acuerdo

es

a

perfectamente

a

elegir  entre  las  inversiones  perdedoras  que  están  erosionando  el  valor;  los  que  a

el  sentido  de  que  estamos  intentando  en

a  un

Los  inversores  institucionales  suelen  ser,  y  con  razón,

compromiso  con  materiales  escritos  y  verbales  y  conversaciones  con  la  gerencia  y  nuestros  pares  y  

compromiso  con  informes,  transcripciones  y  presentaciones.

que  cuando  va  a  venir

Cómo

como  un

lo  que  está  encontrando  en  

términos  generales,  el  problema  que  tenemos  con  las  pantallas  de  regreso  a

la  naturaleza  y  en  ella

parcialmente

mandato  global.

pensar

a

es
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Es

¿bien?

manera  que

como

¿años?  Marcos  Walker  24:51

a

para  negocios  de  alta  calidad

bajo.

bien  puede  haberlo  hecho

las  perspectivas  económicas  de  la  empresa

proceso  de  investigación  que  recoge  ojalá  refutar  
objetivamente

sosténgalo  para

nuestro  portafolio,  hay

es

tienen  vías  para  la  redistribución  interna?

•

para

es  pantalla

hacer  y  lo  que  creemos  que  debería  ser  repetible  a  lo  que  sus  incentivos

basado  en  cualquier  tipo  de

simplemente  debido  a  
la  desagregación  intentamos  ordenar

afirmación  de  que

la  mayordomía  adecuada

y  probablemente  

tenga

gran  equipo  de  inversión  altamente  pedigrí?

el  valor  se  entiende  normalmente.

Qué  te  hace  matar  una  idea  y  qué  te  gusta  para

o

•

a

a

El  listón  está  alto  porque  tenemos  un

este  negocio  sencillo?

Es

el  es

factor  de  estilo  tipo  de  inversión,  como  

Especialmente  teniendo  en  cuenta  estos  modelos  comerciales  cambiantes  del  futuro  frente  al  pasado.

entonces,

apoyo

•

a

Si  miras

empresa  que  quieres

de  calidad  cierto  vector de  nuevo,  estos  no  son  propietarios

adecuadamente  financiado?

forma  adecuada  
de  ideas  de  inversión.  lo  que  estamos  intentando

ninguna  garantía  real  de  que

o

El  estilo  de  Warren  Buffett:

a

o

Lo  es

¿O  está  buscando  recursos  para  
hacer  el  mayor  bien  para  su  cohorte  existente  de  inversores?  Las  personas  a

GARP  o  o

Tilman  Versch  24:42

el  futuro.  Particularmente  cuando  el  crecimiento  es  tan

o

para
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fuerte  el  posicionamiento  competitivo  de  la  empresa?

debatido  sobre  el  de  proyección.  Sugerirán  que  las  pantallas,  simplemente  por  los  méritos  de  pescar  en  ese  estanque,  mejorarán  sus  posibilidades  de  éxito  porque  ese  estanque  se  desempeñará  

mejor  en  sí  mismo.  que  mi  es  su  argumento  seguirá  haciéndolo

en

más  eficaz  es

como

amor

a

o

paradescubrir  oportunidades  de  inversión.  Nuestro  problema  nunca  ha  sido  realmente  esa  escasez

el  pasado,  pero  allí  en  tan

debido  a  las  empresas  en  transición

La  información,  los  datos,  las  hebras  de  lógica  que  están  diseñadas  en  lo  

alto  de  ellos  realmente  se  pueden  

encontrar  en

•

¿Está  financiando  el  proceso  de  inversión  con?  Porque  esa  
es  la  forma  de  recaudar  activos.

valor

Criterios

Entonces

Lo  hace•

la  industria  en

muchas  empresas  se  evalúan  muy  mal  allí  y  algunas  de  nuestras  
posiciones  más  importantes  se  evalúan  realmente  mal.  Esto  se  debe  a  que  las  finanzas  reportadas  del  negocio  reflejan  pobremente  la  realidad  económica  debido  a  los  altos  niveles  de  oportunidades  de  reinversión  interna  de  la  convención  contable.  Y  entre  las  ganancias  del  propietario  y  el  flujo  de  efectivo  libre  informado,  

por  ejemplo.

o

o

Es

juicio  con  el  que  interrogas  esa  idea.  Eso  nuevamente  se  reduce  a  cómo  está  

financiando  el  proceso  de  inversión.

es

o

ciencia  espacial.  lote  A
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acumularé  más  capital  de  la  capitalización  de  mi

a

yo  soy  la  razon

'Prohibir  la  codicia',  que  es  un  camino  

que  en  realidad  no  se  ha  tomado.

I

Marcos  Walker  27:20

es

para

a

establecer  unYo  puedes  configurar

o

es  un

a

para  anotar  un

la  TIR  es

•

ganar  son  y  eso  para

calidad  y  oportunidad  de  negocio

ha  sido  muy  
riguroso  y  disciplinado  con  los  socios  inversores  que  contratamos.

a

su

Un

hablado  antes,  que

Overlook  tiene  esta  frase  a  la  que  se  refiere:

Creo  que  todo  el  mundo  habla  del  valor  de

capital

nosotros

ventaja  competitiva  en  esta  industria,  sino  de  
incentivos  para  los  inversores  que  le  permiten  gran  parte  del  camino  allí.  y  paso

rango  de  escenarios  para  garantizar  
que,  en  circunstancias  razonables,  los  inversores  reciban  no  solo  la  mayor  parte  de  la  rentabilidad  del  exceso  de  rentabilidad  sobre  la  mayoría

a

bastante  poco  cuantitativo  pero  muy

idea  aproximada  de  si  el

Interesante.  ¿Cómo  estás  alineado  con  tus  inversores?

que  hemos  pensado  en  eso

eso

a

piensa  si

mucho
número  muy  pequeño  de  socios  a  lo  largo  del  

tiempo.  vida,  pero  rara  vez  realmente  implementa  esa  comprensión  y  se  sacrifica  en

de  estructuras  de  tarifas  que  han  sido  sometidas  a  pruebas  de  estrés  en  virtud  de  un

Lo  hace

a

están  sumando  en  un

para

a

La  mayor  parte  del  capital  se  invierte  junto  con  socios  inversores.  Actualmente,  Tollymore's  my  for  me  implica  que  la  propiedad  económica  de  los  fondos  bajo  administración  que  de  cualquier  tarifa  que  
Tollymore  me  haya  pagado.  Y  luego  tenemos

144

idea

ser  para

Ricardo  Lorenzo  de

triangulación  ayuda  

ejemplo.  si  es  así,  sea  por  la

Tilman  Versch  27:10

de  esa  manera

del  alfa  a  lo  largo  del  tiempo,  el  punto  de  referencia  
razonable  de  la  mayoría  puede  decidir.  Tenemos  diferentes  estructuras  de  tarifas;  algunos  con  obstáculos  fijos  y  otros  con  obstáculos  de  referencia  
elegidos  por  los  inversores.  Y  si  lo  ve,  los  resultados  acumulados,  hasta  la  fecha,  los  inversores  han  recibido  alrededor  de  casi  las  tres  cuartas  partes  

del  exceso.

TIR  prospectiva

TIR,  que  puede

negocio  de  alta  calidad  a  lo  largo  de  estos  vectores.  Pero  

si  supera  esos  obstáculos  y  estamos  muy  entusiasmados  con  la  calidad  de  la  empresa  y  el  capital  interno  y  la  excelencia  de  su  administración,  etc.,  evaluaremos  la  valoración  de  las  perspectivas  desde  múltiples  ángulos.  Pero  a  menudo,  a  través  de  los  propietarios,  que  comienza  con  una  comprensión  de  cuál  es  el  
rendimiento  de  las  ganancias  del  propietario  del  negocio  y  cuál  es  la  tasa  de  reinversión  y  los  rendimientos  incrementales  probablemente  realmente  altos.

Llegar

importante

queremos  un

estamos  recopilando  esta  información  e  intentando  

negocios  de  alta  calidad  entre  estos  vectores.

tienen  tasas  de  retorno  creativas  muy  valiosas?

a

que  estas  percepciones  acumuladas  mal  valoradas  

se  infravaloraron  sustancialmente.

a

I

manera  cualitativa  si  pensamos  que  esto  es  
será  asesinado  si  queda  claro  que  esto  no  es  un

este  negocio  que  está  filtrando  obtener

es

a

un  paseo

lente  de

muy  excepcionalmente  alto

prohibir  la  codicia  y  centrarse  en  los  rendimientos  por  encima  del  crecimiento  de  los  activos,

las  relaciones  
buscan  una  rápida  acumulación  de  riqueza  y  luego  se  preguntan  por  qué  no  son  felices,  dado  el  sacrificio  de  tiempo  que  han  hecho.

con  el  tiempo  pero

Y  entonces,

muy  bajo,  por

Alineación  de  interés

para
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Dislocación  de  socios  de  inversión  

existentes  como  marzo  y  abril.

Creo  que  es  totalmente  coherente  con  lo  que  busco  la  excelencia  de  los  colaboradores.

como

pobre

para

Ese  tipo  de  oportunidades  han  contribuido  fuertemente.

Si  tiene  más  preguntas,  envíelas  si  invierte  en  negocios  

en  el  proceso  de  construcción.

en

viejo  mundo  operacionalmente  orientado  a  la  

economía

Si  piensa  en  la  

cadena  de  valor  de  esa  empresa  y  cómo  se  manifiestan  acumulativamente  en  este  negocio  realmente  fenomenal,  puede  evitar  esa  heurística.

I

Es  nuestra  intención  cerrar  la  capacidad  para

a

enserio  que

La  pregunta  es:  para  las  

empresas  anteriores  al  foso,  los  números  históricos  que  encuentre  podrían  
ser  muy  brillantes.  Qué

a  un

En  

un  mundo  enamorado  de  las  altas  ventas  múltiples,  las  empresas  SaaS  y  las  grandes  tecnologías,  podría  sucumbir  a  las  palabras  de  moda  al  enamorarse  demasiado  de  estas  etiquetas  y  de  lo  que  es.

Cómo

Periódicamente  permitir  
agregar  si  y  cuando  corresponda,  si  tenemos  otros  períodos  de  a

marca  walker  31:02

una  compañía  de  seguros  los

a

Primera  pregunta  procedente  del  chat.

heurística  defectuosa  y  una  incapacidad

Asimismo,  uno  de  nuestros  mayores  holding,  Gym  Group,

de  la  capacidad  One  to  way  de  su  

estrategia  cómodamente  por  debajo  de  lo  que  cree  que  es  la  capacidad  final  de  la  estrategia.

a

renuencia

si  no  te  estás  interrogando  desde  primeros  principios  qué  es  el  
negocio.

invertir  en  empresas  con  fosos  emergentes

estaba  diciendo  sobre  lo  obvio  y  lo  no  obvio

Oportunidad  de  inversión  realmente  descomunal.

a

Período  de  marzo  y  abril  de  2020  es

a

es

negocio  con  apalancamiento  financiero  que  vende  servicios  discrecionales  con  una  rotación  muy  alta.

para

inversionistas  externos  y  luego  a

es

Trupanion  
que  son  intensivos  en  capital,  maduro  es

la  pantalla  se  ve  chatarra  pero  el  futuro

o

buen  negocio

Tenemos

la  primera  vista  se  cancela

grave

si  yo  en  a

Heurística  asociada  a  negocios  de  compañías  de  seguros  

con  mercados  de  oportunidades  limitadas.  Creo  que  la  
heurística  me  ha  llevado  a  una
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que  pecas  por  el  lado  de  la  cautela  y  cierras  el

el  punto  de  referencia  a  lo  largo  del  tiempo.  Una  de  las  cosas  en  las  que  he  estado  pensando  más  desde  el  retorno  sobre  la  estrategia  de  capacidad  adecuada  es?”

en.

generalmente  debido

es  un

es

tu  opinión  sobre  esta  pregunta?

Entonces,  por  ejemplo,  muchos  inversores  han  cancelado

hemos  identificado  una  excelencia  obvia  y  lo  hemos  hecho  mal  en  dos  áreas  principales.  Uno  se  enamora  de  esta  hermosa  historia  financiera  que  se  remonta  a  10-30  años  de  extraordinaria

Tilman  Versch  30:38

Los  resultados  de  Tollymore  y  los  detractores  de  los  

resultados  de  Tollymore,  los  principales  contribuyentes  provienen  de  negocios  que  son  negocios  de  baja  calidad.  Que  interroguen  la  calidad  empresarial  desde  primeros  principios.

redistribuir  internamente  el  capital  y  los  recursos  direccionables  restringidos

engendrar  alineación

foso  pero  no  allí  todavía?

como

de  esta  potencial  víctima  de  la  burbuja
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a

es  un

catalizador  y  eso  es

gran  brecha  entre  el  precio  y  el  valor  de  

la  selección  de  esos  negocios  heredados  con  grandes  descuentos

no

una

primera  vista  -

es  un

parecía  muy  toscamente

a

muy  laborioso

el  tiempo  que  fueron  extraordinariamente  rebajados.

Ya  mencionaste  dos  nombres:  Trupanion  y  Gym  Group.  ¿Puede  decirnos  un  poco  más  que  le  gustan  estas  empresas  y  

por  qué  invirtió  porque,  por  un  lado,  Trupanion  exprimió  y  es

usar.

Expectativas.  Y  a  pesar  

de  nuestra  afirmación

gran  posición  porque  compramos

Incluso  pro-Covid,  Gym  

realmente  se  descubrió  inicialmente  

en  un  gran  gimnasio  de  varios  sitios  en  el  Reino  Unido  y  

comenzó  a  cerrar  y  estos  gimnasios  de  bajo  costo  de  Gym  Group  y  comenzaron  a  

abrir  sitios  cada  vez  más.  Cuando  se  suman  estos  gimnasios  de  capital  privado  de  nivel  medio  y  los  gimnasios  de  bajo  costo,

década,

de  activos  Hay  dos  grupos

creo  que  esos  catalizadores  son  una  gran  brecha  fácilmente  

identificable  entre  los  resultados  futuros  probables  y

el  valor  intrínseco  de  es  maximizar

a

Por  cierto,  no  estamos  invirtiendo  en  negocios  que  fallan  por  la  calidad.  Todos  estos  son  negocios  de  muy  alta  calidad,  pero  
generalmente  tienen  un  capital  de  reinversión  limitado  y  hacen  crecer  internamente  sus  propios  activos.  Con  el  tiempo,  los  resultados  han

bien.  Grupo  de  gimnasio

TIR

fue  muy  llamativo  que

activos  en

cambio  radical  de  sus  perspectivas  fundamentales.

hay

a

a  ti  te  las  arreglas

miembro  de
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ir  acompañado  de  a

entonces,

Tilman  Versch  35:31

Marzo  y  abril  fueron  los  rendimientos  de  

ganancias  comprados  son

negocio  llamado  Pure  Gym

a

en

Recalificación  del  activo  o  

Potencialmente,  esa  recalificación  necesita  un  método  
intensivo  para  generar  resultados  aceptables.  Cuando  estás  probando  a  la  mayoría  de  la  gente.  Por  lo  tanto,  es  poco  probable  que a

para

gran  ganador,  este  año

experiencia  del  consumidor  donde  haber  estado

es  que  tu  compras

o  un

o

negocio  que  tiene

de  los  perdedores  del  Covid,  si  se  pudiera  llamar  así.  ¿Cómo  te  apegas  a  ti  y  cómo  manejas  el  lado  perdedor  y  el  ganador?

de  60-70%  y  el  en

el  perfil  de  rentabilidad  en

De  regreso

a

cumplir  con  nuestros  criterios  cualitativos  objetivos

¿ambas  cosas?  Además,  cómo  manejaste  tus  sentimientos.

Grupo  de  gimnasio

El  gimnasio  es  

una  de  nuestras  compras  finales  en

Eso

eso

valor  intrínseco  actual.  para

para

contestar

para

pregunta:  no  tengo  una  

forma  elocuente  de  describirlo  porque  es  de  escala,  no  es  una  economía  o  la  etiqueta  que  desee

en

de  repente  comencé  a  ver  que  los  gimnasios  de  nivel  medio

a

35-40%.

a

en

a

a

Coste  de  transferencia

Marcos  Walker  36:10

medio

eso  requiere

súper  normal:  generación  de  ganancias  consistente  y  súper  normal.  La  segunda  área  se  encuentra  en  lo  que  a  menudo  se  

denomina  empresas  de  tipo  foso  heredadas.

identificar

en

por  qué

a

yo  solo

a

descuentos  muy  fuertes

I

el  del  interrogador

como

buen  ejemplo  de  esta  idea  muy  fortuita  del  proceso  de  generación.

I

una

hemos  sido  pobres

Razones  para  invertir  en

mucho  más  y  ver  que  es  mi

como  un

dueño

nuestra  meta;  nuestro  

objetivo  de  hacerlo,  maneras

Catalizador,

oportunidades  
han  sido  cada  vez  más  impulsadas  por  estos  negocios  que  en  un  

foso  que  se  está  ampliando  pero  obviamente  no  es  enorme,  porque  hay

está  consiguiendo

FCA
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este  universo  de  inversión,  estos  están  en

Por  

lo  tanto,  más  bajo  que  nuestro  precio  de  costo  y  ha  sido  en  un

a

"Como  un

es  que  no  tienen  instalaciones  húmedas,

taxistas

negocio  con  ganancias  muy,  muy  altas  para  los  propietarios  

de  su  mercado,  se  estaba  reinvirtiendo  sustancialmente  todo  en  proyectos  con  un  tope  porcentual  que  ganaba  más  del  20  %  en  efectivo  sobre  rendimientos  en  efectivo  fuentes  no  convencionales  de

ampliando  también  la

a

eso.

a

posición  más  grande

nivel  de  EBITDA  en  un

o

También  abordaron  las  otras  barreras  para

o

vapor  o

como  un

a

a

Si  se  piensa  en  el  posicionamiento  del  titular  en  esta  industria,  ¿cuál  puede  ser  su  perfil  de  

margen,  que  podrían  reducir  sus  precios  en  la  industria  intensiva  en  capital?  y  lanzar  a

es  un

para

La  fuente  de  las  ganancias  súper  normales  del  gimnasio  de  bajo  costo  que  hay  es  una  función  de  
menor  intensidad  de  trabajo  porque  hay  pocas  cosas.

admitir  personas  en  el  pueden  abrir  24/7.

darse  el  lujo  de

también  es

60%  por  debajo  de  nuevo.

mundo  donde  los  gobiernos  le  dicen  a  los  gimnasios

ver,  mirar

dueño  potencial  del  negocio,  es

a

mercado  direccionable  a

en  pocas  palabras  que  esto  es

Por  

lo  tanto,  está  por  debajo  de  nuestro  costo  original  pero  ha  contribuido  positivamente

Eso

negocio  donde  su

10-15%  antes  de  que  se  conviertan  en  pérdidas

habitaciones  o

3.

capital.  Otra  vez,

hora.  Pero  hay

nuestros  resultados  acumulados  a

a

¿Fue  en  

realidad  una  experiencia  más  agradable  y  la  pregunta  entonces  se  convierte  en  esto  sostenible?

dos  empleados  por  gimnasio  y

sus  activos  se  utilizan  de  manera  más  eficiente.  La  capacidad  24/7  Entonces,  aquellos  usuarios  de  gimnasios  que  trabajan  por  turnos

a

dejar  su  a
y  abril,  porque  las  

carencias  de  este  modelo  de  negocio  en  casa,  en  

un

hacen  los  gimnasios  de  nivel  medio?

1.

o

aes  mi

ventaja  competitiva  de  la  empresa.  Pero  el  negocio  
del  gimnasio  eso  es  casi

básicamente  se  duplicó  y  se  redujo  a  la  mitad  dos  veces  y  ahora

gimnasios  de  nivel  medio.  Pero  sus  precios  eran  un  60-70%  más  bajos.

su  respuesta  competitiva  ha  sido  realmente  silenciada,  ha  habido  algunos  pequeños  esfuerzos  alternativos  

de  bajo  costo  que  se  han  liquidado  rápidamente.

la  densidad  de  uso  de  su  sitio;  la  utilización  de  su  sitio  mejora  lo  que  mejora  la  rotación  de  sus  activos  se  debe  a  la  intensidad  de  la  

mano  de  obra  y  las  herramientas  tecnológicas  que  están  utilizando

las  personas  que  no  pueden  

no  firmaron  contratos  con  low-cost.

gimnasios  que  restringen  el  horario  de  apertura.

I

desde  nuestra  propiedad,

presentado

Entonces,  es  para  un

a

hay  una  ventaja  de  giro  de  activos  que  es  facilitada  por

es

superioridad  de  margen  que

para

gimnasio  y  la  gente  está

a

es

santo  grial  de  la  propiedad  de  capital  público,  porque  es

en

áreas  de  saludo  que

a

Una

previamente

a

porque  nuestro  precio  medio  de  compra  es  la  
cartera  cuando  la  acción  ha  sido  golpeada.  el  mercado  reconoció  de  manera  muy  eficiente  y  agresiva  el  de  muchas  maneras

mundo  donde  las  personas  son  instruidas  no

me  quedó  claro  que  eso  a  ella

estos  gimnasios  de  bajo  costo  fueron  increíblemente  más  rentables  y  sus  ganancias  súper  normales  estaban  fuera  de  las  

listas  en  comparación

entonces,

es

participación  en  el  gimnasio,  que  rondan  el  costo  y  el  
mes  para

en

a
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Marzo  gran  oportunidad  en

propuesta  superior,  era

uno  o

2.

ver  en

ejemplo  de  
negocio  que  ha  estado  incrementando  constantemente  su  valor  económico  y  las  ganancias  de  su  propietario  sobre  

acciones  públicas  muy  volátiles  asociadas  con

cerrar.

a

es  mi

entonces

no  tenía  acceso  a

sintió

es

realmente  bueno

Habiéndome  unido  a  esos  gimnasios,

no  tienen  saunas  piscinas.  No  

tienen  ningún  café  general  mejorado.  Otro  factor

Gimnasio,

paga  40-50  libras
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Otros  ganadores,  el  otro  operador  principal  de  bajo  costo  es  Pure  Gym,  que  es  

posible  que  tenga  este  tipo  de  evolución  con  pesas  donde  hay  gimnasios  de  bajo  costo  y  luego  hay  gimnasios  premium  donde  la  gente  realmente  quiere  ese  ring  de  boxeo  en  la  piscina.

vista  era  que  esto  era

es  un

período  de  bloqueos  prolongados:  volver  a  uno

como

oportunidad  clásica  de  arbitraje  de  tiempo  donde  sus  resultados  son  probables  

mientras.  Pero  tenga  en  cuenta  que,  para  mí,  es  uno  de  los  jugadores  mejor  capitalizados  porque  los  rendimientos  incrementales  del  capital  probablemente  se  han  ido.  Haré  una  pausa  en  sus  perspectivas  con  el  tiempo.  acaba  de  subir  sin  sumergirse  en  Trupanion.  Pero  si  tienes  alguna  pregunta,  podemos  hablar  de

Mundo  Covid  y  ves  otros  ganadores  en  el  espacio  fitness  ¿Cambian  los  
hábitos  de  la  gente?  La  gente  solía  entrenar  fuera  del  gimnasio  y  después  de  Covid,  hubo  un  problema  para  Gym  Group.

número

•

eso.

la  industria  y  sus

Finalmente,  las  condiciones  recesivas  o  cautelares  que  el  Covid

es  un

o

sólo

La  otra  es  que  la  mayoría  de  los  gimnasios  son  gimnasios  de  autoridades  locales  propiedad  del  gobierno  

que  han  estado  subsidiando  fuertemente  cada  vez  que  hay  sitios  individuales  fragmentados  altamente  

apalancados  con  relaciones  más  débiles  con  los  propietarios  de  bienes  raíces.

tomó  algo  del  reverso  del  sobre

mejorar  debido  a  la

para

Tilman  Versch  44:07

I

En  realidad,  su  capacidad  
de

a

ellos

para  sobrevivir  un

¿bien?  Otra  pregunta

florecer  el  otro  lado  de  esto  es  muy,  muy  atractivo  para  al  menos

continuar

a

Marcos  Walker  44:47

que

Reaseguró  nuestra  propiedad  

de  la  empresa  a  través  de  negocios  que  no  iban  a  cerrar  en  absoluto.

o

En  pocas  palabras,  tiene  este  resultado  potencial  del  ciclo  de  capital  donde  la  capacidad  tiene  demanda.  Si  cree  que  tienen  liquidez  y  el  
balance  está  aumentando.  de  sus  preguntas  anteriores:  "¿Qué  es  a  largo  plazo?"  –

Sí,  surgieron  dos  preguntas.  Una  es:  ¿Ves  a  Gym  Group  arriba?

a

eres  mamá

lucir  bastante  horrible  para

esto  podría  ser

correo

pensar

cero.  No  están  vendiendo  servicios  con  ningún  tipo  de  demanda  acumulada.

razones.

para

Grupo  de  gimnasio

a

a

148

trabajo  adicional  a

crisis  de  financiación

es

restaurantes  que  buscan  arrendamiento.

salir  y

a

esa  cancha  de  tenis

Uno  a  la  escasez  de  venta  al  por  menor

probablemente  gimnasios  de  bajo  costo  que  no  atan  a  las  personas  a

Mi

o

esto  es

alta  probabilidad  de  que  no  vuelvan  a  los  gimnasios,

alta  base  de  costos  fijos.

ingresos  literalmente  para  ir  

fenómeno  y  tienen

a

conferir  bien  podría  acelerar  esta  migración

en

negocios  privados.

a

•

Entonces,  en  un

ganador  en  como  aa

o

es  que  su  relación  con  sus  propietarios  es  probable

y  es  es

para

entonces

a

lente  de  liquidez  primero.

•

contratos

mundo  post-covid
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a  los  gimnasios.

futuro  en

Ciertas  ganas  de  volver  a  salir  después  del  Covid  para  ir

yo  soy  como  un

que  muy  rápidamente,  las  membresías  de  gimnasios  y  los  visitantes  están  regresando

en

yo  es

entonces

de  equipo  y  a  menos  que  esté

I

a

crecimiento  rentable  del  sitio.

Porque  están  abordando  estas  barreras.  Eso  aborda  el  cambio  

donde  la  gente  entrena

a

entonces

I

entonces

Potencialmente,  el  mercado  direccionable  no  crece  
por  las  razones  que  he  articulado  que  la  oportunidad  de  cuota  de  mercado  es  mayor  de  lo  que

como

En  algunos  casos,  ha  visto  a  McFit  de  

bajo  costo  adquiriendo  esos  activos.

sustancial  que  la  cuota  de  mercado

razonablemente  sin  cambios  en  lugar  de  llamar

supermercados  

donde  estas  propuestas  son  inicialmente  de  bajo  costo  y  luego  simplemente  se  convierten  en  la  corriente  principal.

a

O

poco  aburrido.  A  menos  que  tenga  el  capital  y  el  espacio  y  el  tiempo  y  la

I

para

en

gimnasio  antes.

dicho  antes,  hay

No  lo  apoyo.

Asociación  con

renunciar  a  la  experiencia  social  que  implica  el  entrenamiento  con  otras  personas  y  de  
pensar  en  la  inspiración,

Yo  asi,

I es

a

Yo  soy

a  pesar  de  tener  esta  enorme  biblioteca  de  clases  de  ejercicios  y  diferentes  entrenadores  y

poco  probable  que  la  gente  no  regrese

piensa  en  el  grupo  de  gimnasia

esta  encendido

como

o

realmente  teniendo  en  cuenta  la  gran  mayoría  de  los  nuevos  gimnasios  y  nuevos  miembros  desde  que  los  gimnasios  han  abierto  apuestas  más  

cómodas  en  cosas  que  probablemente  son  una  inflexión  estructural  en  el  comportamiento  humano.  creo  que  yo

I

Gimnasio  en  pleno  funcionamiento  con  todos

casa.

que  en

tercera

es

usé  esa  aplicación

usando  eso

conducta

pensar

adquirir

dibujarse  con  las  compañías  aéreas  de  bajo  coste  para

a

I

instalarse  

permanentemente  dispuesto

I

qué  competidores  de  Gym  están  muy  angustiados.  Ha  visto  

quiebras  de  alto  perfil  en  todo  el  mundo  y

creo  que  tienes

creo  que  también  hay es

muy  claro.  Y

Creo  que  eso  es  absolutamente  muy  cómodamente  refutable.  

creo  que  la  evidencia  visita  los  gimnasios  nunca  más.

una  app,  que  por  cierto  se  ofrecía  y  
entrenaba  a  casa.  la  estaba  muy  enamorada  de  probar  al  principio  yo

en  A

piensa  en  la  logica  tambien

a

modelos  de  negocio  en  Europa  continental,  como  el  
negocio  mejor  capitalizado  en  el  sector  sin  duda  tiene  sus  oportunidades  de  radar  como  en  esos  negocios.  también  lo  tiene

no  cumplir  con  
su  podrá  contribuir  a

rápidamente

a

para

oportunidad  de  cuota  de  mercado  impulsando

permanecer  para

Gym  Group  y  la  
experiencia,

para

a

ser  frustrado

I creo  que  hay  paralelos  potenciales

el  otro  ganador  cree  que  es  probable  que  sea  Pure  Gym.  Lo  que  ves  es  que  Pure  Gym  y  Gym  son  So,  I  to  the  UK.  La  evidencia  en

que  la  gente  simplemente  no  va  a

básicamente  se  

convirtió  en  voluntad

estaba  creciendo  antes  pero

como
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Tilman  Versch  49:29

es  asi

El  precio  de  las  acciones  de  Gym  refleja  una  anticipación  de  que  el  negocio  no  sobrevivirá  y  carece  de  

liquidez;

ha  sido  bastante  consistente  con  la  experiencia  de  otras  personas  cuando  los  gimnasios  como  experiencia  de  un  usuario,  mi  cierre.  ¿Cuál  es  ese  interruptor?

a

era

terminado,  porque  todo  el  mundo

en

estructural

niveles  casi  anteriores  al  Covid.

pensó  que  la  experiencia  de  alta  calidad  de  producción.  Pero  después  de  3-4  semanas,  fue  muy  cuarto,

antes  de.  Y

Adquisiciones  potenciales  de  sitios  premium  de  radar  que  anteriormente  eran  

obstáculos  de  capital  invertidos  en  rendimiento.  Pero  ahora,  debido  a  la  situación  inmobiliaria,  es

una  fuente

Creo  que  la  brecha  de  la  propuesta  entre  la  oportunidad  de  nivel  medio  y  de  bajo  costo  es  el  volumen  y  también  existe  una  oportunidad  de  expansión  del  mercado  direccionable,  impulsando  el  volumen  de  Gym  y  Pure  Gym  nunca  han  usado  clientes.  Cada  año,  nuevos  clientes  un  poco  este  desafío  

de

casa.  Pero  volveré  eso.

lejos  no  soporta  eso  y

I
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Ir

en

Marcos  Walker  50:43

I

a

ser  más  cautelosos  y  más  lentos  para

I

trupanión

en

I

nivel  de  ejecución

haciendo  eso  y  a  veces  he  sido  culpable  de  ser

para  la  TIR  de  perspectiva  más  baja.
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a

I

meses  Gimnasio

Todavía  tengo  esta  pregunta  abierta:

deterioro  estructural  el  negocio

negocios  que  se  sentían  valorados

como

¿Trupanión?

capital.  Tilman  Versch  50:16

a  o

Creo  que  Gym  fue  realmente  un  marzo  y  

abril  justos.  El  corolario  de  lo  que  he  sido  es

la  equidad  implica

invertir  en

para

y  el  progreso  económico  fundamental  de  las  ganancias  que  lo  justifica.  reducido  el  

tamaño  de  nuestra  posición.  Creo  que  cuando  adquirimos  las  acciones  por  primera  vez  fue  realmente  extraordinario.  Esencialmente,  en  los  últimos  

dos  años,  las  acciones  se  han  triplicado  y  los  años  de  ganancias  de  los  propietarios  del  

negocio  también  se  han  compuesto  con  bastante  fuerza.  Pero  el  múltiplo  actual  de  la  tasa  de  crecimiento  sostenible  de  los  accionistas  del  7-8%.  Esa  recalificación  de  las  acciones  generalmente  no  dejará  las  inversiones,  pero  puede  ser  que  nos  provoque  nuestra  propiedad  si  la  disminución  del  rendimiento  de  las  ganancias  del  propietario  es

volver  y  usar  Trupanion
he  dicho  en  as

Si  piensa  "¿Cuál  es  la  probabilidad  de  que  otro  esté  en  18  usted  en  algún  lugar  alrededor  de  su  nivel  anterior  de  utilización  y  economía  de  la  unidad,  si  no  está  en  posición?"  El  negocio  actual  es  un  25%  de  rendimiento  de  las  ganancias  del  

propietario,  reinvirtiendo  todo  ese  20%  de  rendimiento  en

mantenerse

perspectivas  a  lo  largo  del  tiempo.

sintió  que  la  oportunidad  de  crecimiento  era

Marcos  Walker  50:22

los  resultados  de  inversión  de  los  inversores  mejoran  mi

haz  eso  en

desencadenar  a

a

Trupanion  básicamente  ofrece  seguro  médico

lente  a  largo  plazo.  ni  siquiera  pienses  En  este  caso,  tengo  que  ser  para

¿Qué  te  gusta  de  la  empresa?  ¿Y  quedarme  

con  el  ganador?

para

I

a

una  razón

a

perdedor

Lo  estoy  intentando

Es  para

o

no  crecer  y

Norteamérica.

Por  supuesto.  Razones

incomprensión  de  las  empresas

Oportunidad  interesante.  vamos  a  cambiar

es  tal  que  históricamente  me  he  sentido  muy  cómodo  promediando  hacia  abajo  Mi  temperamento  sentía  que  las  situaciones  en  las  que  se  me  presentaba  la  oportunidad.  He  tenido  éxito  mixto  proverbial  rana  hirviendo  y  siendo  muy  lento  ignorancia  mi

oportunidad  excepcional  más  
lento  para

muy  ocasionalmente  y  con  sensatez  volver  a  encender

Sí,  el  valor  de  tenerlo  es  así  de  largo  plazo.

Marcos  Walker  49:40

Tilman  Versch  50:27

a

hace  un  par  de  años,  esto

un  ejemplo  de  las  cosas  de  las  que  hablamos  hoy,  algunas

no  es

a

promedio  hacia  abajo.

a

para

para

reconocer  el  deterioro  estructural.  Cualquiera

recortar  inversiones  rentables  si  esas  empresas  están  demostrando  

pensar  que  con  Trupanion  tenemos

a

mascotas;  gatos  y  perros

mejor

es  más  fácil

o

yo  a

FCA
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porque  es  una  oportunidad

negocios  que  demuestran  fundamentos  positivos  fuertes  muy  consistentes

administrador  largo/corto,  podría  estar  muy  interesado  es

por  el  corto  interés  del  negocio  y  en

Puede  haber  algún  problema  con  usted  si  esa  es  su  primera  interacción  con  un  producto  de  seguros.  mientras  que  si  usted,  como  Trupanion,  se  enfoca  en  cachorros  y  gatitos,  animales  en  las  primeras  etapas  
de  su  vida  cuando  los  visitan  por  primera  vez  en  los  primeros  meses  de  su  existencia,  piense  en  etapas  que  su  propensión

a

los  animales  que  está  vendiendo  al  veterinario,  tasa  espiral  y  eso  causará  una  asequibilidad

negocio  de  baja  calidad  con

describimos  anteriormente  las  percepciones  que

no  estás  de  acuerdo

es

lógico  que  si  está  buscando  en  Google  "seguro"  puede  haber  "mascota

el  precio  cambia.  Una

es

a
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pequeño.

a

a

una

a

Uno  en  el  negocio  que  tiene  una  

rotación  implícita

generalmente  piensan  que  Trupanion  -  dado

a

inversionista  de  larga  duración,  rápidamente  dispensará  

este  negocio  en

es  empresa

a  través  de  relaciones  veterinarias.  Otros  competidores  

me  llama  la  atención  adquirir  clientes.

fenómenos.  Una

este  santo  grial  de  está  invirtiendo  en

Es  menos  ahora,  pero  todavía  tiene

razones

Mucho  más  bajo.

Claramente,  esa  cobertura  de  Trupanion  y  la  normalización  de  ese  factor,  usted  tiene  una  vida  de  

trabajo  promedio  razonable  de  mantener  muchas  formas  porque  eslata

Si  usted  es

creemos  que  tenemos  sobre

animales  enfermos  para

de  16-17%  a

a

como  un

no.  Pero  cuando  comprenda  el  proceso  de  

investigación,  que  es  de  abajo  hacia  arriba  y,  con  suerte,  de  naturaleza  objetiva,  sabrá  qué  

hacer  cuando  la  cuota

para

el  de  hacer  negocios.  Trupanion  expresa  aumentos  de  costos mensualmente  que  98-99%.  

Esto  implica  este  churn  anual  de  alrededor  del  17%.  Eso  realmente  se  puede  explicar  por

nivel  de  abandono  que  entonces  se  explica  predominantemente  por  el  a

inversionista  comercial  de  calidad  y  aplica  esta  heurística  de  que  las  compañías  de  

seguros  generalmente  son  de  baja  calidad  y  deben  valorarse  en  el  libro,

alto  corto  por  

qué  no  cortamos  valores,  pero  creo  que  es  útil  entender  la  agenda  del  vendedor  corto  de  esa  empresa.  Los  puntos  de  discordia  que  se  relacionan  con  esta  empresa  tienen  y  por  qué  pensamos  que,  a  través  de  

nuestra  lente,  es  un  inversionista  a  largo  plazo  a  largo  plazo,  realmente  no  tienen  sentido  para  nosotros,  y  de  los  riesgos  de  comportamiento  asociados  con  ¿Soy  consciente?  Debo  estar  demasiado  a  la  defensiva  en  los  negocios  y  entrar  en  discusiones  sobre  si  debo  obtener  mi  capital  invertible.

tu  vista  que  te  permite

de  los  otros  problemas  de  este  mundo  donde  los  índices  de  retención  neta  de  cómodamente  por  encima  del  100%  parecen

tienen  un  problema  de  selección  adversa

es  que  los  clientes  que  abandonan  temprano,  que  es  el  abandono,  son  los  que  tienen  la  mayor  percepción  errónea  de  que  las  condiciones  preexistentes  están  cubiertas.  

Una  vez  que  se  dan  cuenta  de  que  no  hay  nada  para  tales  condiciones  preexistentes,  se  van.

clientes.  Como  Gimnasio,  Trupanion

piensa  en  Trupanion

–

a

interesar.  He  descrito  las  razones

que  una  inversión  es  como

a

acaricio

de  las  empresas  más  cortas  que  poseemos.

o

es  un

a

para

a

su

oportunidad  potencial.

antes,  si  eres

yo  para  examinar

puede  dar  algo  de  convicción  a

para

hacen  mejor  en  educar  a  sus  clientes  por  esa  falta  de  cobertura.  Pero

I

que  no  es

y  eso  afecta  su  grupo  de  riesgo  y  eso  causará  problemas  para  

sus  clientes.  Trupanion  es  el  único  operador  de  seguros  que  distribuye  su  mascota  de  seguros  Trupanion  confía  más  en  el  marketing  online

retención  de  clientes  y  problemas  que  se  agitan  en  

un

a

como  un

las  cosas  que  han  argumentado  las  personas  a  las  que  no  les  gusta  Trupanion,  la  
provisión  de  seguros  médicos  para  gatos  y  perros  que  se  distribuyen  a  través  de  la  endémica,  a  los  veterinarios  a  un  problema  de  selección  adversa:  si  está  vendiendo

como

dos

modelo  de  negocio  –  hace  su

múltiplos  bajos  de  un  solo  dígito  de

un  muy

de

ser  el  santo  grial  de  la  inversión  en  empresas  sostenibles,  este  año  parece
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“Pensemos  temáticamente  el  Covid  en  la  selección

como

152

modelo  de  ingresos  y

elevado

de  la  recalificación  bastante  fuerte  es  activo,

otra  pregunta  del  chat:

estamos

Consolidación  de  industrias  post-Covid

cargando

para

no  he

a

ROI

como

a

pregunta  más  amplia,  pero  refiriéndose

aquellos  a

competir,  como  los  gimnasios  de  las  autoridades  locales;  alrededor

pienso  
recurrente  el  ultimo  hueso  de

Empresa  SaaS  porque  el  

margen  bruto  es  bajo.  Pero  ha  utilizado  comparaciones  del  elemento  
de  ingresos  recurrentes  y  el  crecimiento  de  su  clave  es  de  alrededor  del  30  %  y  los  márgenes  de  activos  brutos  son  ambos  de  alrededor  del  30  %.  pero  porque  el  es

a

yo  estoy  en

yo  soy

por  qué

o

18

su  en

a

compañías  como  Netflix  porque

I

Es  un

paradigmas”.  Pero  específicamente  con  

Gym,  los  competidores  no  van  de  ellos  aún  
no  han  reabierto.  Esos  gimnasios  cobran  35-40  libras  35-40%  sus  gimnasios.  Creo  que  ese  valor.  Por  lo  tanto,  creo  que  la  capacidad  será  muy  razonable.

yo  es  como

Modelos  de  negocio  de  SaaS  en  orden  y  este  múltiplo  de  SaaS  muy  alto.  para  tratar  de  conseguir

para

adquirir  nuevas  mascotas,  el  de  este  negocio  estaría  en

Realmente  no  creemos  que  esta  forma  temática  de

a

mantener  y  la  propuesta  va  a  salir  y  la  demanda  seguirá  aumentando.

yo  lo

en  un

lo  tiene

en  la  valoración  que  ha  mencionado  antes,  que  es  que  si  tiene  una  compañía  de  
seguros  ex-crecimiento,  estará  muy  entusiasmado  con  la  posibilidad  de  acortar  este  pensamiento  que,  a  pesar  de

nosotros.

estar  en  buena  forma  para

excesivamente  promocional  y  falso

a

Entonces

aSeguro  que  son  buenos  precios.  ¿Hay  
consolidación  de  ciertas  industrias  después  del  Covid?

nosotros

mes  y  reinvirtiendo  sustancialmente

trimestre

He  visto  que  sus  cartas  de  accionistas  decían  específicamente  que

no  describir  este  negocio  no  creo  
que  esta  caracterización  términos  de  seguro,

para

fijación  de  precios  en  un

marca  walker  01:02:31

número  de

I

mercado  direccionable  alto  y  poco  penetrado.  La  disputa  por  los  vendedores  en  corto  tiene  dos  vertientes.

de  hacer  negocios.  costo

he  descrito  antes,

Eso

a  donde

razones

para

a

He  esbozado,  creo  que  tiene  sentido  que

caracterización  del  negocio  y  cómo

ventas  y

a

de  costo

empresa.  Pero  el  

nivel  de  crecimiento  del  7-8%  de  forma  sostenible?  Porque  sobre  la  base  de  las  ganancias  del  

propietario,  si  Trupanion  deja  de  reinvertir  internamente  del  orden  del  40-50%.  Lo  que  está  haciendo  con  todas  
esas  ganancias  de  los  propietarios  es  dirigirles  nuevas  mascotas  con  retornos  de  inversión  que  son  multiplicados  por  cualquier  costo  de  oportunidad  razonable  de  4-5  que  son  la  inversión.

Esperas

a

el  resultado  de  esto

progreso  pero  cuyo  patrimonio  cotizado  es  extremadamente  volátil.  Trupanion  nunca  ha  informado  de  
ingresos  que  no  fueran  superiores  a  los  de  las  finanzas.  Ese  no  es  cuarto  anterior  en  sus  10  años  porque  tienen  ejecutores  fenomenales

I

tradicional  en

invertir  en

los

libras

dijo,  piensa  que

I

elevado

a

Tilman  Versch  01:02:16

o

mes.  el  gimnasio  es

que  el  CEO  y  fundador  de  One  is  Trupanion  gana  dinero  y  cómo  piensan  asignar  el  capital  internamente.  He  leído  

específicamente  sus  argumentos  que  sostienen  que  ha  comparado  

al  CEO  Trupanion  visto  que  en  cualquier  lugar,  lo  que  esto  no  le  gusta  es

a

a

¿al  gimnasio?

en

Brexit  y  labrar  ganadores  y  perdedores  e  invertir  según  el  intento

negocio  desafiante,

posee

falso  y  que  lleva  a  la  heurística  de  
que  esto

sigue  siendo  esta  inversión  central  para  ello

Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laun  representante  designado  de
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ese  agregado

a

realmente  consolida  esta  idea  de  simbiosis,

Las  incógnitas  desconocidas  son  imposibles.  El  

mercado  generalmente  lo  hace.

de  las  empresas  que  poseemos:  Trupanion  es  una

dueños

estar  enfermo  de

compartido

a

pagar  directamente  las  reclamaciones  dentro  

de  los  minutos  de  desarrollo,  porque  todos  ganan.  

Esto  es  un gran  evolución  para

predecir  la  evolución  de  los  conocidos

He  sido  bastante  desdeñoso  con  la  mayoría  de  los  programas  ESG  y  el  valor  que  realmente  se  puede  crear  mediante  

la  cuantificación  de  una  lista  de  verificación  ESG  y  el  empleo  de  consultores  para  listas  de  verificación  y  realmente  el  negocio  de  la  inversión  sostenible  a  largo  plazo  debería  satisfacer  la  agenda  ESG.  Una  de  las  formas  de  hacer  eso  es  una  misión  que  va  más  allá  de  la  maximización  de  ganancias.

a largo  periodo  de  tiempo.  Y  entonces,

o

siguiente:  Los  dueños  de  mascotas  no  tienen  acceso  a  la  información  agregada  de  un  seguro  para  suscribir  pólizas  con  precisión.  Esa  es  una  barrera

propuesta  de  valor

como

inferir  consecuencias  macroeconómicas  o  mostradas  
y  ha  reiterado  que  desconoce  incógnitas  que  se  encuentra  en

lo  que  

realmente  hacen  es  gerentes  y  propietarios  innovadores  
adaptables  y  buscan  y  hablan  de

bien,

Ejercicio  de  bajo  ROI.  regresa  Entonces,  a

razonable

El  índice  de  siniestralidad  del  70%  implica  para  la  propuesta  del  cliente,

la  suerte

a

153

Por  lo  tanto,

mercados  de  movimientos  
agregados.  pronóstico.  Cuando  se  sabe  incógnitas,  piensa  en  lo  que  viene

para

a

ellos  no  quieren  a  sus  mascotas  
es

Hay  otros  componentes  

empresariales  resistentes  y  anti-frágiles.  Uno  de  ellos  que  tiene  el  fundador,  Darryl  Rawlings,  es  una  fórmula  comunicada  de  forma  transparente  

para  compartir  el  crecimiento  del  valor  empresarial  entre  los  empleados  y  los  propietarios  de  la  empresa.  Y  todos  los  empleados  son  dueños  de  la  empresa  y  muchos  empleados  son  clientes  de  la  empresa  
porque  básicamente  todos  tienen  mascotas.

para

predecir  el  futuro  y  tratar

como

en

para

forma  de  simbiosis  y  finalmente,  Trupanion  tiene  este  producto  de  software  llamado  Trupanion  

Express.  Que  está  instalado  en

realmente  consolida  esta  idea  de

tienen  índices  de  siniestralidad  del  50%,  por  lo  que

como

Puede  ser  propietario  

de  estas  empresas  que  cree  que  tienen  resiliencia  comercial  y  están  dirigidas  por

cadena  de  valor  simbiótica,  a  través  de

43%  de  recargo  por  cada  dólar  de  prima.  El  cliente  que  busca  un  ROI  en  encuentra  que  

es  muy  poco  convincente.  Pero,  por  supuesto,  los  clientes  no  buscan  un  retorno  de  la  inversión  enfermizo.  Ahí

eso

bien.

a

reconocer  en  algunas  

cadenas  de  valor  simbióticas.

a

o

para

para

número  de  sus  socios  veterinarios  y  que  permite  Trupanion  
segundos  de  o  un

En

para

ayudar  a  formular  ESG

Si  considera  lo  que  está  
pagando  el  cliente

sí  mismo.

empresa  que  la  compañía  de  seguros  está  utilizando  para  

autofinanciar  las  necesidades  médicas  de  sus  mascotas.  Incluso  si  tuvieran  acceso  a  la  información,  todavía  no  saben  si  su  mascota  está  conectada.  El  valor  del  43  %  de  

margen  de  beneficio  es  realmente  muy  alto.

como  un

les  permite  tener  acceso  a

I

conducir  a  través  de  las  crisis.  Una  de  las  cosas  que  nosotros

a

piensa  todo

a  través  de

a

Entonces

muy  interesante

ellos.  Y,  por  cierto,  los  competidores  de  Trupanion  con  sus  márgenes  del  100  %  son  aún  menos  poco  atractivos  para  la  

cadena  de  valor  que  piensa  en  forma  combinada  de  lo  que  soy  para  un

creo  que  probar  
incógnitas  también  es

bueno  es

trabajo  razonable  de  fijación  de  precios  de  las  expectativas  de  forma  agregada.

bien

objetivo  compartido,  la  consecuencia  irónica  de  esa  misión  compartida  es  la  
microeconomía  interna

la  cadena  de  valor  que  es  una  asimetría  en

muy

a  mí,

no  tienen  una  visión  especial  de  los  

acontecimientos  geopolíticos.

el  punto  más  amplio,  usted  mencionó  Brexit  antes

para

Si  si  los  empleados,  si  los  clientes,  la  empresa  están  unidos  en  la  

maximización  de  las  ganancias  por  lo  general  sobre  el  examen  de  la  cadena  de  valor  de  Trupanion

es

lado  desafortunado  de  esa  distribución.

a

Trupanión,  porque

piensa  que  lo  que  tiene  este  año

a

de  El

esto,  se  va

muy

eso  es

I

ejemplo

una  idea  interesante

como

reclamo  que  se  hace.  Esto  es  un

o

I

"¿Qué  puedes  hacer?"

a

implica  que  el

FCA
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es

Sus  comentarios  son  un  

no  cobran  libras  los  lugares  de  las  afueras.  

También  está  teniendo  críticas  con  la  persona  que  está  ajustando  el  punto  crítico  para  él.

Si  miras  las  puntuaciones  netas  de  los  

promotores,  son  terribles.  Para  gimnasio  razonable.  es  es

154

Yo  17  digo  que  están  cobrando

o

o

15

o

18  25  o

libras

a

vendedor  corto  de

opciones  de  tratamiento  y

en  es  un

¿Esto  se  está  volviendo  demasiado  profundo  para  ti?

un  final  con  nuestra  transmisión  en  vivo.  Al  final,  haz  lo  que  quieras  mencionar.

impulsado.  Ganan  
campo  humano  ganan.  esas  son  series  acumulativas  de  observaciones  sobre  la  cadena  de  valor.  Pienso  en  Así  que  de  tiempos  de  incertidumbre

Comprender  que  las  carreras  de  los  veterinarios  están  intrínsecamente  motivadas  y  son  

una  fracción  de  la  misión  de  lo  que  a  los  médicos  les  gustan  los  médicos  y  cirujanos.

Grupo,  no  estoy  seguro.

Son  la  cadena  nacional  de  gimnasios  de  menor  costo.  Si  no  están  

cobrando  la  experiencia  45.

Lo  siento,  ¿qué  quieres  que  te  diga?

de  angustia  la  cadena  de  valor  unida  por  esta  misión  común  en  tiempos  es  o

22

comentarios  de  los  clientes  sobre  gimnasios  en  general,

A

Digo  un  poco  
crítico  porque  también  menciona  que  ellos

Todo  sería  que  el  punto  sobre  la  fijación  de  precios  es  que  su  precio  promedio  es

¿Buen  camino?

el  en

libras  por  mes  pero  están  cobrando

Por  lo  tanto,  

no  es  un  negocio  que  es  universalmente  muy  bien  considerado  por  todos  sus  clientes.  Pero  la  apreciación  relativa  es  bastante  buena.

marca  walker  01:13:29

para  el  veterinario  porque  el  veterinario  puede  sugerir  y  es  genial

el  chat,  ahí  Interesante.

a

Tilman  Versch  01:13:06

libras  que  los  gimnasios  de  gama  media  están  cobrando  por  su  inferior

también  interesante

a

libras,

también  podría

es  o

tú,  Tollymore

a

18

para

¿Quieres  reaccionar?

generalmente  asociado  con  miembros  del  gimnasio  que  se  van  y  se  les  cobra  y  dificultan  sus  

membresías.  Por  ejemplo,  para  los  miembros  del  gimnasio  que  están  sujetos  a  contratos.

financiar  gastos  de  bolsillo.  Y  también,  por  lo  que  hay  que  investigar,

datos  de  otras  pólizas  de  seguro  proporcionados  por  otras  aseguradoras  que  les  permiten  fijar  el  precio  de  

sus  productos  con  mayor  precisión  e  implementar  la  función  del  plan  del  impacto  financiero  directo  de  la  

incapacidad  del  cliente,  que  es  que  se  ahorran  las  tarifas  de  la  tarjeta  de  crédito,  que  pueden  ser  del  15  al  20%  de

Tilman  Versch  01:11:01

el  hermano  del  fundador  y  eso  es  Es  gimnasios.  esta

no  se  destaca  fenomenal.  La  valoración  negativa  se  cancela  para

sus  ganancias  Pero

Gimnasio

libras  en  ARPU.

a

objetivo.  Precios  de  Gym  Group  versus  gimnasios  de  nivel  medio

las  ciudades  más  grandes  y  en

no  o

reduce  la  eutanasia  económica,  que  a  veces  es  un

antiguo  cliente  o  tal  vez

marca  walker  01:11:43

Gracias.  Estamos  llegando  a  un  

punto  que  no  hemos  discutido  que  podría  ser  interesante  para  los  espectadores  y  que  describe  aún  su  punto  de  vista  sobre  invertir  en

Tollymore  Investment  Partners  LLP  es Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  la
FCA

un  representante  designado  de
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el  minuto  está  en  un

esfuerzos  y  a  mi

Tilman  Versch  01:15:42

o

en

desearte

si  no  estás  compartiendo  el  proceso  de  trabajo

bienvenida  a  las  

personas  observaciones  o

aProgreso.  Finalmente,  
te  está  enviando  Él

función  de  este  tipo  de  relaciones,
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punto  que  viene

para

Tienes  la  oportunidad  de

a

o

despidiendo  el  

día,  estés  donde  estés.

¡conocer  la  sensación!

interesante.  Mark  Walker  01:13:45  Tollymore

Han  

sido  ideas  que  han  surgido  en  el  pliegue  de  mi  alcance  
y  alcance  a  to  to

Industria  de  gestión  activa  muy  enfocada  institucionalmente.

a

¡Exactamente!  Hay  deficiencias,  hay  pros  y  contras  de  eso.  Existe  una  deficiencia  obvia  en  la  potencial  

solidez  intelectual  de  las  personas  que  están  incentivadas  exactamente  de  la  misma  manera  que  tú.  defecto.  complejidad  de  la  toma  de  decisiones  organizacionales  que  se  subestiman  y  no  se  discuten  con  frecuencia.  Y  en  el  momento  en  que  lo  intento,

entonces

quiero

Si  tiene  para  
los  espectadores,  agrega  valor  y  brinda  información,  eso  podría  ser  interesante.

I

estamos  intentando

a

Tilman  Versch  01:13:54

para

el  en

el  aprecio  el  tiempo!

marca  walker  01:16:14

Tilman  Versch  01:13:32

generalmente

I

Yo  soy

“Hola  de  parte  de  Dennis  Hong.

para

una  comunidad  intelectualmente  generosa  y  tener  gente  como  tú  une  a  

esta  comunidad.

a

Creo  que  hay  muchas  deficiencias  en  los  equipos  en  crecimiento  que  se  relacionan

parte  pequeña  pero  valiosa

para

marca  walker  01:13:57

como  un

banda  de  un  miembro.

salvaguarda  realmente  importante  contra  ese  riesgo  para  mí  y  hay

Muchas  gracias  por  tus  aportes  y  por  compartir  tus  ideas.  Gracias  también  a  nuestra  audiencia  por  estar  con  nosotros  y  
plantear  preguntas  críticas,  eso  siempre  es  útil  porque  la  crítica  hace  que  estará  aquí  tres  semanas.

Gracias,  Tilman.  Gracias  a  todos,

añadir  algo  que  no  hemos  discutido.

Notas  finales  de  Mark

claro  y  obvio

con

agradable  "Hola"  y

a

cierra  la  brecha  de  solidez  intelectual  siendo  parte  de  

champion

para

buenas  noches

I

yo  con  comentarios,  con  preguntas

le  enviaremos

tu  mente  que

a

desafíos,  teniendo  en  cuenta  los  respectivos  contextos  y  lentes  a  través  de  los  cuales  se  

juzgan  los  méritos  de  inversión  de  las  empresas  de  juego.  Podemos  crear  valor  tratando  de  en  un

todos  los  que  vieron  la  transmisión  y

Tollymore  Investment  Partners  LLP  es Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laun  representante  designado  de
FCA
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un  representante  designado  de Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laTollymore  Investment  Partners  LLP  es
FCA

“Los  únicos  errores  de  los  que  puedes  aprender  son  aquellos  a  los  que  sobrevives”.

En  noviembre  de  2017  compré  acciones  de  Wonderful  Sky,  una  empresa  de  servicios  financieros  de  relaciones  públicas  con  

sede  en  Hong  Kong85  por  1,88  HKD.  Salí  poco  más  de  tres  años  después  a  0,41  HKD.  Nuestra  propiedad  de  estas  acciones  

es  cómodamente  el  mayor  error  de  Tollymore  y  destruyó  permanentemente  el  4%  de  nuestro  capital.

Queridos  compañeros,

156

Los  socios  inversores  de  Tollymore  están  invirtiendo  en  mi  energía,  disposición  para  aprender,  búsqueda  de  la  humildad,  

juicio  razonable  y  capacidad  para  un  trabajo  enfocado.  No  están  invirtiendo  en  el  artículo  terminado.  Mis  decisiones  han  

estado  y  seguirán  estando  llenas  de  errores.  Pero  los  socios  inversores  deben  buscar  el  progreso.  Deben  buscar  signos  

de  mejora,  de  un  proceso  que  está  evolucionando,  sin  dejar  de  ser  fieles  a  nuestros  principios  filosóficos  centrales.  Espero  

que  su  voluntad  de  hacerme  rendir  cuentas  sea  una  parte  importante  de  la  capacidad  de  Tollymore  para  generar  buenos  

resultados  a  largo  plazo.  Espero  poder  ayudarle  en  esa  tarea  a  través  de  una  comunicación  transparente  y  objetiva.  A  

menudo,  mis  errores  de  análisis  erróneo  son  idiosincrásicos,  pero  a  veces  se  pueden  identificar  e  internalizar  lecciones  más  

amplias  para  mejorar  nuestro  proceso  de  inversión.

collins

Wonderful  Sky,  como  titular  con  una  reputación  establecida  desde  hace  mucho  tiempo,  se  beneficia  de  esta  renuencia  

a  fallar  de  manera  poco  convencional.  Las  tarifas  de  relaciones  públicas  financieras  y  relaciones  con  los  inversores  para  las  

OPI  son  un  pequeño  porcentaje  de  los  fondos  recaudados,  pero  son  fundamentales  para  la  ejecución  exitosa  de  la  OPI.  Una  

salida  a  bolsa  que  solo  ocurre  una  vez.  Dado  que  este  no  es  un  juego  repetido,  desviarse  del  líder  del  mercado  es  un  riesgo  

que  no  vale  la  pena  correr,  ya  sea  por  parte  de  las  empresas  que  cotizan  o  de  los  otros  proveedores  de  servicios  que  no  se  

atreven  a  arriesgar  su  propia  reputación  al  recomendar  una  empresa  de  relaciones  públicas  que  no  sea  el  líder  dominante  del  

mercado  con  el  largo  y  exitoso  historial  de  entregas.  Esto  reduce  la  sensibilidad  al  precio  del  cliente  y  permite  que  las  OPI  

sirvan  como  trampolín  para  una  relación  a  largo  plazo.  La  experiencia  acumulada,  las  relaciones  y  la  oferta  integrada  de  

Wonderful  Sky  contribuyen  a  los  costos  de  cambio  que  han  preservado  el  excelente  historial  financiero  de  la  empresa.

Jim

Una  de  las  barreras  a  las  que  se  enfrenta  Tollymore  como  empresa  de  inversión  'emergente'  es  la  brevedad  de  nuestra  

existencia  y  la  pequeñez  de  nuestra  'marca'.  Los  agentes  que  actúan  en  nombre  de  los  principales  cuando  deciden  convertirse  

en  socios  de  inversión  de  Tollymore  enfrentan  una  consecuencia  reputacional  muy  real  de  fallar  de  manera  no  convencional.  

Disfruto  el  desafío  de  ganarme  la  confianza  de  los  socios  de  inversión  alineados,  y  creo  que  el  premio  por  superar  este  

obstáculo  es  una  relación  más  sólida  con  los  socios  de  inversión.  Por  lo  tanto,  es  de  hecho  un  desafío  que  vale  la  pena  abordar.

Una  carta  a  los  socios,  marzo  de  2021:  recolectando  señales  de  alerta

85  La  tesis  detallada  se  explicó  en  nuestra  carta  de  diciembre  de  2019  a  los  socios.
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Pero  así  como  creo  que  múltiples  pequeñas  ideas  pueden  combinarse  para  formar  un  negocio  defendible,  también  pueden  

combinarse  múltiples  pequeñas  fracturas  para  desentrañar  los  méritos  de  inversión  de  una  empresa.

Bandera  roja  cinco  (lo  sé...  lo  siento  mucho):  la  gota  que  colmó  el  vaso  llegó  cuando  mis  entrevistas  con  ejecutivos  

anteriores  revelaron  una  cultura  empresarial  potencialmente  decadente.

Alerta  roja  uno:  la  compra  por  parte  de  la  empresa  de  su  edificio  de  oficinas  y  el  aumento  de  las  inversiones  en  valores  

de  renta  fija  en  el  balance  general  deberían  haber  desencadenado  una  reevaluación  de  la  asignación  de  capital,  la  

administración  y  la  alineación  de  intereses.  Confié  perezosamente  en  la  propiedad  interna  alta  y  los  dividendos  a  los  

propietarios  varias  veces  el  salario  del  director  ejecutivo  para  mitigar  esto.  Como  alguien  que  habla  mucho  sobre  las  

virtudes  del  pensamiento  de  primeros  principios,  este  descuido  es  difícil  de  excusar.

Esto  es  lo  opuesto  al  progreso  comercial  fundamental,  y  me  estremezco  cuando  leo  las  actualizaciones  que  hice  en  la  

nota  de  inversión.  A  medida  que  el  valor  potencial  de  la  empresa  se  reducía,  la  ventaja  se  mantuvo  prácticamente  sin  

cambios:  una  trampa  de  valor  clásica.  Fui  demasiado  lento  para  incorporar  nueva  información  en  mi  evaluación  de  las  

perspectivas  de  capital  de  la  empresa.  Recogí  bandera  roja  tras  bandera  roja,  distorsionando  dolorosamente  la  narrativa  

para  justificar  nuestra  propiedad  continua  y,  en  algunos  casos,  aumentada.  Debería  haber  sido  bastante  claro  para  un  

observador  razonable  que  la  calidad  del  negocio  había  sido  mal  analizada  y  se  estaba  deteriorando.  A  pesar  de  defender  el  

valor  de  la  honestidad  intelectual,  nuestra  propiedad  de  Wonderful  Sky  fue  terriblemente  deshonesta.  Me  sedujo  el  bajo  precio  

extremo:  la  extraña  estructura  de  capital  de  la  empresa  significaba  que  incluso  las  disminuciones  modestas  de  capital  tenían  

implicaciones  extremas  para  el  valor  comercial,  lo  que  resultó  en  un  valor  empresarial  negativo  del  orden  de  cientos  de  

millones  de  dólares  de  Hong  Kong.  En  el  vértigo  de  encontrar  esta  'anomalía'  de  valoración,  perdí  de  vista  los  principios  

fundamentales  de  la  filosofía  de  inversión  de  Tollymore.

Bandera  roja  dos:  la  compañía  emitió  una  advertencia  de  ganancias  debido  a  un  mercado  de  salida  a  bolsa  débil  en  2017  

y  2018.  Debería  haber  quedado  más  claro  que  las  perspectivas  de  esta  compañía  se  ven  afectadas  por  factores  fuera  de  

su  control.

Bandera  roja  tres:  la  gerencia  redujo  el  dividendo  a  cero,  justificado  por  la  caída  en  las  condiciones  del  mercado.  

Sin  embargo,  el  dividendo  no  se  restableció  ya  que  estas  condiciones  comenzaron  a  recuperarse  a  finales  de  2018.  Empecé  

a  relacionarme  mucho  más  intensamente  con  la  gerencia  para  recomendar,  en  concierto  con  otros  propietarios  institucionales,  

el  pago  de  un  gran  dividendo  especial  para  abordar  una  estructura  de  capital.  eso  estaba  convirtiendo  los  grandes  rendimientos  

del  capital  invertido  en  rendimientos  míseros  para  los  accionistas.  Si  bien  los  ejecutivos  clave  parecían  receptivos  a  mis  

súplicas,  finalmente  mis  palabras  cayeron  en  oídos  sordos.  Repetidamente.
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Señal  de  alerta  número  cuatro:  a  medida  que  el  precio  de  las  acciones  continuaba  cayendo  precipitadamente,  me  preocupaba  

cada  vez  más  el  incentivo  económico  de  la  gerencia  para  privatizar  la  empresa.  Me  comuniqué  con  un  asesor  legal  de  Hong  

Kong  para  comprender  mejor  las  protecciones  de  las  minorías.  Es  extraño  que  este  sea  el  curso  de  acción  que  creía  que  era  

en  interés  de  los  socios  inversores  de  Tollymore.  Una  salida  desapasionada,  sin  la  carga  de  la  aversión  a  la  pérdida,  habría  

sido  una  decisión  mucho  más  valiosa.

Tollymore  Investment  Partners  LLP  es Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laun  representante  designado  de
FCA
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un  representante  designado  de Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laTollymore  Investment  Partners  LLP  es
FCA

He  sido  un  poco  más  rápido  en  los  últimos  tiempos  para  salir  de  las  inversiones  que  no  han  demostrado  un  progreso  empresarial  

fundamental  positivo.

Impulsado  por  una  atractiva  propuesta  estudiantil,  un  gran  mercado  accesible  y  una  unidad  económica  extraordinaria,  creí  que  el  

crecimiento  de  ASPU  podría  ser  muy  valioso.  Mi  tesis  era  que  la  rentabilidad  estaba  cambiando  a  medida  que  el  negocio  escalaba,  

y  los  índices  de  eficiencia  de  marketing  citados  conducían  a  un  flujo  muy  alto  de  ingresos  a  ganancias.  El  aumento  del  flujo  de  

efectivo  operativo  apoyó  la  opinión  de  la  gerencia  de  que  el  negocio  estaba  pasando  por  un  punto  de  equilibrio.

En  primer  lugar,  ASPU  informó  dos  trimestres  de  pérdidas  cada  vez  mayores,  explicadas  por  retrasos  en  la  apertura  del  campus  y  una  

segunda  ola  de  COVID  que  retrasó  el  regreso  de  las  enfermeras  a  la  educación.
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Pero  luego  llegaron  las  banderas  rojas.

Presentar  un  S-3  fue  la  gota  que  colmó  el  vaso.  Si  la  reversión  del  flujo  de  efectivo  fue  temporal,  ¿por  qué  aumentar  el  capital?  

Salimos  en  marzo  de  2021  en  c.  $6.8.  Hay  riesgos  absolutos  para  la  venta,  pero  finalmente  la  ejecución  decepcionó  y  el  negocio  

dejó  de  demostrar  un  progreso  fundamental,  socavando  la  presentación  de  la  economía  de  la  unidad  y  reduciendo  mi  convicción.

El  aumento  de  los  márgenes  de  beneficio  durante  2019  y  la  mayor  parte  de  2020  dio  crédito  a  la  presentación  de  la  

gerencia  de  la  rentabilidad  de  la  cohorte  madura.  Esto  se  desarrolló  durante  el  primer  año  de  nuestra  propiedad,  con  el  aumento  de  

las  acciones  a  un  pico  de  c.  $13.

Adquirí  acciones  de  Aspen  Group  (ASPU)  en  noviembre  de  2019  por  $7,3886.  Creía  que  ASPU,  una  universidad  en  línea  para  

enfermeras  que  buscan  títulos,  era  un  líder  de  costos  orientado  a  la  misión  en  una  industria  defensiva.  La  provisión  de  préstamos  

estudiantiles  federales  había  perturbado  un  mercado  educativo  con  fines  de  lucro  que  funcionaba  correctamente,  lo  que  llevó  a  

precios  altos,  malos  resultados  y  una  deuda  estudiantil  sustancial.  Esto  provocó  una  disminución  en  el  sector  de  la  educación  con  

fines  de  lucro  de  c.  40%  en  la  última  década.  Pero  ASPU  estaba  contrarrestando  la  tendencia,  ganando  participación  rápidamente  

debido  a  una  propuesta  estudiantil  que  era  más  barata  y  mejor,  sin  depender  de  la  ayuda  federal.  ASPU  se  benefició  del  

contraposicionamiento  ofreciendo  cursos  c.  50%  más  barato  que  los  competidores.  Es  poco  probable  que  los  titulares  con  un  crecimiento  

plano  y  una  alta  rentabilidad  igualen  los  precios  de  ASPU.  Hemos  observado  un  comportamiento  titular  similar  con  el  auge  de  los  

gimnasios  de  bajo  costo  durante  la  última  década.

En  segundo  lugar,  el  tercer  CFO  en  tantos  años  dejó  la  empresa,  acompañado  de  garantías  de  que  esto  era  por  motivos  personales.

Ejecución  hacia  adelante

86  Tesis  completa  explicada  en  nuestra  carta  de  marzo  de  2020  a  los  socios.
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Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laTollymore  Investment  Partners  LLP  es un  representante  designado  de
FCA

marca

Hay  algunas  lecciones  generales  que  espero  aprender  de  estos  errores  y  de  los  discutidos  en  cartas  anteriores:  

estar  menos  dispuesto  a  otorgar  el  beneficio  de  la  duda  a  la  gerencia  cuando  la  economía  agregada  no  respalda  

al  menos  direccionalmente  la  economía  unitaria;  no  paguen  para  promediar  en  empresas  con  problemas  

temporales,  financiadas  por  empresas  que  ganan  el  derecho  a  tener  porciones  más  grandes  de  la  cartera;  tener  

cuidado  cuando  se  consolida  la  oferta  fragmentada  y  el  impacto  que  podría  tener  sobre  la  utilidad  de  la  

agregación87;  no  se  acerque  demasiado  a  la  gerencia,  una  relación  que  puede  enturbiar  la  evaluación  objetiva  

de  las  perspectivas  comerciales;  y  no  se  deje  paralizar  por  la  etiqueta  de  inversor  a  largo  plazo:  reducir  las  pérdidas  

es  compatible  con  maximizar  el  valor  a  largo  plazo  de  un  grupo  de  empresas88 .

Hasta  entonces,  gracias  por  su  colaboración.
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Al  menos  se  han  hecho  algunos  progresos;  Wonderful  Sky  es  mi  único  error  significativo  en  dólares.  Pero  el  costo  

de  oportunidad  de  algunos  de  estos  errores  ha  sido  grande  y,  por  lo  tanto,  se  puede  ganar  mucho  al  no  repetirlos.

Una  nota  final:  soy  consciente  de  que  le  debo  una  discusión  sobre  la  reducción  de  las  cadenas  de  valor.  

Las  conclusiones  de  este  trabajo  aún  no  se  han  expresado  completamente  en  la  cartera  de  Tollymore,  pero  espero  

discutir  este  habilitador  de  la  simbiosis  de  la  cadena  de  valor  en  una  futura  carta  a  los  socios.

Lecciones

88  También  estoy  abierto  a  la  idea  de  que  soy  un  inversor  de  micro  capitalización  muy  pobre;  ¡Estaré  pendiente  de  esto!

87  Vea  nuestra  discusión  anterior  en  TripAdvisor.  Esto  es  algo  a  tener  en  cuenta  con  nuestra  inversión  actual  en  Farfetch.
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Tollymore  ha  sido  un  placer.  Nuestros  socios  son  especiales;  son  una  verdadera  fuente  de  fortaleza  y  un  importante  

impulsor  de  la  ejecución  exitosa  del  programa  de  inversión  de  Tollymore.  Mi  responsabilidad  fiduciaria  es  con  los  socios  

actuales,  más  que  con  los  socios  potenciales.  Esto  significa  (1)  reinvertir  la  escala  creciente  de  Tollymore  para  reducir  

los  costos  de  participación.  No  quiero  que  el  vehículo  de  inversión  impida  que  los  socios  de  inversión  adecuados  se  unan  

a  la  sociedad.  Y  (2)  los  nuevos  socios  inversores  deben  mejorar,  y  no  diluir,  nuestras  perspectivas  colectivas  de  éxito.

Queridos  compañeros,

Tollymore  ha  sido,  y  debe  seguir  siendo,  compatible  con  una  vida  floreciente  y  examinada.  Esto  nunca  será  sacrificado.
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El  1  de  julio  de  2021,  Tollymore  lanzó  una  nueva  estructura  de  fondos89  para  funcionar  junto  con  las  cuentas  

segregadas  de  los  socios.  A  continuación  se  presentan  los  resultados  de  inversión  del  portafolio  de  inversiones  en  los  

cinco  años  desde  su  inicio.

1  dólar  invertido  en  Tollymore  al  inicio  tenía  un  valor  de  3,68  dólares  el  30  de  junio  de  2021,  después  de  los  gastos  pero  

antes  de  las  tarifas  pagadas  a  Tollymore.  Durante  el  mismo  período,  1  dólar  invertido  en  el  índice  MSCI  All  Country  

World  habría  generado  un  rendimiento  de  99  centavos.  Alrededor  de  las  tres  cuartas  partes  de  este  rendimiento  superior  

al  índice  de  referencia  se  habrían  acumulado  en  los  socios  que  invirtieron  al  inicio.  Tollymore  ha  generado  rendimientos  

del  26  %  anual  neto  de  todas  las  comisiones  y  gastos90,  frente  al  14  %  del  MSCI  ACWI:

89  Compañía  de  cartera  segregada  domiciliada  en  las  Islas  Caimán  con  estado  de  presentación  de  informes  en  el  Reino  Unido.  Las  suscripciones  y  reembolsos  

son  mensuales  con  30  días  de  antelación.

90  Comienzo  12  de  mayo  de  2016.  Fuente:  MSCI,  Interactive  Brokers,  rendimiento  de  la  cuenta  administrada  en  USD,  sin  auditar,  neto  de  todos  los  gastos,  1  %  de  

comisión  de  gestión  y  10  %  de  comisión  de  incentivo  por  encima  de  un  obstáculo  compuesto  del  6  %,  al  30  de  junio  de  2021.

Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laTollymore  Investment  Partners  LLP  es
FCA

un  representante  designado  de

Una  carta  a  los  socios,  junio  de  2021:  Tollymore:  el  próximo  capítulo
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Alineación:  la  alineación  general  y  de  socios  limitados  se  ve  facilitada  por:  propiedad  interna;

El  crecimiento  de  Tollymore  ha  abierto  la  oportunidad  de  lanzar  un  fondo  combinado,  lo  que  permite  a  nuestros  socios  

de  inversión  participar  de  una  manera  más  económica  y  más  eficiente  desde  el  punto  de  vista  fiscal,  si  así  lo  desean.  

Las  cuentas  segregadas  seguirán  funcionando  junto  con  el  fondo,  y  seguirá  existiendo  una  cartera  y  una  estrategia  de  

inversión  únicas.

El  nuevo  fondo  cobrará  a  los  inversores  una  comisión  de  gestión  del  1  %  y  una  comisión  de  incentivo  del  10  %  por  

encima  de  un  límite  de  capitalización  del  6  %.  Creo  que  esta  estructura  de  tarifas  es  coherente  con  el  objetivo  de  

Tollymore  de  suma  no  nula.  Quiero  asegurarme  de  que  los  inversores  reciban  la  mayor  parte  de  lo  generado,  no  solo  la  mayor  parte  

del  rendimiento  absoluto.

Las  características  más  destacadas  del  fondo  son:

comisiones  de  rendimiento  y  obstáculos  compuestos  que  hacen  que  un  buen  rendimiento  sea  caro  y  un  rendimiento  

débil  sea  barato;  limitaciones  de  capacidad  apropiadas;  bloqueos  suaves  para  apoyar  el  potencial  antifragilidad  de  Tollymore;  

y  un  compromiso  de  reinvertir  el  apalancamiento  operativo  en  recursos  y/o  tarifas  más  bajas.

rendimiento  superior

Restricciones  de  capacidad:  la  capacidad  de  Tollymore  es  apropiada  para  la  estrategia.  Una  capacidad  adecuada  

nos  ayudará  a  maximizar  los  rendimientos  ponderados  por  tiempo  y  capital  al:  (1)  mitigar  el  riesgo  de  ser  un  espectador.  

Es  decir,  el  riesgo  de  que  la  cartera  de  Tollymore  esté  en  función  de  la  liquidez  u  otros  factores  no  fundamentales.  Esta  es  

una  barrera  para  obtener  grandes  resultados  de  inversión.  Y  (2)  permitiéndonos  reabrir  a  socios  existentes  en  períodos  de  

dislocación  severa,  empujando  a  nuestros  inversores  a  comportarse  de  manera  contracíclica.
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Animo  a  los  futuros  socios  potenciales  a  leer  las  cartas  en  las  siguientes  páginas  (¡armados  con  café!)  y  a  revisar  el  

resto  del  contenido  en  nuestro  Portal  del  Inversor  y  perspectivas  página.  Este  contenido  le  permitirá  cuestionar  el  enfoque  

de  inversión  de  Tollymore  y  la  consistencia  de  mis  palabras  y  acciones  y,  en  última  instancia,  decidir  si  somos  adecuados  

el  uno  para  el  otro.  ¡Puede  confiar  en  mí  para  no  presentar  los  méritos  de  ser  parte  de  nuestra  asociación!  A  juzgar  por  las  

acciones  de  nuestros  socios  actuales,  esto  nos  ha  servido  bien.

Principios  de  incentivos  razonables:  Los  incentivos  sensatos  permiten  el  enriquecimiento  de  los  médicos  generales  junto  

con  los  LP  y  no  a  expensas  de  ellos.  La  compensación  del  gerente  debe  ser  impulsada  por  la  capitalización  de  su  propio  

capital  en  lugar  de  los  honorarios  sobre  el  capital  adicional.  Las  comisiones  de  gestión  deben  crear  un  entorno  libre  de  

estrés  para  que  el  gestor  de  inversiones  tome  las  decisiones  que  probablemente  maximicen  las  tasas  de  capitalización  a  

largo  plazo.  Compartir  los  rendimientos  de  la  inversión  sobre  los  obstáculos  apropiados  reduce  la  presión  para  crecer  más  

allá  de  la  capacidad  de  inversión  de  la  estrategia.  Finalmente,  la  comunicación  transparente  con  una  base  de  inversionistas  

alineada  le  permite  al  administrador  promediar  y  reconocer  los  errores.  Hacer  ambas  cosas  mejor  que  la  competencia  es  un  

ingrediente  importante  del  rendimiento  superior  a  largo  plazo.

un  representante  designado  de
FCA
Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laTollymore  Investment  Partners  LLP  es
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El  riesgo  comercial  asociado  con  un  obstáculo  de  capitalización,  es  decir,  que  Tollymore  no  genera  tarifas  de  

incentivo  a  través  de  una  corrección  de  mercado  prolongada  o  un  período  de  bajo  rendimiento  de  la  cartera,  se  

mitiga  mediante  (1)  una  tarifa  de  administración:  Tollymore  debe  contar  con  los  recursos  adecuados  para  brindar  

los  mejores  resultados  de  inversión  posibles ,  y  esta  dotación  de  recursos  no  debe  ser  una  función  de  la  

asequibilidad,  y  (2)  cargos  por  amortización  anticipada:  durante  los  primeros  tres  años,  las  amortizaciones  

superiores  al  10  %  del  capital  estarán  sujetas  a  un  cargo  equivalente  al  doble  de  la  comisión  de  gestión  no  acumulada.

Con  mis  mejores  deseos.

marca

Ha  sido  un  privilegio  asociarme  contigo;  ¡Espero  con  ansias  los  próximos  cinco  años  y  más  allá!
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92  https://www.business2community.com/strategy/sun-tzu-and-the-art-of-business-strategy-0587525
91  Y,  más  sutilmente,  la  amenaza  de  nuevos  entrantes  y  sustitutos.

Cadenas  de  valor  antagónicas  vs.  cooperativas

Queridos  compañeros,

Y  el  primero  de  los  cinco,  la  rivalidad  competitiva91,  ha  llevado  a  la  mayoría  de  los  líderes  corporativos  a  

obsesionarse  con  los  competidores  a  expensas  de  deleitar  a  los  clientes.  La  adopción  popular  de  los  textos  militares  

por  parte  de  los  ejecutivos  de  empresas  es  el  resultado  de,  o  quizás  impulsada  por,  un  intenso  enfoque  en  los  

competidores  existentes92 .
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Buscamos  “suma  no  cero”,  o  cadenas  de  valor  simbióticas,  en  la  pequeña  colección  de  empresas  que  poseemos.  Una  

cadena  de  valor  simbiótica  es  aquella  en  la  que  múltiples  partes  interesadas  participan  en  la  creación  de  valor  de  una  

empresa;  el  éxito  se  comparte  con  clientes,  empleados  y  propietarios  a  través  de  incentivos  reflexivos  y  transparentes.  

Cuando  la  misión  va  más  allá  de  la  maximización  de  ganancias,  el  resultado  suele  ser  la  maximización  de  ganancias.  

Cuando  todas  las  partes  interesadas  se  inspiran  en  una  misión,  los  sacrificios  a  corto  plazo  en  aras  de  los  resultados  a  

largo  plazo  se  vuelven  más  fáciles.  Esto  lo  convierte  en  un  negocio  más  defendible  y  menos  replicable,  ya  que  las  partes  

interesadas  se  adhieren  a  la  misión  en  los  buenos  y  malos  momentos.  La  simbiosis  de  la  cadena  de  valor  (VCS)  no  se  

puede  lograr  mientras  las  ganancias  de  un  componente  sean  las  pérdidas  de  otro  componente.

La  teoría  de  juegos,  o  la  economía  del  comportamiento  estratégico,  tiene  poco  que  decir  sobre  la  creación  de  valor  para  

los  componentes  de  la  cadena  de  valor.  Aquí  también  hay  un  enfoque  abrumador  en  el  comportamiento  competitivo  y  

los  incentivos.  Internet  ha  reducido  las  barreras  de  entrada  en  muchas  industrias.  Las  empresas  establecidas  compiten  con  

muchos  retadores,  a  menudo  en  todo  el  mundo,  lo  que  reduce  el  uso  práctico  de  las  teorías  académicas  del  comportamiento  

competitivo  que  suponen  que  se  puede  observar  un  puñado  de  rivales.

Somos  inversores  de  valor.  Pero  en  lugar  de  buscar  valor  en  empresas  débiles,  estamos  tratando  de  encontrarlo  en  

empresas  fuertes.  Definimos  aquí  la  solidez  empresarial  en  términos  de  vitalidad  empresarial  duradera;  la  posibilidad  de  

que  una  empresa  y  sus  partes  florezcan  durante  mucho  tiempo.

Visto  desde  este  punto  de  vista,  los  marcos  convencionales  de  calidad  empresarial,  como  las  cinco  fuerzas  de  Porter,  

parecen  un  tanto  inestables.  Conceptos  como  el  poder  de  negociación  del  proveedor  y  el  comprador  implican  una  

cadena  de  valor  de  suma  cero,  mientras  que  VCS  tiene  en  su  esencia  la  idea  de  ganar-ganar-ganar.  En  lugar  de  invertir  

en  la  propuesta  de  cliente  y  proveedor,  las  fuerzas  de  Porter  connotan  una  relación  de  confrontación  entre  la  empresa  y  

sus  proveedores  y  consumidores.

un  representante  designado  de Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laTollymore  Investment  Partners  LLP  es
FCA

Una  carta  a  los  socios,  septiembre  de  2021:  cadenas  de  suministro  cada  vez  más  reducidas

Simbiosis  de  la  cadena  de  valor  frente  a  otros  marcos  de  calidad  empresarial

Machine Translated by Google



Hoy  en  día,  los  disruptores  no  suelen  buscar  reemplazar  a  los  titulares  por  completo.  Más  bien,  rompen  los  vínculos  

en  el  recorrido  del  cliente,  al  hacerlo,  alinean  mejor  la  monetización  con  la  creación  de  valor  y  minimizan  las  

externalidades.  Por  ejemplo,  Amazon  rompió  el  vínculo  entre  buscar  y  comprar  productos,  Zipcar  rompió  el  vínculo  

entre  comprar  un  automóvil  y  conducir,  Uber  rompió  el  vínculo  entre  tomar  un  taxi  y  viajar  en  uno,  Blue  Apron  rompió  

el  vínculo  entre  la  compra  de  ingredientes  y  la  preparación  de  comidas,  Airbnb  rompió  el  vínculo  entre  permanecer  en  

una  propiedad  residencial  y  poseerla.
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Los  modelos  van  y  vienen.  Serán  relevantes  y  luego  irrelevantes.  Un  truco  que  podría  ayudarnos  a  encontrar  ideas  

mal  valoradas  es  pensar  desde  los  primeros  principios.  Por  ejemplo,  creo  que  es  difícil  concluir,  a  partir  de  los  primeros  

principios,  que  las  empresas  que  suprimen  la  competencia  con  costos  de  cambio  o  patentes  tienen  un  foso  durante  un  

largo  período.  Esto  se  debe  a  que  estas  situaciones  conducen  a  cadenas  de  valor  descontentas.  El  objetivo  de  la  felicidad  del  cliente  puede  ser  consistente  con  VCS;  es  poco  probable  que  

lo  sea  el  objetivo  del  cautiverio  del  cliente.  Las  cadenas  de  valor  descontentas  son  un  síntoma  de  una  extracción  de  

beneficios  atroz  y  efímera  e  invitan  a  la  disrupción  del  modelo  de  negocio94 .

VCS  e  innovación  disruptiva

El  arbitraje  de  tiempo  puede  ser  nuestra  única  oportunidad  para  obtener  grandes  resultados  de  inversión.  Por  lo  

tanto,  los  marcos  para  evaluar  la  vitalidad  corporativa  deben  ser  más  profundos  y  duraderos.  Pensar  en  este  tipo  

de  características  empresariales  puede  ayudarnos  a  identificar  y  reconocer  patrones  de  comportamiento  

exitoso93.  Pero  no  deseo  usarlos  de  manera  prescriptiva.  Hacerlo  puede  restringir  nuestro  universo  de  inversión  

y,  al  hacerlo,  reducir  nuestro  obstáculo  para  la  inclusión  en  la  cartera.  El  objetivo  aquí  no  es  encontrar  el  mejor  modelo  

mental,  o  el  modelo  mental  que  desbloqueará  resultados  de  inversión  superiores.

muy

Zipcar,  Uber  y  Airbnb  son  ejemplos  específicos  de  innovación  de  modelos  comerciales  que  separaron  el  uso  de  

activos  de  la  propiedad.  Esta  no  es  una  idea  novedosa;  se  llama  alquilar.  Los  modelos  de  alquiler  se  prestan

Patentes  que  se  utilizaron  para  proteger  los  ajustes  cada  vez  más  incrementales  de  su  producto.  Eso  es  mucho  

esfuerzo  y  capital  dirigido  a  sofocar  la  competencia  en  lugar  de  deleitar  a  los  clientes.  Incluso  cuando  el  dominio  

comercial  adquirido  a  través  de  estos  medios  dura  mucho  tiempo,  puede  desmoronarse  rápidamente  cuando  una  

nueva  propuesta  revela  las  preferencias  del  cliente  que  no  se  estaban  cumpliendo.  Sospecho  que  la  velocidad  de  la  

reversión  de  la  participación  de  mercado  de  Gillette  no  se  debió  solo  a  los  comerciales  virales  de  DSC,  sino  también  

a  la  frustración  reprimida  de  una  base  de  clientes  que  se  sentía  sobrecargada  y  desatendida.  El  fondo  de  comercio  

y  la  reputación  se  destruyen  más  rápido  de  lo  que  se  construyen,  y  no  se  debe  considerar  que  ir  en  contra  de  las  

necesidades  de  los  clientes  sea  una  estrategia  comercial  fiable  y  duradera.

El  dominio  adquirido  a  través  del  cautiverio  del  cliente  puede  durar  mucho  tiempo.  En  el  caso  de  Gillette,  pasó  

alrededor  de  un  siglo  antes  de  que  Dollar  Shave  Club  ofreciera  un  suministro  de  razer  de  pago  por  uso  y  cancelación  

en  cualquier  momento  sin  el  modelo  de  precios  de  navaja  y  cuchilla95  que  ha  sido  objeto  de  muchos  elogios.  En  los  

más  o  menos  treinta  años  anteriores  al  Dollar  Shave  Club,  Gillette  tenía  alrededor  de  dos  mil  patentes  concedidas.

93  Por  cierto,  creo  que  la  capacidad  de  identificar  y  aplicar  patrones  generalizables  es  un  caso  sólido  para  la  inversión  generalista.

94  Cambios  grandes  y  rápidos  en  las  cuotas  de  mercado.

95  Otros  ejemplos:  cámaras  Kodak,  impresoras  HP,  cafeteras  Nespresso.
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a  sí  mismos  a  activos  que  son  caros  y  duraderos,  y  donde  el  uso  es  poco  frecuente.  Amerco  hizo  esto  con  camiones  y  

los  gimnasios  lo  han  estado  haciendo  durante  miles  de  años.

Una  de  las  piedras  angulares  de  la  propuesta  de  Netflix  fue  la  promesa  de  no  cobrar  cargos  por  pagos  atrasados.  

El  titular,  Blockbuster  generó  el  16%  de  sus  ingresos  de  esta  actividad  altamente  lucrativa.  Con  márgenes  operativos  

reducidos,  como  los  gimnasios  de  nivel  medio,  Blockbuster  no  tenía  adónde  ir.  hamilton  helmer

Los  marcos  de  Christensen  tienen  25  años.  Y  hay  mucha  evidencia  de  este  tipo  de  interrupción  del  modelo  de  

negocio  en  todas  las  industrias.  Y,  sin  embargo,  continúa  sucediendo  de  manera  confiable.  Casi  al  mismo  tiempo  que  se  

publicó  el  dilema  del  innovador,  Netflix  lanzó  su  negocio  de  DVD  por  correo.

Adoptar  el  mismo  modelo  comercial  dañaría  el  negocio  existente  del  titular  al  requerir  una  reingeniería  intensiva  en  capital  

de  todo  su  patrimonio96 .

A  menudo,  la  respuesta  del  titular  a  la  interrupción  es  intentar  recuperar  el  cautiverio  del  cliente  y,  por  lo  tanto,  alejarse  

aún  más  de  VCS.  Un  enfoque  más  sostenible  es  identificar  las  actividades  de  creación  de  valor  del  titular  y  monetizarlas:  

las  tarifas  de  asignación  de  fechas  de  los  supermercados  y  las  cadenas  de  productos  electrónicos  de  consumo  son  un  

ejemplo  de  esto,  en  el  que  se  cobra  a  los  fabricantes  por  la  colocación  de  productos.

Por  supuesto,  los  marcos  empresariales  y  de  inversión  no  tienen  por  qué  competir  entre  sí.  En  la  propiedad  empresarial  

existen  múltiples  formas  de  crear  valor.  Nuestra  propiedad  de  gimnasios  de  bajo  costo  es  una  expresión  de  la  innovación  

del  modelo  de  negocios  mal  valorado  propuesta  por  primera  vez  por  Clayton  Christensen.  Es  decir,  el  descuido  de  los  

clientes  menos  rentables  por  parte  de  los  titulares  crea  una  oportunidad  para  que  los  retadores  entren  en  el  extremo  inferior  

del  mercado.  Los  gimnasios  de  nivel  medio,  enfocados  en  preservar  la  rentabilidad  existente,  inicialmente  ignoraron  la  

creciente  atracción  de  los  gimnasios  de  bajo  costo.  A  pesar  de  este  libro  de  jugadas  desafiante  de  bajo  costo  en  aerolíneas  

y  supermercados  que  resultó  en  una  gran  pérdida  de  participación  de  mercado  de  nivel  medio,  los  gimnasios  de  nivel  medio  

ignoraron  la  tracción  de  bajo  costo  durante  la  mayor  parte  de  una  década.  El  modelo  de  bajo  costo  atrae  cada  vez  más  a  

los  miembros  principales  debido  a  los  crecientes  beneficios  de  escala  que  se  comparten  con  la  cadena  de  valor.  Espero  

que  los  miembros  de  los  gimnasios  continúen  migrando  a  estos  gimnasios  disruptivos  de  bajo  costo;  los  titulares  no  tienen  

adónde  ir,  dadas  las  grandes  diferencias  de  precios  y  ganancias  frente  a  las  alternativas  de  bajo  costo.

se  ha  referido  a  esto  como  'contraposicionamiento'.  El  contraposicionamiento  ocurre  cuando  el  VAN  de  la  estrategia  

del  retador  es  positivo  para  el  retador  pero  negativo  para  el  titular.  El  contraposicionamiento,  más  que  la  incompetencia  

gerencial  o  la  inferioridad  tecnológica97,  es  la  causa  de  que  Blockbuster  haya  tardado  siete  años  en  lanzar  un  negocio  

de  DVD  por  correo.  La  adopción  del  modelo  desafiante  se  vuelve  racional  cuando  el  negocio  central  del  titular  se  ha  

reducido  lo  suficiente  como  para  hacer  de  esta  una  actividad  que  genere  valor.
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96  Los  titulares  han  hecho  esfuerzos  superficiales  y  sin  éxito  para  hacerlo.
97  La  disrupción  tecnológica  ocurre  cuando  el  titular  carece  de  la  experiencia  necesaria  para  tener  éxito  en  el  modelo  
comercial  del  retador.  Por  ejemplo,  Kodak  sucumbió  a  los  desafíos  de  la  fotografía  digital  porque  carecía  de  experiencia  
en  memoria  de  semiconductores.
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como

Próximo  plc.  (NXT.LN):  un  modelo  para  la  respuesta  del  titular

solo  tendrá  éxito  si  “Reconocemos  que  LABEL  puede  tratar  a  clientes  valiosos  en  

lugar  de  a  “proveedores”.

Un  enfoque  en  VCS  permitirá  a  los  titulares  interrumpir  y  defenderse  con  éxito  contra  la  interrupción.

Bajo  'Total  Platform',  Next  pone  a  disposición  de  marcas  de  terceros  sus  almacenes,  centros  de  llamadas,  redes  de  

distribución,  relaciones  con  los  clientes,  motor  de  marketing  y  negocios  de  préstamos,  incluidos  los  servicios  de  

entrega  al  día  siguiente  y  las  recogidas  y  devoluciones  en  tiendas.  Next  también  crea  y  opera  brand.com,  todo  a  

cambio  de  una  comisión  del  39  %  sobre  las  ventas  de  los  socios  de  marca.  Al  crear  un  valor  sustancial  para  los  

socios  de  marca,  el  deleite  del  cliente  se  logra  a  través  de  productos  de  mejor  valor.

marcas
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Se  requiere  una  previsión  gerencial  especial,  incluida  una  apreciación  de  VCS,  la  voluntad  y  la  capacidad  de  

autodisrupción  y  buena  suerte  para  defender  con  éxito  los  modelos  comerciales  establecidos.  Next  plc.,  hábilmente  

dirigido  por  Simon  Wolfson,  cumple  todos  estos  requisitos.  Desde  2014,  Next  ha  presentado  marcas  de  terceros  

junto  con  sus  propias  marcas  a  través  de  su  plataforma  en  línea  LABEL.  Esta  ha  sido  una  estrategia  rentable  para  

Next.  Entonces,  ¿por  qué  los  retadores  del  comercio  electrónico  no  han  contraposicionado  a  este  titular  tradicional?  
Ha  tenido  la  suerte  de  poseer  activos  que  son  cruciales  para

Preferencias  de  compra  omnicanal  de  los  consumidores.  Estos  incluyen  sus  tiendas,  que  sirven  como  

puntos  convenientes  de  recogida  y  devolución,  y  su  infraestructura  logística,  que  es  un  legado  del  negocio  de  

catálogo  que  lanzó  hace  35  años.  Lord  Wolfson  reconoció  la  oportunidad  de  reutilizar  estos  activos  en  un  mundo  

más  digital.  Las  inversiones  en  línea  de  Next  en  los  últimos  20  años  son  evidencia  de  la  orientación  al  cliente.  Pero  

sus  esfuerzos  más  recientes  para  ayudar  a  las  marcas  competidoras  a  aumentar  sus  mercados  direccionables  

demuestran  VCS  al  tratar  tanto  a  los  clientes  como  a  los  proveedores  como  clientes,  como  socios.  Hoy  en  línea  es  el  

70%  del  negocio  de  Next98.  Un  titular  en  contraposición  puede  haber  llegado  a  este  punto  debido  a  la  erosión  del  

negocio  central.  Pero  Next  llegó  aquí  gracias  al  crecimiento  rentable  de  las  ventas  en  línea.  Aceptando  la  

canibalización  a  corto  plazo  del  negocio  tradicional  a  cambio  de  convertirse  en  el  sistema  operativo  del  ecommerce  

multicanal.

Next  puede  mantener  más  fácilmente  su  promesa  de  ser  la  ruta  más  rentable  hacia  el  mercado99 .

Con  un  mayor  número  de  clientes  comprometidos,

Los  resultados  recientes  de  Next  demostraron  un  mayor  progreso  para  convertirse  en  el  sistema  operativo  del  

comercio  minorista  multicanal  omnicanal.  Next  se  está  integrando  cada  vez  más  en  las  cadenas  de  valor  de  sus  

socios  de  marca;  se  está  convirtiendo  en  la  cadena  de  valor  dentro  de  una  cadena  de  valor.  Lo  siguiente  es  asumir  

más  funciones  de  los  modelos  comerciales  de  los  socios  de  marca,  lo  que  permite  a  las  marcas  reducir  el  riesgo  

de  sus  negocios  y  enfocarse  en  lo  que  disfrutan:  el  diseño.  Cada  vez  más,  Next  fabrica  productos  de  marcas  

asociadas  bajo  licencia100,  integrándose  aún  más  en  las  cadenas  de  valor  minorista  al  conectar  a  los  comerciantes  con

Si  bien  el  arrastre  minorista  continúa  disminuyendo,  las  oportunidades  en  línea  han  aumentado  sustancialmente  y  

el  crecimiento  de  los  clientes  en  línea  se  está  acelerando.  Esta  tracción  está  galvanizando  las  ambiciones  de  la  

gerencia  para  LABEL,  de  manera  consistente  con  VCS:

100  Next  ahora  fabrica  acciones  bajo  licencia  con  12  socios,  incluidos  Childsplay,  Laura  Ashley,  Victoria's  Secret,  Aubin,  Reiss  
y  GAP

98  Next  es  un  negocio  en  transición  y  puede  considerarse  como  un  punto  de  inflexión;  hoy  en  día  tantas  personas  están  
empleadas  en  tecnología  como  en  compras/mercancías.
99  En  agosto,  NXT  redujo  la  tasa  de  comisión  de  la  ropa  por  tercera  vez  en  tres  años.  Las  economías  de  escala  se  comparten  
con  toda  la  cadena  de  valor,  no  solo  con  los  clientes.
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Estudios  de  casos  de  innovación  de  modelos  de  negocio:  reducción  de  las  cadenas  de  suministro

101  Cadena  de  suministro  de  entrega  de  kits  de  comidas  Las  emisiones  de  CO2  son  un  85  %  más  bajas  que  las  de  los  supermercados,  ya  que  no  es  necesario  

calentar,  iluminar  ni  enfriar  miles  de  tiendas.  Un  tercio  de  la  producción  mundial  de  alimentos  nunca  nos  llega  y  la  producción  de  alimentos  es  responsable  de  

una  cuarta  parte  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero.  El  desperdicio  de  alimentos  de  HFG  por  €  de  ingresos  es  un  70%  inferior  al  de  los  

supermercados.

LABEL  agregó  320  nuevas  marcas  en  los  últimos  dos  años  con  el  60  %  de  las  ventas  ahora  generadas  a  través  de  

comisiones  frente  al  comercio  mayorista.  El  fuerte  progreso  comercial  de  Next  contrasta  con  una  calle  principal  del  Reino  

Unido  en  desorden.  Cuando  las  tiendas  reabrieron,  las  ventas  de  LABEL  no  sufrieron,  lo  que  sugiere  una  competencia  

limitada  en  la  calle  para  el  negocio  de  LABEL.

fabricantes  Esta  es  una  cosa  menos  de  la  que  debe  preocuparse  la  marca  y  una  actividad  relativamente  

sencilla  para  que  Next  aproveche  su  experiencia  de  abastecimiento  para  crear  y  distribuir  los  productos  de  las  marcas.

La  gerencia  también  parece  entender  VCS  y  tiene  la  intención  de  compartir  la  escala  creciente  y  los  mejores  márgenes  de  

HFG  en  mejoras  de  productos  y  servicios.
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Por  primera  vez,  Next  colaboró  con  las  marcas  LABEL  para  cofinanciar  campañas  de  publicidad  digital  para  marcas  de  

terceros  en  el  sitio  web  de  Next.  La  compañía  tiene  la  intención  de  extender  agresivamente  este  programa  para  aumentar  el  

conocimiento  de  LABEL.  Este  es  otro  ejemplo  de  comportamiento  cooperativo  en  lugar  de  antagónico  en  la  cadena  de  valor.  

Este  comportamiento  cooperativo  también  es  valioso  para  los  propietarios.

tira

La  reducción  de  las  cadenas  de  suministro,  o  la  desintermediación,  son  consistentes  tanto  con  esta  idea  de  interrupción  

impulsada  por  el  cliente  como  con  la  simbiosis  de  la  cadena  de  valor.

Los  rendimientos  de  los  esfuerzos  de  marketing  digital  están  aumentando,  y  este  año  la  empresa  no  gastará  nada  

en  la  producción  de  catálogos  por  primera  vez  en  30  años.  Por  cada  £  1  que  Next  ha  gastado  este  año,  ya  ha  generado  £  

1  de  ganancias.  Y  esto  es  antes  del  impacto  positivo  de  una  mayor  publicidad  en  sociedad.

demanda  de  la

Considere  modelos  comerciales  de  entrega  de  kits  de  comidas  como  HelloFresh  (HFG.DE).  La  cadena  de  suministros .  

Los  pedidos  solo  se  cumplen  cuando  el  cliente  realiza  su  pedido,  frente  a  una  cadena  de  

suministro  tradicional  en  la  que  los  productos  son  empujados  por  el  productor.  En  la  cadena  de  suministro  acortada,  los  

productos  se  distribuyen  directo  a  casa,  frente  al  modelo  tradicional  en  el  que  hay  múltiples  componentes,  como  mayoristas,  

almacenes  y  tiendas,  con  quienes  se  debe  compartir  el  valor  agregado.  Las  cadenas  de  suministro  más  cortas  son  más  

rápidas,  por  lo  general  unos  pocos  días  desde  el  pedido  hasta  la  entrega.

Por  lo  tanto,  la  economía  de  la  unidad  LABEL  es  atractiva.  Pero  el  éxito  de  LABEL  también  mejora  la  eficiencia  del  capital  

de  trabajo  del  negocio.  Esto  se  debe  a  que  con  una  mayor  variedad  de  SKU,  se  pueden  encontrar  sustitutos  cercanos  para  

artículos  agotados,  lo  que  requiere  menos  cobertura  de  inventario.

consumidor

Debido  a  que  hay  menos  pasos,  normalmente  hay  menos  desperdicio  y  más  margen,  por  lo  que  tienen  la  capacidad  de  

ser  mejores  para  el  medio  ambiente101  y  para  los  propietarios,  así  como  para  los  proveedores  y  consumidores.
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HFG  es  un  negocio  orientado  a  la  misión102,  lo  que  hace  que  VCS  sea  más  posible.  HFG  está  revolucionando  su  

mercado  existente  con  un  modelo  de  negocio  en  lugar  de  innovación  tecnológica.  Una  idea  potencialmente  clave  es  

que  solo  hay  una  marca  (HelloFresh)  que  minimiza  la  fuga  económica  asociada  con  múltiples  marcas  y  dólares  de  

marketing.  Una  cadena  de  valor  menos  compleja  consiste  únicamente  en  el  productor  y  el  HFG,  en  un  modelo  integrado  

verticalmente.  Hay  mucho  que  gustar  en  comparación  con  el  modelo  de  comercio  electrónico  estándar  que  simplemente  

mueve  las  cadenas  de  suministro  existentes  en  línea:  la  frecuencia  de  pedidos  es  alta  y  predecible,  y  el  capital  de  trabajo  

es  negativo,  lo  que  genera  una  atractiva  generación  de  efectivo.

Pero  si  bien  este  es  un  modelo  de  membresía,  la  oferta  está  algo  mercantilizada  y  el  cambio  se  evita  en  gran  medida  por  

la  inercia.  La  naturaleza  de  ingresos  recurrentes  del  negocio  restringe  la  capacidad  del  cliente  para  darse  una  vuelta  en  el  

punto  de  venta,  ya  que  tienen  la  libertad  de  hacerlo  con  la  entrega  de  alimentos  y  el  servicio  de  transporte,  por  ejemplo.  

La  rotación  de  clientes  ha  mejorado,  pero  sigue  siendo  muy  alta.  Esto  puede  deberse  a  las  promociones  de  la  competencia,  

que  pueden  elevar  el  costo  de  adquisición  de  clientes  y  limitar  la  rentabilidad  alcanzable  a  largo  plazo  (al  igual  que  la  

replicabilidad  de  los  activos).

En  mi  opinión,  la  propuesta  para  el  cliente  es  extremadamente  convincente:  este  es  uno  de  los  pocos  modelos  

comerciales  que  es  a  la  vez  muy  conveniente  y  muy  asequible  en  comparación  con  la  oferta  actual.

Esta  es  una  alternativa  de  mejor  valor,  más  conveniente  y  más  sostenible  que  las  compras  en  el  supermercado.  Pero  en  

ausencia  de  barreras  a  la  participación  rentable,  mi  sensación  es  que  la  mayor  parte  de  este  valor  se  acumulará  para  el  

consumidor.  En  ausencia  de  un  foso,  finalmente  no  pasa  la  prueba  VCS.  El  foso  puede  deberse  a  la  ejecución,  lo  que  

importa  mucho.  Pero  es  más  difícil  de  suscribir  y  no  hubo  escasez  de  dólares  de  capital  de  riesgo  respaldando  a  Blue  Apron  

no  hace  mucho  tiempo.

Este  es  ciertamente  el  caso  cuando  la  oferta  establecida  es  la  compra  de  comestibles  en  el  supermercado.  Pero  podría  

decirse  que  también  es  cierto  contra  la  entrega  de  comestibles,  los  restaurantes  y  la  entrega  de  alimentos.  Estas  alternativas  

toman  más  tiempo  y/o  son  más  costosas  que  la  entrega  de  kits  de  comidas.

La  comida  en  línea  está  décadas  por  detrás  de  otras  categorías  de  comercio  electrónico  establecidas  y  COVID  puede  

haber  permitido  a  los  consumidores  suficiente  tiempo  para  comprender  mejor  las  opciones  disponibles  para  comprar  

alimentos  en  línea  y  formar  hábitos  de  compra  duraderos.  Y  HFG  tiene  ambiciones  audaces  para  interrumpir  la  cadena  

de  suministro  de  comestibles,  una  de  las  industrias  más  grandes  del  mundo.

Una  empresa  que  está  revolucionando  los  mercados  existentes  a  través  de  la  innovación  del  modelo  de  negocios  con  

activos  que  son  muy  difíciles  de  replicar  y  de  manera  consistente  con  VCS  es  Redbubble  (RBL.AX).  He  estado  comprando  

acciones  en  RBL  durante  el  último  año  a  un  precio  promedio  de  AUD  4,40.

No  agregué  HFG  a  la  colección  de  negocios  de  Tollymore.  Como  cliente  de  Gousto,  un  rival  de  HFG,  creo  que  este  es  el  

futuro  del  consumo  de  alimentos.  Es  innegable  que  se  está  creando  valor  a  través  de  la  innovación  del  modelo  de  negocio.

102  Para  cambiar  la  forma  en  que  la  gente  come  para  siempre;  ser  el  grupo  de  soluciones  alimentarias  totalmente  integrado  líder  en  el  mundo.

Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laTollymore  Investment  Partners  LLP  es
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A  menudo,  los  mercados  son  entornos  difíciles  para  sostener  VCS  porque  los  vendedores  pueden  verlos  como  males  

necesarios.  Los  incentivos  cambiantes  son  responsables  de  esto.  Por  ejemplo,  para  generar  liquidez  y  escalar,  un  mercado  

puede  ofrecer  tasas  de  aceptación  y  tarifas  de  publicidad  muy  bajas.  Una  parte  de  la  cadena  de  valor,  en  este  caso  los  

vendedores,  puede  volverse  más  dependiente  de  la  plataforma  para  acceder  a  los  clientes,  diluyendo  en  el  proceso  su  

relación  directa  con  ellos.  A  medida  que  el  poder  cambia  cada  vez  más  a  la  plataforma,  crece  la  tentación  de  explotar  esto.  

Pero  los  operadores  de  plataformas  a  largo  plazo  entienden  que,  si  bien  los  movimientos  para  explotar  a  los  proveedores,  

clientes  o  empleados  pueden  resultar  en  una  extracción  económica  efímera,  abren  todo  el  ecosistema  a  la  innovación  y  la  

disrupción  del  modelo  comercial  que  buscan  resolver  un  problema  para  la  parte  descontenta  de  la  cadena  de  valor.

RBL  es  líder  en  un  nuevo  modelo  de  negocio:  venta  minorista  bajo  demanda.  RBL  no  es  ni  1P  ni  3P;  POD  es  un  modelo  

comercial  diferente  que  acorta  la  cadena  de  suministro  creando  y  distribuyendo  inventario  solo  cuando  se  realiza  el  pedido.  

Esta  innovación  del  modelo  de  negocio  parece  estar  ocurriendo  debido  a  los  cambios  en  la  demanda  de  los  clientes  a  lo  

largo  de  los  vectores  de  singularidad,  variedad,  calidad  y  elección  del  producto,  experiencia  de  entrega  y  sostenibilidad.

El  suministro  global  fragmentado  es  una  de  las  razones  por  las  que  los  vendedores  pueden  no  desear  asegurar  

relaciones  directas  con  los  clientes.  Un  restaurante  chino  local  o  un  plomero  pueden  encontrar  un  valor  inicial  al  asociarse  con  

Just  Eat  o  Checkatrade.com,  pero  se  sienten  incentivados  para  desintermediar  la  plataforma  y  fomentar  las  relaciones  locales  

con  sus  clientes  directamente.

Otra  razón  es  que  la  propuesta  del  proveedor  es  muy  convincente  incluso  cuando  el  mercado  crece  y  cambia  el  

equilibrio  de  poder.  Es  probable  que  los  propietarios  del  mercado  que  buscan  compartir  equitativamente  los  frutos  del  

apalancamiento  operativo  con  los  componentes  de  la  cadena  de  valor  sean  más  defendibles.  Una  vez  más,  los  costes  de  

cambio  no  pueden  respaldar  la  creación  de  un  exceso  de  beneficios  verdaderamente  sostenible.
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RBL  es  un  mercado  de  tres  lados  que  conecta  a  700k  artistas  independientes,  casi  10  millones  de  clientes  y  una  red  de  

terceros  de  44  socios  de  cumplimiento  global.  La  empresa  se  fundó  en  2006  como  una  red  social  para  artistas,  pero  hoy  en  

día  es  una  plataforma  centrada  en  los  artistas,  en  la  que  pueden  cargar  sus  obras  de  arte  que  luego  se  pueden  imprimir  en  

una  amplia  variedad  de  productos,  como  camisetas,  fundas  para  teléfonos  y  cojines  dispersos. .  RBL  atiende  a  consumidores  

y  artistas  que  valoran  la  individualidad  y  encuentran  poco  atractiva  la  producción  en  masa  ("anti-Amazon").  Los  productos  son  

fabricados  bajo  demanda  (POD)  por  proveedores  externos,  que  imprimen  diseños  en  "espacios  en  blanco"  estándar  (el  

producto  de  etiqueta  blanca,  por  ejemplo,  sombrero,  falda,  posavasos)  y  envían  el  producto  directamente  al  consumidor.

Como  los  productos  se  fabrican  y  envían  según  la  demanda,  RBL  se  beneficia  del  capital  de  trabajo  negativo  y  las  

entradas  de  efectivo  debido  al  aumento  de  los  ingresos.  Los  clientes  pagan  por  adelantado,  mientras  que  los  

cumplimentadores  y  los  artistas  reciben  su  pago  después  del  envío.  Esta  es  una  ventaja  del  costo  del  crecimiento  que  los  

inversores  preocupados  por  los  márgenes  de  beneficio  pueden  pasar  por  alto.  Zara,  considerado  uno  de  los  minoristas  de  

moda  más  eficientes  y  capaces  del  mundo  con  la  mejor  cadena  de  suministro  de  su  clase,  tarda  entre  60  y  90  días  en  

completar  un  ciclo  de  capital  de  trabajo;  RBL  es  menos  de  una  semana.
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“Redbubble  (y  Zazzle,  uno  de  sus  competidores),  por  ejemplo,  no  manipulan  la  visibilidad  de  los  listados  del  
vendedor  como  Amazon  y  lo  hacen.

problema:  bastante  diferente  de  las  
empresas  anónimas  e  indiferentes  Amazon  y  Etsy,  que  en  su  mayoría  solo  le  envían  textos  estándar  prefabricados  y  retrasados.

es  un

a

y  no  los  productos  por  los  que  se  pagaron  las  tarifas  de  marketing  más  altas  (y  eso  a  menudo  no  es  lo  que  

buscan  los  clientes).

RBL  se  beneficia  de  una  comunidad  de  artistas  global  fragmentada  y  de  un  equipo  de  gestión  que  simpatiza  con  

la  idea  de  que  compartir  un  pastel  más  grande  de  una  manera  que  deleite  a  todos  los  componentes  de  la  cadena  

de  valor  hace  que  sea  un  negocio  muy  difícil  de  replicar.  Hay  un  incentivo  obvio  a  corto  plazo  para  monetizar  a  los  

vendedores  cobrándoles  tarifas  de  publicidad  para  un  mejor  descubrimiento.  Bolsillos  más  profundos,  en  lugar  de  

productos  superiores,  impulsan  el  éxito.  Esto  no  es  lo  que  quieren  los  clientes  ni  los  vendedores  (talentosos  y  

trabajadores)  y,  por  lo  tanto,  es  un  impedimento  potencial  para  VCS.  Llegará  un  momento  en  que  este  impulso  será  

difícil  de  resistir.  Pero  por  ahora,  la  naturaleza  orgánica  del  descubrimiento  de  contenido  es  un  importante  

diferenciador  competitivo  y  facilitador  de  ganar-ganar-ganar.

vendedor  a

RBL  recibe  una  tasa  de  aceptación  del  30  %  de  GMV  a  cambio  de  conectar  al  artista,  el  consumidor  y  el  

cumplidor.  Por  cada  $100  de  productos  vendidos,  el  artista  gana  $15,  el  cumplidor  $44,  la  plataforma  de  pago  $3  

y  el  recaudador  de  impuestos  $8,  dejando  $30  para  RBL.  Esta  es  una  tasa  de  aceptación  alta  según  los  estándares  de  

los  mercados  modernos103.  La  alta  tasa  de  aceptación  se  justifica  por  el  alto  crecimiento  de  GMV  y  una  mayor  escala  

que  permite  menores  costos  de  cumplimiento  por  unidad.

costes  de  marketing  en  sus  plataformas,
o

En

a

o

enviar  sus  productos  gratis  al  to

En

y  copiado  y  ambas  compañías  no  se  preocupan  por  eso,  

contraste  Redbubble  se  preocupa.  Bastante  Redbubble.

Amazon  y  obligan  a  sus  vendedores  Etsy  Etsy  a

a

Etsy
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en  
conseguir

Una  diferencia  clave  es  que  RBL  se  centra  en  el  artista  antes  que  en  el  cliente.  Algunos  comentarios  de  un  

vendedor  que  destacan  algunas  de  las  implicaciones  de  esto  para  la  simbiosis  de  la  cadena  de  valor:

Es  para  facilitar  

el  contacto  amistoso  con  Redbubble  cuando  hay

pocos  vendedores  ahora  que  se  fueron

en

por  los  clientes  Muchos  de  

los  listados  de  Redbubble  y  Zazzle  se  muestran  orgánicamente.  la  que  más  ha  gustado  On  So,  presión.  arriba  los  productos  aparecen  automáticamente

o

Los  artistas  no  ganan  grandes  sumas  con  su  participación  en  RBL.  Sin  embargo,  su  número  está  creciendo  

fuertemente.  Además  de  una  forma  de  bajo  riesgo  de  obtener  ingresos  adicionales,  los  artistas  buscan  la  validación  

de  sus  talentos  y  esfuerzos.  Esta  búsqueda  de  reconocimiento  es  un  incentivo  no  monetario  para  las  partes  

interesadas  que  puede  hacer  que  la  suma  distinta  de  cero  sea  más  fácil  de  lograr  y  sostener.  De  manera  similar,  la  

naturaleza  creativa  de  esta  industria  y  de  las  personas  involucradas,  desde  programadores  hasta  personal  de  desarrollo  comercial,

mucho  tiempo  hasta  que  reaccionan.

vendedores  usted  tiene  alto  a  Entonces,

lo  mejor

en

Amazon  y  Etsy,  a  menudo  te  roban  tus  diseños.

pagan  costosa  
publicidad  por  la  visibilidad  de  sus  productos.  Cuanto  más  dura  sea  la  competencia  en  estas  dos  plataformas,  más  altos  serán  los  costos  de  marketing  para  los  vendedores.  Además,  las  tarifas  de  Etsy  aumentaron  significativamente  a  lo  largo  de  los  años,  y  obligan  a  sus  vendedores  a  intentar  reducir  la  visibilidad  de  sus  productos.  y  clientes  recibe  Etsy  de  dinero  vendiendo  listados  de  productos  destacados  en  lugares  en  los  que  Amazon  gana  toneladas  de  productos  que  casi  no  se  ven

I Deseamos  mucho  éxito  a  esta  compañia  solidaria”.

Amazon  y  solo  venden

103  Al  igual  que  nuestras  otras  sociedades  holding  del  mercado,  Next  (39  %)  y  Farfetch  (30  %).
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Ingresos  e  ingresos  del  mercado”

sean  ambos.  Grandes  mercados  deben  o  consumidores;

el  otro  lado,  debe  pensar  en  los  consumidores  y  todos  los  diferentes

La  administración  de  RBL  se  refiere  al  deseo  de  ser  la  primera  opción  de  los  artistas  (la  incorporación  es  fácil,  de  bajo  

costo  y  bajo  riesgo)  y  la  mejor  opción  (el  retorno  del  esfuerzo  es  mejor  con  RBL  que  cualquier  otro  método  de  

monetización,  como  Shopify  o  conectarse  directamente  con  los  cumplidores) .  Si  bien  RBL  ha  hecho  un  buen  trabajo  al  

establecerse  como  el  socio  predeterminado  para  los  artistas,  se  requiere  más  trabajo  para  establecerse  como  el  destino  
predeterminado  para  los  consumidores...

realmente  enfócate  en  todo

puede  prestarse  a  la  orientación  de  la  misión  y  VCS.  Los  altos  ingresos  por  empleado  de  casi  2  millones  de  dólares  

australianos  son  quizás  un  testimonio  de  la  idea  de  que  los  incentivos  financieros  son  insuficientes  para  sacar  lo  

mejor  de  las  personas.  La  gerencia  comprende  la  necesidad  de  mantener  contentos  a  los  diversos  interesados,  

como  lo  demuestran  las  prioridades  para  medir  el  éxito:

para

en  realidad  acerca  de  centrarse  en

Ese  es  el  desafío  y  eso  es  lo  que  hace  que  estos  mercados  sean  divertidos.

reproducir  exactamente.  Ellos  no  están

simultáneamente  y  sostienen  dos  ideas  en  competencia.  

plataforma  de  servicios  y  lugares  a  los  que  podrían  ir  compran

Es

tienda  que  no  tiene  nada

algo  de  equilibrio  en  la  forma  en  que  nos  enfocamos,  para  aprovechar  ese  viaje  del  consumidor...  La  belleza  de  los  aspectos  de  los  mercados  comerciales;  
debes  ser  ambos.  ser  artistas  No  se  puede  saber  cómo  equilibrar  las  necesidades  de  ambos  lados  del  mercado,  pensar  en  ambos

Las  proyecciones  a  futuro  de  la  gerencia  implican  que  los  artistas  recibirán  el  mismo  porcentaje  de  GMV  que  reciben  

hoy  (c.15%)  a  pesar  de  la  mayor  escala  del  negocio104.  Recibirán  más  valor  por  el  mismo  precio.  La  gerencia  parece  

entender  el  valor  de  deleitar  múltiples  partes  de  la  cadena  de  valor.  Aunque  dedican  más  atención  a  los  consumidores,  

lo  hacen  facilitando  la  vida  del  artista:

I
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es

“Las  métricas  con  las  que  mediremos  nuestro  éxito  son,  en  primer  lugar,  el  Valor  bruto  de  transacción,  Artista

que  debes  ser  un  'y'

Es  lo  que  los  hace  únicos  cuando  funcionan  y  también  lo  que  los  hace  difíciles  para  los  negocios  fáciles”.

consumidor

RBL  permite  a  los  artistas  concentrarse  en  ser  creativos;  crear  obras  de  arte  sin  tener  que  considerar  cómo  

comercializarlas  y  distribuirlas105 .  Los  artistas  tienen  la  autonomía  para  establecer  su  margen  y  pueden  elegir  en  

cuál  de  los  120  productos  de  RBL  se  imprimen  sus  diseños.  Los  artistas  se  benefician  de  los  dólares  de  marketing  

colectivo  de  RBL  y  del  motor  de  generación  de  demanda.  Finalmente,  RBL  organiza  la  fabricación  y  el  envío  de  estos  

productos.

ver  con  artistas  independientes;  es  solo,  donde  hacer

“Centrarnos  en  lo  
principal  que  los  artistas  quieren  de  la  plataforma,  que  es  vender  productos  con  sus  diseños.  si,  lo  estamos  intentando

sombrero  genial

en

No  se  trata  de  no  centrarse  en  el  artista.

a  

un  lado,  debe  pensarse  en  él  un  artista  como

105  Resolviendo  un  problema  similar  al  de  Naked  Wines  y  Next  plc:  permitir  que  el  vendedor  se  concentre  en  lo  que  ama.

104  El  margen  de  los  artistas  no  se  ha  incrementado  con  el  tiempo:  fue  de  alrededor  del  15  %  en  2015,  es  el  mismo  hoy  y  se  espera  que  

sea  el  mismo  en  el  futuro.  Trupanion  es  otra  empresa  propiedad  de  Tollymore  que  ha  consagrado  su  promesa  de  valor  para  el  cliente  en  una  
fórmula.
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RBL  es  un  lugar  para  que  los  consumidores  encuentren  diseños  originales  y  significativos  en  muchos  productos  diferentes.

hacia  una  mayor  oferta  tiene  un  impacto  especialmente  grande  en  el  aumento  de  las  barreras  de  entrada;  los  nuevos  

diseños  se  multiplican  por  la  gama  de  más  de  100  productos  para  impulsar  el  crecimiento  exponencial  de  SKU.  Por  lo  tanto,  

la  cantidad  de  artículos  únicos  vendidos  aumenta  a  un  ritmo  más  rápido  que  la  cantidad  de  diseños  únicos  en  la  plataforma.  

Con  60  millones  de  diseños106  y  más  de  100  productos,  RBL  presenta  un  inventario  en  existencia.  RBL  puede  ingresar  

inmediatamente  a  una  nueva  categoría  de  productos  debido  a  la  existencia  de  millones  de  diseños.  RBL  se  convierte  

inmediatamente  en  el  mayor  proveedor  de  Internet  con  esas  imágenes.  La  escala  engendra  escala.  Y  sin  costo  de  capital  

o  riesgo  de  inventario,  RBL  puede  interrumpir  el  comercio  minorista  físico  con  una  economía  física,  o  incluso  en  línea,  que  

el  comercio  minorista  no  puede  igualar107 .

miles  de  millones

El  deseo  clave  del  cliente  de  RBL  es  la  autoexpresión.  La  cadena  de  suministro  más  corta  significa  que  los  clientes  

pueden  acceder  a  productos  personales  e  individuales  a  precios  razonables.

de  SKU,  sin

La  cadena  de  suministro  más  corta  también  satisface  el  deseo  de  los  clientes  de  apoyar  a  las  pequeñas  empresas  y  la  

creciente  agenda  de  sostenibilidad  de  los  clientes  al  reducir  el  desperdicio  de  inventario  y  el  consumo  de  energía  de  los  

almacenes  y  el  kilometraje  de  distribución,  lo  que  representa  un  antídoto  refrescante  para  las  externalidades  ambientales  y  

sociales  asociadas  con  la  moda  rápida. .

Esta  convexidad  de  SKU  hace  posible  acelerar  las  mejoras  en  el  descubrimiento  de  contenido  y  la  experiencia  del  

cliente.  Esto  es  probablemente  muy  difícil  de  replicar.  Y  es  difícil  apreciar  el  valor  de  los  resultados  no  lineales  que  son  

posibles  aquí  en  un  grado  aún  mayor  en  comparación  con  los  negocios  de  red  típicos.

Las  características  comerciales  especiales  (convexidad  de  SKU)  permiten  barreras  a  la  competencia.  Reinversión
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Un  mercado  de  tres  lados  da  lugar  a  dos  volantes  potenciales:  (1)  un  volante  artista-cliente:  dado  que  no  hay  costo  para  

los  artistas  por  tener  sus  diseños  disponibles  en  los  productos  de  RBL,  es  probable  que  la  cantidad  de  SKU  crezca.  RBL  

no  gasta  prácticamente  nada  en  la  adquisición  de  artistas.  Mientras  tanto,  los  costos  de  adquisición  de  clientes  son  

suprimidos  por  la  búsqueda  de  cola  larga:  los  términos  de  búsqueda  genéricos  son  más  competitivos  y,  por  lo  tanto,  más  

caros  que  los  términos  de  búsqueda  específicos  de  cola  larga.  Y  a  medida  que  crece  la  gama  de  artículos  únicos  de  

RBL,  también  crece  la  probabilidad  de  conversión,  lo  que  mejora  el  ROI  en  la  búsqueda  paga.  Este  podría  ser  un  factor  

que  respalde  la  sostenibilidad  de  las  tasas  especiales  de  toma  y  la  economía  unitaria.  Los  clientes  pueden  encontrar  

cada  vez  más  lo  que  buscan  a  medida  que  aumenta  la  gama  de  productos.  Y  (2)  un  volante  cliente-proveedor:  hoy  en  

día  hay  44  socios  de  cumplimiento  (impresoras)  en  EE.  UU.,  Reino  Unido,  Canadá,  Países  Bajos,  Alemania  y  Australia.  

La  distribución  está  descentralizada108.  Es  decir,  los  centros  de  cumplimiento  más  cercanos  al  cliente  se  utilizan  para  

cumplir  con  los  pedidos.  A  medida  que  aumenta  el  tamaño  y  la  densidad  de  la  red  de  cumplimiento,  mejoran  los  tiempos  

y  costos  de  envío,  lo  que  aumenta  la  demanda  de  los  clientes  y  genera  más  volumen  a  través  de  la  red  de  cumplimiento.  

Estas  economías  de  escala  se  utilizan  luego  para  suprimir  los  costos  de  envío  y  acelerar  las  entregas  a  los  clientes.  Esta  

es  la  esencia  del  volante  cliente-proveedor.  Y  parece  ser  un  volante  del  que  solo  disfruta  RBL.  Si  bien  los  vendedores  de  

Etsy  pueden  conectarse  a  cumplimentadores  de  POD  de  terceros  a  través  de  Etsy

107  Una  forma  de  contraposicionamiento.

106  Gran  parte  de  este  contenido  es  duradero,  tal  vez  perenne.

108  Como  Farfetch.
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plataforma,  están  cerrando  acuerdos  de  cumplimiento  como  creador  individual,  y  no  beneficiándose  del  poder  de  

negociación  colectiva  de  la  plataforma.  Redbubble  es  el  cliente  de  cumplimiento  más  grande  del  mundo109.  Dado  que  los  

costos  de  cumplimiento  representan  casi  la  mitad  de  GMV,  esta  es  una  ventaja  importante.  La  propuesta  de  cliente  central  

de  Etsy  de  diseños  únicos  e  individuales  es  una  barrera  para  la  escala  de  producción  de  una  manera  que  la  estandarización  

de  plantillas  de  productos  de  RBL  no  lo  es.

Al  ser  el  reproductor  POD  de  mayor  volumen,  RBL  no  solo  disfrutará  de  mejores  tarifas  que  sus  pares  más  pequeños,  sino  

que  también  podrá  llenar  la  capacidad  de  manera  más  confiable  en  las  horas  pico.  Esta  solidez  de  la  cadena  de  suministro  es  

una  ventaja  de  servicio  al  cliente.  Esto  le  da  antifragilidad  al  modelo  de  RBL  en  tiempos  de  estrés.  Al  igual  que  la  fuerza  del  

pacto  de  los  gimnasios  de  bajo  costo  y  las  relaciones  con  los  propietarios,  el  modelo  de  distribución  descentralizado  de  

Farfetch  o  el  uso  de  almacenes  asociados  de  Next  a  través  de  Platform  Plus,  la  cadena  de  valor  se  fortalece  cuando  está  bajo  

tensión.

Merch  by  Amazon  existe  desde  2015  y  no  parece  haber  inhibido  la  capacidad  de  RBL  para  aumentar  los  clientes,  los  

socios  de  cumplimiento  o  la  cantidad  de  artistas  y  sus  diseños.  Merch  by  Amazon  es  un  modelo  integrado  verticalmente  con  

un  conjunto  de  productos  más  reducido  y  un  alcance  geográfico  más  limitado  (EE.  UU.  principalmente).  No  hay  una  

propuesta  de  consumidor  identificable  por  separado,  por  lo  que  no  habla  muy  bien  del  deseo  del  artista  de  ser  reconocido,  

ni  de  su  capacidad  para  desarrollar  una  base  de  fans.  En  cuanto  a  la  propuesta  del  proveedor,  Merch  by  Amazon  no  tiene  

perfiles/avatares  de  artistas,  lo  que  tal  vez  impida  la  capacidad  de  los  consumidores  para  desarrollar  una  afinidad  por  los  

artistas  y  su  trabajo.  La  producción  descentralizada  de  RBL  y  la  red  de  cumplimiento  altamente  localizada  son  resistentes  y  

escalables.  A  veces  percibida  como  'ineficiencia',  la  solidez  de  la  cadena  de  suministro  es  una  cualidad  empresarial  

subestimada  en  un

¿Puede  Etsy  replicar  esto?  Si  bien,  desde  la  perspectiva  del  consumidor,  RBL  y  Etsy  pueden  parecer  similares,  los  modelos  

comerciales  son  bastante  diferentes111.  Tanto  RBL  como  Etsy  ofrecen  a  los  artistas  generación  de  demanda  global  a  cambio  

de  una  tasa  de  aceptación.  Pero  los  propios  creadores  de  Etsy  son  responsables  no  solo  de  diseñar,  sino  también  de  fabricar  

y  distribuir  los  productos.  Del  mismo  modo,  Shopify  puede  ofrecer  la  tienda  en  línea  y  la  integración  de  cumplimiento  de  

terceros,  pero  no  es  un  mercado.  Aquí  hay  similitudes  con  Next  plc112  y  Farfetch:  modelos  comerciales  que  son  mercados  y  

sistemas  operativos,  y  como  tales  abordan  las  deficiencias  de  los  líderes  mundiales  tanto  en  Amazon  como  en  Shopify.

Esta  idea  de  poder  de  negociación  colectiva  puede  extenderse  a  la  capacidad  de  RBL  de  usar  su  gran  red  de  

cumplimiento  para  asegurar  la  mejor  calidad  y  precios  de  los  fabricantes  de  'espacios  en  blanco'110,  y  tal  vez  podría  

considerarse  un  tercer  volante  no  discutido  tanto  por  la  gerencia.  El  equilibrio  de  poder  ha  cambiado  con  la  escala  cada  

vez  mayor  de  RBL:  en  los  primeros  días,  los  cumplidores  tenían  relaciones  más  sólidas  con  los  fabricantes.  Esta  es  una  

ventaja  de  la  infraestructura  fuera  de  línea  frente  a  los  negocios  de  juego  puro  en  línea.
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109  Merch  by  Amazon  está  integrado  verticalmente;  AMZN  posee  la  capacidad  de  cumplimiento  y  fabrica  cerca  de  la  distribución.  Esto  tiene  sentido  para  

un  jugador  con  una  escala  tan  inmensa.  Para  RBL,  poseer  los  activos  de  producción  significaría  un  cambio  radical  en  la  intensidad  de  capital  y  un  freno  a  la  

generación  discrecional  de  flujo  de  efectivo.

112  Next  también  tiene  la  misión  de  proporcionar  a  los  proveedores  la  ruta  de  acceso  al  mercado  de  menor  costo.

110  Los  productos  en  los  que  se  imprimen  los  diseños.

111  Etsy  es  un  competidor  indirecto.  Redbubble,  Zazzle  y  Society6  imprimen  arte  visual  en  espacios  en  blanco  estandarizados.  Etsy  no  se  trata  de  productos  

estandarizados,  sino  de  productos  a  medida.
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18%  en  los  próximos  tres  años.  Estos  objetivos  de  crecimiento  son  bajos  en  comparación  con  la  CAGR  de  cinco  años  anterior  

a  la  pandemia  de  RBL  del  35  %  y  la  CAGR  de  cinco  años  anterior  a  la  pandemia  de  Etsy  del  40  %.  RBL  estima  que  el  gasto  en  

comercio  electrónico  en  las  categorías  de  productos  y  geografías  actuales  es  c.  US$300  mil  millones,  de  los  cuales  “35-40%  de
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RBL  se  ha  beneficiado  de  la  mala  ejecución  de  la  competencia.  Zazzle  se  lanzó  antes  que  RBL,  pero  se  ha  rezagado  

materialmente  con  respecto  al  progreso  de  RBL  en  cuanto  a  artistas,  diseños,  clientes  y  red  de  cumplimiento.  Society6  también  

se  ha  quedado  atrás  en  cuanto  a  la  amplitud  del  producto  y  el  alcance  geográfico  de  RBL.  Zazzle  y  Society6  se  centraron  en  

elegir  y  promocionar  los  diseños  de  los  artistas  que  pensaban  que  se  venderían  más,  frente  al  descubrimiento  orgánico.

El  modelo  de  RBL  es  escalable.  Considere  modelos  similares  como  Fiverr  y  Etsy,  que  también  conectan  a  los  proveedores  y  

diseñadores  creativos  con  los  consumidores,  pero  cuya  escalabilidad  se  ve  obstaculizada  por  un  mapeo  de  tiempo  uno  a  uno.  

Existe  un  espectro  de  escalabilidad  en  el  que  cuanto  más  personalizado  es  el  producto  o  servicio,  menos  escalable  es  el  modelo.  

Otro  ejemplo  son  las  redes  de  expertos  y  las  entrevistas.  uno  a  medida  en

Las  expectativas  de  crecimiento  de  ingresos  a  mediano  plazo  de  RBL  son  de  20-30%  anual.  y  el  margen  EBITDA  aumenta  a  13-

mundo  incierto:  ¡la  capacidad  de  ser  un  socio  confiable  para  los  proveedores  y  deleitar  a  los  clientes  frente  a  la  interrupción  de  la  

cadena  de  suministro,  las  guerras  comerciales  y  las  pandemias!

Sin  embargo,  este  curso  de  acción,  a  pesar  de  estar  en  interés  de  la  creación  de  valor  a  largo  plazo,  impedirá  la  demostración  de  

apalancamiento  operativo  y  mayores  márgenes  de  utilidad  contable.  Esto  parece  estar  detrás  de  la  gran  caída  en  el  precio  cotizado  

de  RBL  desde  principios  de  2021,  lo  que  podría  presentar  una  oportunidad  rentable  de  arbitraje  de  tiempo  para  los  inversores  de  

larga  duración.

acceso  a  los  mercados  de  capitales  y  empresas  que  son  partes  más  pequeñas  de  grupos  más  grandes  (Merch  by  Amazon,  

Society6/Graham  Holdings,  CafePress/PlanetArt),  que  compiten  contra  otras  divisiones  por  los  recursos.  Mientras  tanto,  RBL  

es  una  empresa  enfocada  en  una  misión  dedicada  exclusivamente  a  deleitar  a  artistas  y  clientes.

El  potencial  de  altos  rendimientos  incrementales  de  las  inversiones  está  respaldado  por  RBL  que  se  beneficia  de  las  inversiones  de  

capital  de  su  red  de  cumplimiento  de  terceros  y  las  actividades  de  marketing  de  su  comunidad  de  artistas.  Con  la  mayor  escala  y  el  

rango  de  SKU  de  RBL,  puede  disfrutar  de  mejores  retornos  de  la  inversión  en  publicidad.  Esto  se  debe  a  que  una  mayor  conciencia  

de  marca  ayudará  a  la  conversión,  y  un  mayor  diseño  y  gama  de  productos  aumenta  las  perspectivas  de  conversión  de  cola  larga.  

Entonces,  a  medida  que  la  empresa  crece,  puede  ser  óptimo  aumentar  el  gasto  en  marketing,  disfrutar  de  una  unidad  económica  

superior,  maximizar  el  SVA  y  ampliar  la  distancia  entre  RBL  y  los  competidores.  El  ROI  de  la  inversión  publicitaria  mejora  a  medida  

que  la  variedad  de  SKU  mejora  los  resultados  de  búsqueda  y  coloca  a  los  clientes  frente  a  todo  el  conjunto  de  productos,  no  solo  a  

los  productos  que  buscaban.  El  gasto  en  marketing  debería  aumentar  con  una  mayor  'superficie'.

los  clientes  buscan  algo  único  y  significativo”.  GMV  de  RBL  de  c.  AUD  630mn  es  <0,5%  de  esto.  El  gasto  discrecional  en  productos  

personalizados  de  precio  medio  en  indumentaria  y  accesorios,  y  decoración  y  muebles  para  el  hogar  es  claramente  un  mercado  

enorme  a  nivel  mundial.

RBL  compite  con  operadores  no  cotizados  (Threadless,  Zazzle,  Design  by  Humans),  que  carecen

Esto  molestó  al  carro  de  manzanas,  molestó  a  los  artistas  y  perturbó  a  VCS.  CafePress  no  pudo  escalar  debido  a  un  modelo  

integrado  verticalmente  de  propiedad  de  las  máquinas  de  impresión.

Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laTollymore  Investment  Partners  LLP  es
FCA

un  representante  designado  de

Machine Translated by Google



115  Expresidente  Richard  Cawsey:  “La  oportunidad  es  que  Redbubble  se  convierta  en  una  marca  de  consumo,  en  lugar  de  un  lugar  

donde  la  gente  encuentra”.
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Las  entrevistas  one  son  menos  escalables  que  las  plataformas  de  contenido  generado  por  el  usuario,  como  Stream  y  

Tegus.  Esencialmente,  vender  el  tiempo  de  uno  tiene  un  techo  de  crecimiento  y  valor  económico.  En  lugar  de  vender  

tiempo,  los  artistas  de  RBL  están  vendiendo  diseños  (a  veces  bastante  imperecederos),  creando  la  posibilidad  de  ganancias  

marginales  muy  altas  y  duraderas  por  unidad  vendida.

RBL  es.

RBL  ha  aumentado  fuertemente  las  ventas,  los  artistas,  los  diseños  y  los  clientes  a  un  costo  relativamente  bajo;  los  gastos  

de  ventas  y  marketing  han  sido  c.  10%  frente  a  sus  pares  en  11-26%.  Una  tasa  de  aceptación  superior  a  la  media  de  c.  30%113  

también  es  un  buen  augurio  para  el  apalancamiento  operativo  en  SG&A114 .

Pero  existe  una  tensión  entre  que  la  empresa  logre  su  objetivo  de  rentabilidad  de  la  primera  transacción,  lo  que  requiere  un  

embudo  de  transacciones  muy  eficiente,  y  abrir  el  canal,  lo  que  puede  permitir  una  mayor  comprensión  de  la  propuesta,  pero  pone  

en  peligro  la  economía  de  las  transacciones  iniciales.

Las  vías  para  mejorar  la  monetización  del  contenido  en  constante  crecimiento  de  RBL  incluyen  mejorar  el  conocimiento  de  la  

marca115  y  las  tasas  de  repetición  de  los  clientes.  Los  clientes  de  RBL  realizan  transacciones  1,2  veces  al  año  en  promedio.

Las  compras  repetidas  representan  el  42  %116  de  los  ingresos  del  mercado  (MPR)  y  están  creciendo  un  67  %  anual  (vs.  +52  %  

para  las  compras  por  primera  vez)117.  Podríamos  esperar  mejoras  en  la  variedad  de  SKU  para  permitir  la  repetición  personalizada,  

ya  que  es  más  probable  que  los  consumidores  encuentren  lo  que  buscan.  El  conocimiento  de  la  marca  reducirá  el  costo  del  

crecimiento  al  aumentar  el  ROI  en  la  inversión  publicitaria.  Las  tasas  de  repetición  harán  lo  mismo  y  se  pueden  lograr  mejorando  la  

comprensión  del  cliente  por  primera  vez  sobre  la  profundidad  y  amplitud  del  mercado.

La  gerencia  demuestra  una  comprensión  de  esta  tensión  y  una  mentalidad  a  largo  plazo  que  está  dispuesta  a  considerar  

interrumpir  el  progreso  financiero  a  corto  plazo  en  la  búsqueda  de  una  creación  de  valor  más  duradera  y  confiable:

La  búsqueda  basada  en  la  intención  es  responsable  de  la  mayoría  de  los  descubrimientos  de  contenido  en  la  actualidad;  esto  

es  un  impedimento  tanto  para  el  costo  de  adquisición  del  cliente  (Google  en  el  embudo)  como  para  la  mejora  del  valor  de  por  vida  

del  cliente  (tasas  de  repetición).  Si  bien  este  es  un  proceso  eficiente  con  una  conversión  decente,  ofrece  una  oportunidad  limitada  

para  que  los  clientes  se  familiaricen  con  todo  lo  que  RBL  tiene  para  ofrecer.  El  desafío  para  RBL  será  presentar  mejor  esa  

propuesta  de  valor  sin  distraerse  del  embudo  de  transacciones  y,  en  el  proceso,  dañar  la  conversión.  La  gerencia  ha  fomentado  

un  enfoque  experimental  para  impulsar  la  repetición  personalizada.  Con  10  millones  de  clientes,  RBL  parece  bastante  bien  

posicionado  para  descubrir  las  prácticas  más  eficaces  para  impulsar  la  repetición  de  la  costumbre  a  través  de  una  mejor  comprensión  

de  lo  que

117  Estos  números  de  crecimiento  y  ponderación  de  clientes  repetidos  son  muy  similares  para  Etsy.  Sin  embargo,  Etsy  tiene  más  

clientes  (la  mitad  del  total)  que  realizan  transacciones  más  de  dos  veces  al  año.

113  Tasa  de  aceptación  de  Etsy  c.  17  %,  AirBnB  13  %,  Uber  22  %,  Booking  14  %,  Zillow  14  %,  GrubHub  20  %,  eBay  8  %,  Next  plc  39  %  

(participación  de  Tollymore),  Farfetch  30  %  (participación  de  Tollymore).

116  Esto  no  ha  disminuido  después  de  los  cierres,  un  marcador  alentador  de  la  calidad  de  los  clientes  adquiridos  durante  la  pandemia.

114  El  margen  bruto  aumentó  del  34  %  al  40  %  en  los  años  fiscales  2016  y  2021,  y  el  gasto  operativo/MPR  cayó  del  48  %  al  33  %  durante  el  mismo  

período.
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118  Tenga  en  cuenta  que  las  comparaciones  de  valoración  con  Etsy  deben  ajustarse  para  las  diferentes  definiciones  de  ingresos  de  cada  empresa.

FCA
un  representante  designado  de Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laTollymore  Investment  Partners  LLP  es

como

“Estamos  

probando  la  tasa  de  pedidos  de  los  clientes  y  el  valor  promedio  anual  de  los  pedidos.  
Creemos  que  se  enfocan  mucho  en  la  conversión  de  usuarios  y  AOV;estar  pensando  en  para  nosotros  eso  es  correcto,

Hoy  MPR  sin  máscaras  es  c.  AUD  500mn,  margen  EBITDA  10%  y  S&M  12%,  lo  que  implica  $110mn  de  

ganancias  del  propietario,  o  un  rendimiento  del  10%.  Esta  no  es  una  valoración  adecuada  para  un  negocio  

especial  con  un  potencial  de  crecimiento  rentable  sustancial118 .

Gracias  por  tu  colaboración.

tasa  de  pedido  de  los  clientes,  valor  de  pedido  anual/valor  de  por  vida.  Esa  es  una  evolución  en  el  negocio  que  necesitamos”.

ir

marca

las  métricas  correctas  paraestán

el  momento,  allí
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el  negocio  desde  el  enfoque  de  una  sola  transacción  para  moverse

en  es  un

mucho  más  alrededor  del  total  de

es  el  embudo  de  primera  vez.  Pero  el  próximo  movimiento  de  evolución  desde  el  embudo  de  primera  vez  es  a

Usando  la  definición  RBL  de  Etsy,  excluyendo  las  máscaras,  generó  c.  AUD  190mn  de  ingresos  el  año  pasado,  c.  6x  EV/ventas,  frente  a  Etsy  a  

15x.  El  crecimiento  de  ingresos  esperado  de  Etsy  de  >  30  %  para  el  año  fiscal  21  implica  un  múltiplo  de  11x.  No  es  adecuado  justificar  esta  

diferencia  con  respecto  a  la  rentabilidad  y  las  estructuras  de  costos.  Utilizando  la  definición  de  ingresos  de  Etsy,  el  margen  EBITDA  actual  de  RBL  

es  similar  al  de  Etsy  con  un  32  %.  Y  la  orientación  a  mediano  plazo  de  la  gerencia  del  13-18  %  de  la  TPM  implica  aproximadamente  el  45  %  de  los  

ingresos  por  definición  de  Etsy.
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Tollymore  Investment  Partners  LLP  es un  representante  designado  de
FCA
Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  la

El  flotador  de  suscripción  mensual  de  Angel  se  utiliza  para  respaldar  c.  250  enólogos  independientes  para  elaborar  vino  

exclusivamente  para  los  clientes  de  WINE.  Cuanto  más  grande  se  vuelve  este  flotador,  más  volumen  puede  comprometerse  a  

comprar  WINE  y  por  más  tiempo,  más  enólogos  puede  incorporar  a  la  plataforma,  y  menores  son  los  costos  por  unidad  de  

productos  secos  como  botellas  y  corchos.  Estas  eficiencias,  junto  con  los  datos  de  conocimiento  del  cliente,  se  comparten  con  

los  enólogos  para  ofrecer  vinos  de  mejor  valor  a  los  clientes.
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En  nuestra  búsqueda  de  reducción  de  la  cadena  de  suministro  que  cree  valor,  Tollymore  hizo  una  adición  a  la  cartera  en  

2021.  Naked  Wines  (WINE)  es  una  plataforma  que  conecta  a  los  bebedores  de  vino  en  los  EE.  UU.,  el  Reino  Unido  y  Australia  

con  enólogos  independientes.  Los  bebedores  de  vino  pueden  aprender  sobre  enólogos,  leer  30  millones  de  reseñas  de  vinos,  

comprar  vinos  y  proporcionar  comentarios  sobre  los  vinos  que  compran.

Los  problemas  que  enfrentan  los  enólogos  son  globales  pero  diferentes  en  los  mercados  de  WINE.  En  el  Reino  Unido  

y  Australia,  el  principal  desafío  es  el  comercio  minorista  consolidado.  El  mismo  problema  existe  en  los  EE.  UU.,  pero  este  

problema  se  ve  agravado  por  el  papel  de  guardián  de  los  grandes  distribuidores,  que  tienen  pocos  incentivos  comerciales  

para  permitir  que  los  productores  independientes  accedan  al  mercado,  lo  que  impide  su  capacidad  de  escalar.  La  consecuencia  

para  los  consumidores  estadounidenses  es  el  vino  más  caro  del  mundo.  Como  tal,  EE.  UU.  es  el  mercado  con  el  mayor  

excedente  del  consumidor,  lo  que  lo  hace  particularmente  propicio  para  la  innovación  del  modelo  de  negocios.

En  una  cadena  de  suministro  convencional,  los  enólogos  compran  uvas,  elaboran  vino,  lo  embotellan  y  etiquetan,  y  

comercializan  el  vino  antes  de  recibir  el  pago.  Es  una  cadena  de  suministro  intensiva  en  capital  de  trabajo  con  retorno  

incierto  y  mucho  esfuerzo  enfocado  en  marketing,  promoción  y  distribución.

Queridos  compañeros,

En  pocas  palabras,  WINE  ofrece  a  los  enólogos  mayores  ganancias:  los  mismos  márgenes  de  ganancia  bruta  pero  

volúmenes  más  grandes  y  predecibles.  WINE  se  compromete  previamente  con  la  producción  futura  utilizando  los  prepagos  

de  Angel  y  los  datos  de  revisión,  lo  que  brinda  a  los  enólogos  una  ruta  segura  al  mercado  y  tranquilidad.

El  modelo  de  WINE  consiste  en  acordar  pedidos  por  adelantado  a  una  tarifa  fija  por  botella,  pagada  por  adelantado,  

mitigando  el  riesgo  comercial  de  los  enólogos  asociado  con  la  incertidumbre  de  la  demanda  y  el  agotamiento  del  capital  de  trabajo.

WINE  tiene  casi  1  millón  de  'Ángeles'  que  aportan  £25/$40  al  mes  a  una  alcancía.  A  cambio,  los  ángeles  obtienen:  precios  

exclusivos  para  ángeles  (hasta  un  33  %  de  descuento);  acceso  a  vinos  exclusivos  de  Ángel;  una  muestra  gratis  cada  mes  al  

pedir  una  caja;  y  una  garantía  sin  objeciones:  WINE  devolverá  el  crédito  a  los  Ángeles  por  cualquier  cosa  que  no  disfruten.

Los  compromisos  previos  resuelven  dos  problemas:  (1)  mejoran  la  eficiencia  de  producción  de  los  enólogos

Naked  Wines  plc  (WINE.LN)

Reducción  de  las  cadenas  de  suministro:  parte  II

Una  carta  a  los  socios,  diciembre  de  2021:  parte  de  la  reducción  de  las  cadenas  de  suministro

Yo

Machine Translated by Google



(costo  de  producción  por  botella),  y  (2)  la  audiencia  garantizada  ahorra  dinero  en  los  equipos  de  marketing,  ventas  

y  distribución.  Los  enólogos  pueden  aumentar  las  ganancias  al  eliminar  a  los  intermediarios,  tener  un  volumen  

predecible  y  una  relación  con  el  consumidor  final.

Parece  haber  un  tremendo  valor  potencial  en  permitir  que  los  proveedores  independientes,  ya  sean  artistas,  marcas  

de  moda  o  enólogos,  participen  en  un  campo  de  juego  más  equitativo.  Permitirles  competir  en  calidad  y  valor  en  lugar  

de  luchar  contra  las  limitaciones  heredadas  de  los  modelos  comerciales  convencionales.  No  solo  permitir  la  proximidad  

al  cliente,  sino  también  beneficiarse  del  motor  de  generación  de  demanda  colectiva  de  la  plataforma:  la  propuesta  de  

'mercado  +  sistema  operativo'.

Parece  haber  un  elemento  de  'lugar  correcto  en  el  momento  correcto',  o  elemento  antifrágil,  en  las  relaciones  que  WINE  

ha  fortalecido  con  los  enólogos  durante  COVID,  lo  que  ha  acelerado  los  desafíos  de  la  cadena  de  suministro  tradicional.  

WINE  ha  podido  apoyarse  y  resolver  un  problema  para  sus  socios  enólogos  en  un  momento  de  crisis  al  proporcionar  

una  salida  de  demanda  para  compensar  la  enorme  pérdida  de  comercio.

178

Resolver  problemas  del  lado  de  la  oferta  suele  ser  la  piedra  angular  de  la  simbiosis  de  la  cadena  de  valor  (VCS)  cuando  

la  creación  de  valor  para  los  proveedores  crea  valor  para  los  consumidores.  WINE  está  abordando  los  desafíos  que  

enfrentan  los  enólogos  en  la  cadena  de  suministro  convencional:  acceso  al  capital,  distribución  y  consumidores.  Lo  hace  

creando  valor  de  dos  maneras:  (1)  una  cadena  de  suministro  cada  vez  más  reducida  y  (2)  ofreciendo  beneficios  no  

monetarios  a  los  proveedores  (mayor  certeza)  a  través  de  la  financiación  colectiva  y  transfiriendo  la  carga  del  capital  de  

trabajo  a  los  consumidores.  WINE  permite  a  los  enólogos  crear  sus  propias  marcas  y  bases  de  seguidores:  no  existe  la  

marca  de  vino  Naked  Wines.  Esto  puede  reducir  la  cadena  de  suministro  menos  que  un  modelo  como  HelloFresh,  que  

tiene  una  sola  marca  y,  por  lo  tanto,  menos  pérdidas  económicas  en  la  cadena  de  suministro.  Pero  permite  que  la  

afinidad  con  la  marca  y  los  enólogos  desarrollen  relaciones  con  sus  clientes.  Esto  tiene  sentido  cuando  existe  una  

conexión  emocional  con  el  producto,  una  conexión  emocional  que  es  más  difícil  de  establecer  con  los  productores  de  

papa,  por  ejemplo.  WINE  simplifica  la  vida  de  los  enólogos  y  les  permite  concentrarse  en  hacer  grandes  vinos.  WINE  

también  crea  una  demanda  predecible;  esta  previsibilidad  y  tranquilidad  es  un  incentivo  no  monetario  para  las  partes  

interesadas  que  permite  la  reducción  de  la  cadena  de  valor  y  el  VCS.  Que  WINE  pueda  atraer  a  algunos  de  los  mejores  

productores  de  vino  del  mundo,  como  Jesse  Katz,  Matt  Parish  y  Daniel  Baron,  es  testimonio  de  la  propuesta  del  proveedor.

La  propuesta  de  WINE  aborda  una  parte  descontenta  de  la  cadena  de  valor,  el  enólogo,  y  resuelve  un  problema  para  

ellos  al  ser  un  sistema  operativo.  Un  legado  de  la  era  de  la  prohibición,  la  estructura  del  mercado  estadounidense  está  

regulada  según  tres  niveles  separados:  productores,  distribuidores  y  minoristas.  Los  productores  de  alcohol  están  

obligados  a  vender  a  los  distribuidores  mayoristas,  que  luego  venden  a  los  minoristas,  que  venden  al  consumidor  final.  

Una  excepción  a  este  mandato  es  que  las  bodegas  pueden  vender  directamente  a  los  consumidores,  ya  sea  en  persona  

(en  una  sala  de  degustación)  o  mediante  envío  al  consumidor  en  los  estados  que  lo  permitan  (45  estados).  Los  

productores  no  pueden  distribuir  su  propio  vino;  durante  un  siglo  consolidado

Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laTollymore  Investment  Partners  LLP  es
FCA

un  representante  designado  de
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119  https://news.nakedwines.com/2015/10/27/an-open-letter-to-the-3-tier-system-from-scott-peterson-california  winemaker/

FCA
un  representante  designado  de Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laTollymore  Investment  Partners  LLP  es

Debido  a  que  WINE  financia  y  permite  la  producción  de  vino,  se  clasifica  como  bodega  y  disfruta  de  la  capacidad  de  

vender  y  enviar  directamente  a  los  consumidores.  Al  desintermediar  a  los  intermediarios  de  la  cadena  de  suministro  

convencional,  los  distribuidores  y  los  supermercados,  hay  más  dólares  para  compartir  con  menos  componentes,  y  WINE  

puede  facilitar  la  proximidad,  la  conexión  y  la  afiliación  entre  enólogos  y  consumidores.

a

La  propuesta  al  cliente  no  es  nada  más  complicada  que  un  vino  mejor  y  más  barato.  Al  reducir  la  cadena  de  suministro,  

WINE  puede  reducir  los  costos  que  no  se  pueden  degustar:  marketing,  embotellado,  distribución.  Las  bodegas  suelen  

gastar  más  en  publicidad  que  en  producción.  La  menor  huella  de  carbono  asociada  con  el  colapso  de  las  cadenas  de  

suministro,  la  integración  vertical  y  la  gestión  de  inventario  superior  que  resulta  de  los  conocimientos  de  los  clientes  

basados  en  datos  también  atraerán  potencialmente  el  espíritu  de  sustentabilidad  de  muchos  consumidores.  WINE  ha  

tratado  a  los  clientes  con  honestidad.

.

La  gerencia  se  ha  negado  a  explotar  las  características  económicas  de  Veblen  en  el  mercado  de  EE.  UU.  para  obtener  

ganancias  a  corto  plazo,  y  durante  el  COVID,  la  empresa  envió  un  correo  electrónico  a  todos  los  clientes  para  recordarles

parasola  razón

WINE  no  es  simplemente  un  mercado,  sino  un  modelo  integrado  verticalmente  que  exhibe  1,500  vinos  exclusivos  y  crea  

una  demanda  colectiva  para  productores  independientes.  Esta  es  una  diferencia  clave  del  modelo  de  negocio  que  es  

atractiva  dada  mi  preferencia  en  evolución  por  los  sistemas  operativos/plataformas  reales  sobre  la  simple  agregación  de  

proveedores.  Este  modelo  es  más  difícil  de  lograr  pero  cada  vez  más  difícil  de  replicar  a  escala.  La  propuesta  WINE  se  

ocupa  de  la  producción,  la  comercialización/generación  de  demanda  y  la  distribución,  y  cambia  el  ciclo  del  capital  circulante  

de  positivo  a  negativo.  Esto  permite  a  los  enólogos  centrarse  en  hacer  un  gran  vino  y  beneficiarse  del  poder  de  negociación  

colectiva  de  una  plataforma  en  los  aspectos  mercantilizados  de  la  cadena  de  valor,  como  el  embotellado,  el  envío  y  la  

comercialización.  Permitir  que  los  proveedores  creativos  se  centren  en  los  aspectos  de  su  negocio  que  más  disfrutan  es  

una  característica  de  otras  participaciones  de  Tollymore,  incluidas  Farfetch,  Next  plc  y  Redbubble.

es
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“intermediario  requerido  legalmente  que  no  tiene  valor  

porque  su  trabajo

El  sistema  de  tres  niveles  hace  que  el  valor  de  una  cadena  de  suministro  cada  vez  más  reducida  sea  aún  mayor:  hay  más  

pasos  para  desintermediar  y  la  extracción  de  valor  por  parte  de  los  distribuidores  hace  que  los  participantes  de  la  cadena  

de  valor  estén  descontentos.  Esta  es  una  industria  madura  para  VCS  a  través  de  la  innovación  del  modelo  de  negocio  

porque  los  titulares  no  atienden  bien  a  los  clientes.  Esto  puede  ser  respaldado  objetivamente  por  la  baja  porción  (16%)  del  

costo  de  una  botella  de  vino  que  se  basa  en  lo  que  se  puede  degustar:  la  elaboración  del  vino,  los  barriles  y  las  uvas.  El  

resto  se  gasta  en  marketing,  intermediarios  y  embalaje120.  Al  eliminar  a  los  intermediarios  y  juntar  los  dólares  de  

marketing,  WINE  puede  vender  $10  de  costos  de  vino  por  $25,  frente  a  $60  al  por  menor.  El  VCS  se  logra  ofreciendo  al  

cliente  un  lujo  asequible  mientras  se  obtienen  márgenes  brutos  del  producto  >  50  %.

garantizado  por  la  ley”

distribuidores  han  actuado  como

120  Al  igual  que  las  hojas  de  afeitar  de  Gillette,  esta  es  una  propuesta  débil  que  ha  durado  décadas,  habilitada  por  la  inercia  y  
la  regulación  equivocada  y,  por  lo  tanto,  lista  para  la  disrupción.  El  modelo  de  negocios  en  lugar  de  la  innovación  tecnológica  
puede  resultar  en  titulares  contrapuestos.  ¿Pueden  los  supermercados  competir  sin  canibalizar  sus  muy  lucrativas  rebajas?
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WINE  apoya  al  enólogo,  y  esta  función  es  apreciada  por  los  clientes  que  pueden  desempeñar  su  papel  para  ayudar  a  los  

productores  independientes  mientras  disfrutan  de  un  vino  objetivamente  mejor  valorado.  Esta  es  la  esencia  de  ganar-ganar-

ganar.

alargamiento

Por  supuesto,  el  gusto  es  personal,  por  lo  que  la  capacidad  de  WINE  para  realizar  un  seguimiento  de  los  comentarios  

individuales  de  los  ángeles  y  utilizar  herramientas  como  Never  Miss  Out  (19  %  de  penetración)  y  Wine  Genie  (2  %  de  

penetración)  será  importante  para  seleccionar  esta  selección  de  vinos  en  constante  expansión.  Esta  curación  es  vital  

para  mitigar  la  utilidad  estancada  por  SKU  de  la  plataforma.

Al  igual  que  Redbubble,  WINE  está  convirtiendo  las  relaciones  tradicionalmente  antagónicas  en  colaborativas.

Una  mayor  escala  permite  a  WINE  aumentar  los  compromisos  sin  aumentar  el  riesgo  de  compra.  La  creciente  base  de  

Angel  también  enriquece  el  repositorio  de  reseñas,  brindando  mejores  comentarios  a  los  enólogos  y  mejorando  la  calidad  

de  los  vinos  que  se  producen  para  esta  plataforma  exclusiva.

migrar  el  descubrimiento  y  la  distribución  existentes  en  línea.

La  creciente  flota  de  Angel  permite  a  WINE  comprometerse  con  mayores  niveles  de  producción  para  los  enólogos  

existentes  y  extender  su  propuesta  a  los  nuevos  enólogos,  incluidos  los  mejores  de  la  industria.

les  dijo  que  en  estos  tiempos  difíciles  el  dinero  de  su  alcancía  Naked  les  pertenecía  y  que  podían  retirarlo  en  cualquier  

momento  que  quisieran.

Vivino  tiene  el  mayor  rango  de  SKU  y  grupo  de  calificaciones  de  cualquier  operador  de  DTC  en  línea.  Pero  es  un  

mercado  en  nombre  de  los  minoristas.  Puede  parecer  similar  desde  la  perspectiva  del  consumidor,  pero  el  modelo  de  

negocio  es  muy  diferente  a  WINE.  Mientras  que  WINE  está  reduciendo  la  cadena  de  suministro,  asumiendo  un  papel  de  

producción  y  asumiendo  el  riesgo  de  financiación  en  nombre  de  sus  enólogos,  Vivino  está  haciendo  lo  contrario,  al  agregar  un  

cuarto  margen  después  del  minorista.  Wine.com  y  Vivino  están  compitiendo  por  bebedores  de  vino  expertos  con  vinos  

típicamente  de  alta  gama.  Esto  se  debe  a  que  wine.com  es  un  modelo  minorista  con  un  margen  bruto  del  30  %,  pero  todavía  

está  gravado  por  el  modelo  de  tres  niveles,  y  Vivino  gana  dinero  a  través  de  la  cadena  de  valor.  Es  esencialmente  un  precio  

por  elegir,  financiado  por  dólares  de  generación  de  demanda  colectiva.  Estos  no  son  ejemplos  de  interrupción  del  modelo  de  negocio.  Estos  modelos  funcionan  en  SKU  de  exceso  de  existencias  de  gama  alta  donde,  por  

ejemplo,  una  botella  de  vino  de  $  100  tiene  un  descuento  de  $  50  y  todavía  hay  una  contribución  suficiente  para  que  todos  

reciban  su  pago.  La  incapacidad  de  monetizar  al  bebedor  de  vino  común  restringe  el  TAM  rentable  para  estos  negocios,  que  

son  simplemente

centros
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WINE  compite  con  muchos  clubes  de  vino  DTC  de  menor  escala.  Los  más  grandes  parecen  ser  Virgin  en  el  Reino  Unido  y  

Winc,  Plonk  Wine  Club  y  90+  Cellars  en  los  EE.  UU.  Pero  estos  operadores  todavía  tienen  un  10-15%  del  tamaño  de  WINE.  

Los  vinos  de  Naked  son  exclusivos  y,  por  lo  tanto,  no  se  pueden  encontrar  en  estos  otros  sitios  web.  Los  operadores  de  DTC  

compiten  con  minoristas  convencionales  como  Costco  o  Tesco's,  que  se  ven  perjudicados  por  una  cadena  de  suministro  más  

larga  y  obstaculizados  por  el  sistema  de  tres  niveles  en  los  EE.  UU.  Una  gran  parte  de  las  ventas  de  los  supermercados  son  

vinos  básicos  de  <$10,  donde  WINE  no  compite.

WINE  aprovecha  principalmente  una  ventaja  de  costos  facilitada  por  la  desintermediación  de  intermediarios.  Disfruta  

de  crecientes  ventajas  de  escala  asociadas  con  efectos  de  red  de  un  solo  lado  (revisiones)  y  de  doble  lado  (mercado),  

así  como  economías  de  escala  tradicionales  en  forma  de  producción  unitaria  decreciente  y  costos  unitarios  de  logística/

envío  a  medida  que  WINE  impulsa  más  volumen  a  través  de  su  cumplimiento.
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En  este  caso,  el  cliente  asume  la  "carga"  del  capital  de  trabajo  de  la  cadena  de  suministro  integrada  verticalmente  

convencional.  El  costo  de  oportunidad  del  capital  comprometido  es  un  pequeño  precio  a  pagar  por  el  acceso  a  

vinos  exclusivos  de  alta  calidad  revisados  por  pares  con  un  30%  de  descuento.  La  visibilidad  asociada  con  la  

demanda  futura  y  el  acceso  a  los  datos  de  los  clientes  son  los  beneficios  no  monetarios  disponibles  para  el  enólogo  

que  hacen  posible  el  VCS.
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Las  reseñas  también  permiten  una  ventaja  de  calidad,  ya  que  los  vinos  de  bajo  rendimiento  se  mejoran  o  

eliminan  de  la  selección.  Al  igual  que  Redbubble,  el  éxito  del  proveedor  en  la  plataforma  es  una  función  del  

mérito,  en  lugar  de  dólares  publicitarios.  El  desafío  para  estas  plataformas  en  crecimiento  es  curar  el  contenido  

y  garantizar  la  relevancia  para  los  consumidores.  El  compromiso  del  cliente  ha  aumentado  considerablemente;  

las  publicaciones  por  ángel  se  han  triplicado  y  el  producto  de  contribución  de  clientes  repetidos  se  ha  duplicado  en  

los  últimos  dos  años.

Sin  embargo,  muchas  de  las  características  del  modelo  de  negocio  son  como  los  mejores  modelos  de  

mercado  del  mundo:  (1)  la  oferta  está  fragmentada  y  global  frente  a  consolidada  y  local;  (2)  el  suministro  es  exclusivo;  

(3)  incentivos  no  monetarios  que  rigen  el  comportamiento  de  la  plataforma,  como  la  reducción  de  la  complejidad,  la  

autonomía  del  proveedor,  la  escasez,  los  comentarios  de  los  clientes,  la  comunidad,  el  deseo  de  ayudar  a  los  

desvalidos,  las  compras  emocionales,  la  certeza  de  la  demanda  y  los  datos  y  la  proximidad  del  cliente;  (4)  curación  

de  la  oferta  basada  en  el  mérito  frente  a  la  publicidad;  (5)  una  plataforma  confiable  y  popular;  y  (6)  frecuencia  de  

compra  alta  (y  cada  vez  más  pasiva);  y  (7)  baja  demanda  de  promiscuidad/incentivo  para  cambiar  en  el  punto  de  venta.

Históricamente,  el  consumo  de  vino  por  persona  no  ha  sido  cíclico  y  ha  crecido  c.  2%  anual  Al  igual  que  los  

negocios  de  gimnasios  low  cost  en  los  que  ha  invertido  Tollymore,  no  apostamos  por  un  cambio  estructural  en  el  

comportamiento  humano,  sino  por  el  atractivo  y  la  rentabilidad  sostenible  de  una  ratonera  diferente  para  el  

consumo.  En  tales  apuestas,  los  ingredientes  clave  para  una  empresa  duradera  y  rentable

Un  componente  clave  de  la  propuesta  para  enólogos  de  WINE  es  la  integración  vertical:  el  sistema  operativo  que  

permite  a  los  enólogos  independientes  más  pequeños  participar  en  un  campo  de  juego  más  equitativo.

Existe  un  espectro  de  escalabilidad  en  el  que  cuanto  más  personalizado  es  el  producto  o  servicio,  menos  escalable  

es  el  modelo.  El  contenido  de  Redbubble  es  muy  escalable  porque  los  artistas  lo  crean  y  lo  cargan  una  vez,  pero  se  

puede  consumir  varias  veces  en  múltiples  productos  y  compras  durante  muchos  años.  Etsy,  por  otro  lado,  es  menos  

escalable  porque  los  productos  son  fabricados  y  distribuidos  por  los  propios  creadores,  y  el  cliente  los  consume  una  

vez.  Netflix  es  un  caso  híbrido  porque  el  contenido  creado  una  vez  puede  ser  consumido  por  múltiples  consumidores,  

pero  probablemente  solo  una  vez  por  consumidor.  Los  vinos  pueden  ser  consumidos  repetidamente  por  los  mismos  

consumidores;  la  fórmula  ganadora  debe  crearse  solo  una  vez,  pero  el  vino  debe  fabricarse  cada  vez.  Por  lo  tanto,  la  

escala  de  producción  es  importante  y  la  utilidad  de  una  propuesta  de  sistema  operativo  es  alta,  como  lo  es  con  

Redbubble.

Los  datos  de  retroalimentación  más  ricos  también  permiten  una  gestión  de  inventario  superior,  cuyas  eficiencias  

se  pueden  reinvertir  en  una  mejor  oferta  para  proveedores  y  clientes.  En  resumen,  existen  múltiples  aspectos  

intangibles  en  el  liderazgo  competitivo  de  WINE.  Una  ventaja  que  parece  difícil  de  atacar  solo  con  capital.
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el  crecimiento  del  valor  son  una  amplia  brecha  de  propuesta  frente  a  los  titulares  y  otros  retadores,  un  gran  

mercado  direccionable  y  ventajas  injustas  que  crecen  con  la  escala.

Hay  evidencia  de  algún  progreso  hacia  este  objetivo  interno:  la  cuota  de  mercado  en  el  Reino  Unido,  donde  WINE  se  

comercializa  desde  hace  más  tiempo,  es  más  alta,  y  en  algunos  estados  de  EE.  UU.  la  cuota  de  mercado  es  de  dos  

dígitos.

Es  posible  que  el  auténtico  enfoque  sin  estigma  de  WINE  para  conectar  a  los  bebedores  de  vino  con  los  elaboradores  

de  vino  anime  a  más  personas  a  beber  vino  de  alta  calidad,  previamente  desalentados  por  la  intimidación,  la  asimetría  

de  información  y  la  congestión  de  los  métodos  convencionales  de  descubrimiento,

Es  probable  que  la  economía  unitaria  del  vino  de  mayor  precio  sea  superior  porque  (1)  pesa  lo  mismo  que  el  vino  de  menor  

precio  y  (2)  la  propuesta  de  valor  es  aún  mayor.  Uno  de  los  desafíos  que  ha  enfrentado  WINE  en  los  EE.  UU.  es  la  

naturaleza  Veblen  del  producto;  El  precio  bajo  a  menudo  se  considera  sinónimo  de  baja  calidad.  Una  botella  de  vino  en  los  

EE.  UU.  cuesta  más  que  prácticamente  en  cualquier  parte  del  mundo.  WINE  necesita  educar  sin  condescendencia  a  los  

bebedores  de  vino  en  este  mercado  que  son  víctimas  de  un  sistema  de  distribución  arcaico.  Y  que  cuanto  más  caro  se  

vuelve  un  vino,  mayor  es  el  porcentaje  del  costo  que  se  asigna  a  los  costos  no  relacionados  con  el  vino  (comercialización  y  

tres  conjuntos  de  dilución  del  margen).

El  valor  del  consumo  de  vino  fuera  de  las  instalaciones  solo  en  los  EE.  UU.  es  c.  $  40  mil  millones,  más  de  200  veces  las  

ventas  de  WINE  en  EE.  UU.  Después  de  deducir  lo  que  la  gerencia  cree  que  no  se  puede  abordar  (compras  de  vino  poco  

frecuentes  y  puntos  de  precio  <$10),  la  compañía  estima  un  TAM  de  EE.  UU.  de  c.  $  20  mil  millones.
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venta  y  distribución.  Pero  la  principal  oportunidad  de  crecimiento  es  la  toma  de  participación  de  mercado  de  DTC  

impulsada  por  una  brecha  de  propuesta  grande  y  sostenible  frente  a  la  cadena  de  suministro  convencional.

Como  muchas  industrias,  COVID  aceleró  las  tendencias  de  compra  en  línea  de  alcohol.  Puede  ser  que  los  últimos  12-18  

meses  de  confinamiento  hayan  habituado  la  compra  de  vino  online.  Hay  alguna  evidencia  que  respalda  esto:  la  retención  de  

ventas  de  clientes  repetidos  fue  del  80  %  en  el  1S22  frente  al  79  %  en  el  1S20;  y  las  tendencias  del  comercio  electrónico  no  

han  vuelto  a  los  niveles  anteriores.

WINE  ha  concentrado  sus  esfuerzos  en  el  rango  de  precios  de  $15  a  $30  y  ha  construido  instalaciones  de  distribución  

que  le  permiten  enviar  vino  a  un  costo  razonable;  el  envío  es  gratuito  para  pedidos  mínimos  de  seis  botellas  en  los  EE.  

UU.  o  £  100  en  el  Reino  Unido.  WINE  parece  tener  una  arquitectura  logística  y  una  escala  que  ha  suprimido  el  costo  de  

enviar  vino.  A  una  empresa  le  cuesta  $  50-200  enviar  una  caja  de  vino  en  los  EE.  UU.;  WINE  paga  una  fracción  de  esto.  

Esta  es  una  ventaja  que  crece  con  la  escala;  Los  costos  de  cumplimiento  de  VINO  por  pedido  se  redujeron  de  $  40  a  $  30  

durante  el  último  año.  Los  pares  de  DTC  se  han  centrado  en  vinos  de  mayor  precio  dada  la  dificultad  de  enviar  

económicamente  botellas  de  vidrio  pesadas  en  condiciones  de  temperatura  controlada.

El  CEO  Nick  Devlin  cree  que  WINE  puede  disfrutar  de  una  participación  del  10  %  en  TAM  de  EE.  UU.  ($2  mil  millones,  >10  veces  los  ingresos  de  EE.  UU.).

Habiendo  descifrado  la  parte  más  difícil  (el  extremo  inferior)  del  mercado,  WINE  ahora  puede  producir  y  distribuir  

vinos  más  caros  y  disfrutar  de  la  economía  unitaria  superior  asociada.
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El  costo  del  crecimiento  de  WINE  es  bajo.  Las  nuevas  cohortes  de  clientes  entregan  una  contribución  en  efectivo  de  2.5-3x  

CAC  dentro  de  cinco  años,  y  la  recuperación  ha  ido  aumentando  con  el  tiempo.  La  recuperación  de  la  inversión  publicitaria  fue  

inusualmente  efectiva  durante  los  bloqueos  inducidos  por  COVID,  ya  que  el  consumo  de  vino  se  desplazó  hacia  el  comercio  

minorista  y  los  clientes  buscaron  canales  en  línea  mientras  estaban  atrapados  en  casa.  Cuanto  mayor  sea  la  base  de  clientes,  

más  baratos  serán  los  clientes  adicionales  debido  al  poder  de  referencia;  C.  El  60  %  del  tráfico  del  sitio  web  de  WINE  es  directo  

y  las  tres  cuartas  partes  del  tráfico  de  búsqueda  es  orgánico.

Parece  compartir  una  mentalidad  de  primeros  principios  con  el  fundador  Rowan  Gormley,  quien  ha  dicho  que  nunca  pensó  

en  la  cultura,  sino a

La  elección  de  la  gerencia  de  no  explotar  las  características  de  Veblen  de  este  mercado  en  la  búsqueda  de  una  extracción  

efímera  de  ganancias  respalda  la  asignación  de  capital  de  larga  duración  y  la  mentalidad  de  propietario  de  un  negocio.

a

El  CEO  Nick  Devlin  es  un  pensador  claro  y  habla  con  claridad  a  pesar  de  su  experiencia  en  consultoría  estratégica.

objetivo  compartido”.

Los  innovadores  se  han  beneficiado  de  la  ignorancia  por  parte  de  los  titulares  de  los  desafíos  de  bajo  costo  en  otras  

industrias121,  posiblemente  como  resultado  de  un  contraposicionamiento.  Quizás  WINE  también  pueda  explotarlo  aquí.

Wine  Genie  es  un  producto  de  suscripción  incipiente  que  podría  ser  muy  importante  para  mejorar  la  rentabilidad  del  

crecimiento  futuro  de  WINE.  Los  suscriptores  de  Wine  Genie  reciben  automáticamente  cajas  de  vino  seleccionadas  por  la  

empresa  en  la  cadencia  que  elija  el  cliente.  Los  clientes  de  Wine  Genie  califican  el  vino  que  reciben,  y  WINE  ajusta  el  algoritmo  

para  entregar  vino  en  el  futuro  que  coincida  cada  vez  más  con  los  gustos  del  cliente.  Esto  permite  que  el  cliente  elimine  el  

tiempo  necesario  para  revisar  y  elegir  vinos,  experimentar  y  beber  vinos  cada  vez  mejor  curados.  Wine  Genie  podría  ser  muy  

importante  porque  hace  que  la  decisión  de  renovación  sea  pasiva  al  subcontratar  y  personalizar  el  consumo  de  vino,  lo  que  

puede  aumentar  la  satisfacción  del  cliente,  reducir  el  CRC  y  la  rotación.  El  volante  de  datos  gira  más  rápido  ya  que  los  clientes  

de  Wine  Genie  tienen  más  incentivos  para  proporcionar  comentarios.  También  podría  mejorar  la  rotación  del  capital  de  trabajo  

y  reducir  los  costos  de  inventario  y  envío,  ya  que  WINE  elige  qué  vino  se  envía.  Finalmente,  Wine  Genie  puede  aumentar  el  

TAM  a  clientes  menos  confiados/educados  y  más  pobres  en  tiempo,  sin  competir  por  la  atención  de  aquellos  consumidores,  

generalmente  mayores,  que  saben  lo  que  les  gusta  y  quieren  tener  control  sobre  sus  elecciones.  El  desafío  para  WINE  es  

determinar  a  qué  cliente  apuntar  con  cada  propuesta.  La  recompensa  por  hacer  esto  bien  será  una  mejor  economía  de  grupo,  

reinvertida  en  un  crecimiento  empresarial  más  rápido.
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de  gente  con  pasión  y  grupo

La  gerencia  tiene  un  enfoque  claro  en  la  rentabilidad  del  crecimiento,  el  seguimiento  y  la  generación  de  informes  de  

recuperación  de  la  cohorte  con  cierto  detalle.  En  términos  generales,  a  medida  que  la  empresa  ha  crecido,  también  lo  ha  

hecho  el  rendimiento  de  CAC.  A  su  vez,  la  cantidad  invertida  en  el  crecimiento  del  cliente  ha  aumentado,  generando  una  mayor  

escala  y,  por  lo  tanto,  el  ciclo  se  repite.  Podemos  observar  un  fenómeno  similar  con  el  volante  de  adquisición  de  clientes  de  

Trupanion;  Los  vendedores  en  corto  parecen  haber  malinterpretado  persistentemente  el  aumento  del  CAC  como  algo  fuera  del  

control  de  la  empresa.

"construido

121  Miniacerías,  radios  de  transistores,  PC,  supermercados,  aerolíneas,  enciclopedias  en  línea,  transmisión  de  video,  gimnasios
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replicar  y  lo  tiene  en  

poner afoso  competitivo,  que  aprovechar  el  margen  de  oportunidad  a  corto  plazo”

Hay  un  claro  enfoque  en  la  maximización  de  beneficios  a  largo  plazo.  El  Sr.  Devlin  describe  los  dos  caminos  hacia  una  alta  

rentabilidad  operativa  a  largo  plazo:  (1)  aumentar  los  márgenes  de  contribución  al  compartir  menos  eficiencias  de  escala  

con  los  consumidores,  y  (2)  mantener  los  márgenes  de  contribución  pero  reinvertir  en  un  mejor  valor  para  el  consumidor,  

aumentando  la  retención  y  reduciendo  el  costo  de  reposición  costumbre  perdida.  La  empresa  está  siguiendo  el  segundo  

camino  porque  es  mucho  más  difícil  competir  con  él.

hacer  que  la  producción  sea  más  eficiente  y  compartir  ese  valor

El  EBIT  estancado,  que  se  informaría  si  la  inversión  en  nuevos  clientes  se  redujera  al  nivel  necesario  para  reponer  la  

base  de  clientes  actual,  es  c.  40  millones  de  libras  sobre  una  base  continua  de  12  meses.  Se  trata  de  un  rendimiento  del  

10  %  de  la  capitalización  de  mercado  actual,  ajustado  por  el  efectivo  neto  que  no  parece  ser  necesario  para  financiar  las  

actividades  comerciales122.  Estas  ganancias  del  propietario  se  están  invirtiendo  a  TIR  de  más  del  30  %.

mas  dificil  es

Esto  podría  implicar  una  TIR  de  acciones  de  mediados  de  los  años  20  suponiendo  que  no  se  vuelva  a  calificar  las  ganancias  de  los  propietarios  existentes.

con  los  consumidores  y  construir

El  EBIT  standstill  supone  un  margen  de  contribución  repetido  del  29  %  informado  actualmente123,  retención  de  

ventas  del  82  %  y  un  reembolso  del  70  %  en  el  primer  año.  Suponiendo  que  WINE  continúe  compartiendo  economías  de  

escala  mejoradas  con  la  cadena  de  valor,  preservando  en  lugar  de  aumentar  los  márgenes  de  contribución  y  la  recuperación  

del  año  uno,  y  que  puede  aumentar  la  retención  en  1ppt  por  año,  entonces  el  20%  del  crecimiento  de  las  ventas  repetidas  

fluiría  hacia  las  ganancias  del  propietario  o  el  negocio.  valor,  crecimiento  un  50%  superior  a  >30%  pa.

Más  adentro

A  pesar  de  los  modelos  comerciales  aparentemente  muy  diferentes,  hay  varias  características  comerciales  y  méritos  de  

valoración  en  común  con  una  de  las  otras  participaciones  de  Tollymore,  Trupanion.  Ambos  son  modelos  comerciales  de  

ingresos  recurrentes  con  una  retención  de  clientes  de  alrededor  del  80  %;  ambos  son  ejemplos  de  innovación  del  modelo  

de  negocio  que  interrumpe  la  distribución  establecida  y  los  ciclos  de  capital  de  trabajo;  ambos  están  absorbiendo  un  tercio  

del  crecimiento  del  volumen  de  la  industria;  los  márgenes  de  ganancias  de  los  propietarios  son  12-15%;  y  la  mayoría  de  

las  ganancias  de  estos  propietarios  se  redirigen  al  negocio  a  más  del  30  %  de  TIR.  Puede  ser  útil  hacer  estas  

observaciones  dado  que  Darryl  Rawlings,  fundador  y  director  ejecutivo  de  Trupanion,  se  unió  recientemente  a  la  junta  

directiva  de  WINE  como  presidente.  Darryl  ha  creado  un  tremendo  crecimiento  de  las  ganancias  de  los  propietarios  en  

TRUP  y  ha  presidido  un  aumento  múltiple  en  el  valor  accionario  cotizado  de  la  compañía  en  los  tres  años  desde  que  

adquirimos  las  acciones.  Habiendo  dirigido  esta  disruptiva  compañía  de  seguros  para  mascotas  de  DTC  durante  20  años  

en  los  EE.  UU.,  es  probable  que  tenga  información  valiosa  para  compartir  con  respecto  a  la  comunicación  con  los  

accionistas,  los  incentivos  y  la  motivación  de  las  partes  interesadas  internas,  y  posiblemente  la  redirección  de  la  cotización  

principal  de  WINE  a  los  EE.  UU.,  donde  TRUP  cotiza  a  nombre  de  un  propietario.  múltiplo  de  ganancias  casi  tres  veces  mayor  que  WINE.

a

El  Sr.  Devlin  demuestra  interés  en  VCS  para  defenderse  contra  la  replicación:

a

“Siempre  estoy  más  interesado  en  formas  de  negocio  

de  mayor  retención  que

mayor  contribución

184
123  Esto  es  entre  30  y  30  en  los  EE.  UU.,  el  mercado  de  más  rápido  crecimiento,  actualmente  la  mitad  de  los  ingresos.

122  La  junta  ha  considerado  un  retorno  de  capital.
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¿Cómo  se  dirigen  estas  ganancias  de  los  propietarios?  Por  cada  £  1  que  WINE  gasta  en  adquirir  nuevos  clientes,  

hace  £  0.70  -  £  1  en  contribución  dentro  de  un  año.  Esta  contribución  se  reduce  a  un  15-20  %  anual,  lo  que  genera  un  

reembolso  de  cinco  años  de  2-3x.  Incluso  con  el  reciente  payback  mínimo  de  cinco  años  de  1.7x,  es  probable  que  las  

TIR  en  la  adquisición  de  nuevos  clientes  sean  muy  altas,  al  menos  25%.  Si  asumimos  una  recuperación  de  dos  tercios  

durante  los  primeros  18  meses  (recuperación  del  año  1  en  el  1S21  =  67  %),  la  TIR  está  más  cerca  del  50  %.

¿Qué  tiene  de  especial  o  defendible  WINE  que  impide  que  el  valor  de  la  cadena  de  suministro  acortada  se  acumule  

en  los  consumidores  y/o  productores  a  expensas  de  los  propietarios?  Hay  muchas  características,  individualmente  

pequeñas,  del  modelo  de  WINE  que  pueden  combinarse  para  formar  un  negocio  difícil  de  replicar,  que  incluyen:  

(1)  Atributos  del  mercado,  como  efectos  de  red  de  una  y  dos  caras;  oferta  y  demanda  global  fragmentada;  

exclusividad/escasez;  incentivos  no  monetarios  tales  como  retroalimentación,  sentido  de  comunidad,  capacidad  de  

apoyar  a  proveedores  independientes,  curaduría,  confianza,  alta  frecuencia,  patrones  de  compra  pasivos  y  

emocionales;  alta  retención  debido  al  bajo  incentivo  para  cambiar  en  el  punto  de  venta.  Y  (2)  atributos  del  sistema  

operativo  como  la  reducción  de  la  complejidad;  reconocimiento  de  proveedores  y  condiciones  equitativas;  autonomía  

del  proveedor;  reducción  del  riesgo  comercial  del  proveedor  y  mayor  seguridad.

Gracias  por  tu  colaboración;  Espero  que  tengas  un  increíble  2022.

185

No  confiamos  en  recrear  la  rueda  aquí,  ni  en  predecir  cambios  duraderos  en  las  preferencias  de  los  

consumidores.  Esta  es  una  apuesta  de  que  la  gente  seguirá  bebiendo  vino  y  preferirá  vino  más  barato  y  de  mayor  

calidad.  Finalmente,  estamos  apostando  a  que  WINE  puede  hacer  esto  de  manera  muy  rentable  y  la  forma  en  que  lo  

hacen  es  difícil  de  copiar.

marca

FCA
un  representante  designado  de Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laTollymore  Investment  Partners  LLP  es
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Tollymore  Investment  Partners  LLP  es Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laun  representante  designado  de
FCA

Apéndice:  entrevista  de  podcast  -  Cultivando  el  pensamiento  independiente

para

Yo  soy

de  todos  los  honorarios  y  gastos,  que  es

Entonces

razón

a

socios  de  inversión  es  la  
satisfacción.  Y  entonces,

Volveré  a  decir  que  la  idea  de  la  baratura  en  el  borde  no  proviene  de  ser  

analíticamente  mejor  que  nadie.  viene  de  Ella  todo,

realmente  disfruté  escuchando

Habría  demostrado  cierta  habilidad  para  decir,

comobien  en

pequeño  grupo  de  socios  que,  

piensan  un  tanto  poco  convencional.  Estamos  tratando  de  tomar  
decisiones  en  interés  de  los  resultados  a  largo  plazo,  lo  que  significa  que  pensamos  que  la  mayoría  de  esos  resultados  realmente  deberían  provenir  del  crecimiento  del  poder  de  aprendizaje  interno  de  las  empresas  que  tenemos.

mirar  a

baja  calidad,  y  no  hay  formas  predeterminadas

186

Mark  Walker,  el  socio  gerente  de

Tollymore  Partners  y  cuál  es  la  inversión

tenía  el

Mark  Walker:  Gracias  por  la  invitación  a

para

Capital  Empleado:  ¿Y  en  qué  tipo  de  negocios  le  gusta  invertir?

te  refieres

En  este  episodio,  Mark  también  habla  de  dos  

empresas  que,  en  su  opinión,  tienen  un  gran  potencial  a  largo  plazo.  piensa  que  tú  también  lo  harás.

de  retorno  28%  anual  neto  a

Marcos  Walker:

por  ser

minuto,  pero

positivo

I

a

Lo  es

Es  un

como

el  podcast  de  Capital  Empleados.  para

breve  resumen  de

piensa  que  las  relaciones  florecientes  impulsan

En  pocas  palabras,  todos  realmente  estamos  tratando  de  encontrar  negocios  realmente  buenos  y  

realmente  baratos.

a

obtener  más  información  sobre  su  inversión  para

directores  y

creo  que  estás  bastante  concentrado

disponibilidad

Es  para

algunos

Este  episodio,

I

que  no  esperamos  buenos  resultados

Mark  Walker:  Sí,  así  es.  No  hay  reglas  estrictas  al  respecto,  pero  el  mandato  es  10  15  a  los  valores.  Hemos  

gravitado  hacia  el  extremo  inferior  de  ese  rango.

I

hazlo  solo

formulario  para

En

a

invertir;  eso  es  realmente  de  Tollymore

Mi

Yo

Mark  Walker:  Buscamos  todo  tipo  de  negocios.  en  en  un

lo

En

provienen  de  cualquier  ventaja,  sino  de  sinergias  muy  simples  entre  los  IQ  de  una  

empresa  de  inversión.  el  horizonte  de  inversión,  componentes  So,  temperamento,  ambiente  de  trabajo,  incentivos  y  socios  de  inversión.  Ese  último  elemento,  el  realmente  crucial,

a

Tollymore  administra  el  capital  para  sus

Capital  Empleado:  Y  entre  y  
12  15

nuestro

como

Capital  Empleado:  Hola.  Bienvenido  

placer  de  hablar  de  la  financiación  2016  hasta  finales  de  2020,  Tollymore  ha  generado  un  gran  
rendimiento.  Estaba  entusiasmado  con  Mark  en  el  programa.  Entonces,  yo  para  obtener  estilo  y  filosofía.

él  y  para

para

¿valores  en  cartera?

a

Socios  de  Tollymore.  Desde  el  lanzamiento

Capital  Employed:  ¿Puedes  darnos  el  

estilo  y  la  filosofía  que  tiene?

descubrir  vino-ganar  estamos  tratando  de  en

algo  más  simple  que  eso.  

profundizar  en  las  características  de  los  negocios  considerados  conclusión  sobre  esas  

características.  Lo  importante  es  que  cada  inversión  

potencial

difícil

Hola,  Mark.  Gracias  por  venir  al  podcast.

que  significa

su  enfoque.

disponibilidad

que  podría  ser  convencionalmente

I

hablar  con  usted.  Placer.

pensar.

¿Qué  características  os  buscáis  normalmente?
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Es

más

si  hay

piensa  en  GARP.

negocios  de  software  empresarial,

toda  inversión  a

el  modelo  de  negocio  y  entender  que  esta  transición  que  ha  tenido  lugar,  de  a

bien

década

I

como

y  todavía  gana  mucho  múltiplo  alto  

y  no  considera  el  crecimiento,  qué  costo  las  ganancias  necesitan  estándares  no  negociables  y  esos  

estándares  deben  aplicarse  solo  valor

en

para

como

a  una  excusa

extraer

comprender  las  credenciales  de  inversión  de  las  empresas.  Y  a  los  de  bajo  rendimiento  que  invierten  de  acuerdo

a

resultado  decente.  a

como  un

pensar

Estoy  tratando  
de  atajos.  Creo  que  cuanto  más  acortamos  la  descripción  de  un  proceso  de  inversión,  más  memorable  es  seguro,  pero  no  creas  que  eso  significa  más  repetible.  Y  el  segundo  es  que  se  trata  de  la  baratura,  diría  que  somos  inversores  
de  valor  porque  nuestro  objetivo  dice  permitirnos  una  TIR  de  acciones  que  etiquetas,  como  'inversor  de  valor',  restringen  la  libertad  y  la  honestidad  con  la  que  podemos  intentar  piensa  en  lo  que  he  visto  en  los  últimos

Para  
arriba

crecimiento

única  ventaja  aquí

menos  en

cien  veces  después  de  los  beneficios  fiscales

piensa  que  es

sanidad  no  propia

para

mucho

son  años

lograr  ese  crecimiento.  Y  subraya  por  qué  para  nosotros  la  calidad  empresarial

Son  

productos  básicos  de  consumo.  Y  eso  no  se  debe  a  la  reversión  a  la  media  de  anticipación,  sino

el  propio  crecimiento  del  valor  intrínseco  de  la  empresa.  Pero

La  única  observación  que  ha  informado  lo  que  significa  invertir  en  valor  para  el  
crecimiento  de  las  grandes  empresas  se  ha  sobrestimado  sistemáticamente  a  lo  largo  del  tiempo.  Visa  y  MasterCard  son  los  ejemplos  citados  a  menudo  de  esto,  negocios  que  han  tenido  un  precio  bajo  consistentemente.  Podrías  haber  pagado  ochenta  rendimientos  del  mercado.  Eso  se  debe  a  esta  heurística  de  que  el  alto  crecimiento  justifica

ejemplo  más  moderno  es  que  si  piensas  desde  los  primeros  principios,

nuestro

para

oscilación  del  péndulo  del  mercado  y  lo  que  el  inversor  de  valor  podría  describir  es  
realmente  sólo  de  exigir  acciones  individuales  y  obstáculos  de  salida.  por  un  lado,  nuestra  incapacidad  de

valor  nominal  y  usando  los  hechos  disponibles.  Y  solo  estamos  intentando  

lo  posible.

como

a

para

a

a

evitar  errores  analíticos  que  a  menudo  se  cometen  al  usar

falta  de  propiedad

Oportunidades,  ya  sea  que  se  considere  clásicamente  un  ejemplo  

interesante,  si  las  características  económicas  de  las  empresas  modernas  
de  SaaS  son  deseables.  ser  muy  superior  a

estilo

el  de  es  proporción  año  anterior

empresas  SaaS.

pensar  muy  creativamente  cuando  las  tasas  base  anteriores

Es  para

a

pagar  precios  que

Entonces

yo  o

es  tiempo  un

Y  al  hacer  eso,

candidato  es  evaluado  en  un

como

o  un

claro  que  la  mayoría  de  los  participantes  del  mercado  creen  que  estos  modelos  de  

negocio  son  software  del  pasado.

o

como

para

para

tienen  mejor  unidad  económica  que  el  software  para

187

I

que  soy  yo,

o

costos?  Ahora  uso  este  ejemplo  en  parte  de

salto  muy  alta  calidad  y  valoración

percepciones  de  los  primeros  principios

que  esas  etiquetas  realmente  

dan  factores,  que  la  impopularidad  de  su  estilo  particular.  Y  eso  ha  llevado  a  malos  resultados  de  inversión.

a

Y  esa  observación  por  sí  sola  ya  indica  las  probabilidades  en  su  contra  de  lograrlo  si  excavar.  volvió  
a  generar  un  crecimiento  mucho  más  rápido  a  medio  plazo.  Pero  si  luego  considera  el  largo  plazo,  muy  arbitrario,  este  mismo  factor  que  ha  provocado  el  rápido  crecimiento  que  es  la  eliminación  de  esta  fricción,  también  ha  eliminado  el  foso  del  software,  el  lugar  de  cambio  de  la  amargura,  ¿verdad?  Porque  no  hemos  sido  dueños  de  empresas  SaaS.  Tollymore  no  ha  

sido  dueño  del  juego  puro,  no  ha  sido  dueño  de  la  gran  tecnología.

Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laTollymore  Investment  Partners  LLP  es un  representante  designado  de
FCA
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a  ti  ven

ceder  el  de  la  propiedad  del  al  costo

pensar,  percibir

Entonces  yo  soy

asi  que  algunos

o

cuando  pensamos  que  el  es  la  unidad

acelerando  en  el  último  año

esta  muy  creíble,  segura,  soltera

el  segundo  piensa  en  lo  que  va  a  hacer  la  compañía  paso  a  paso  con  las  ganancias  de  los  propietarios  y  qué  tipo  de  rendimientos  
incrementales  se  obtendrán

De  Verdad

El  marco  de  valoración  de  EPV  de  Bruce  Greenwald,  donde  solo  estamos  intentando

por  otro  lado,  el  precio  es  absolutamente  importante.  Microsoft  tomó  Pero  en

a

es  encendido

I

múltipleCapital  empleado:  ¿Cuáles  son  sus  parámetros  de  valoración?  

¿Utiliza  el  flujo  de  caja  descontado?  ¿Cómo  su  valoración?

para

Hablando  desde  el  Reino  Unido  hoy.  La  sede  de  

Tollymore  son  dos  empresas  del  Reino  Unido  que  compramos  en  los  últimos  meses  y  que  creemos  que  tienen  un  potencial  12  I  infravalorado  y  sobredimensionado  para  TIR  de  acciones  extraordinarias,  y  son  Next  PLC  y  Farfetch.  Lo  siguiente  es  

típicamente  una  marca  de  moda  que  opera  distribuyendo  productos  predominantemente  a  través  de  puntos  de  venta  físicos.

educación  física  un

La  economía  es  una  economía  

muy  diferente  que  obviamente  se  presenta  en  los  estados  financieros  y  aparece  en  varias  pantallas.  Y  cuando  
pensamos  que  no  están  reflejando  la  realidad  económica  entonces,  el  potencial  de  la  empresa,  que

al  otro  lado  de

una

de

Marcos  Walker:  Claro.

de  estos  cambios,

Es  solo

¿empresa?  Y  luego

Reino  Unido  como

en  tiempos  recientes.

futuro

a  menudo  el  para  nuestro  trabajo.

multigeografía,  dijo,

el  pensar  que  esa  realidad  poco  a  poco  ha  ido  cambiando  y  ese  cambio  ha  sido  el  Reino  Unido.  Pero  tengo  18  meses.  La  realidad  es  que  Next  es  en  realidad  o

a

está  en  uno

un  muy

marco  central  de  evaluación  que  hacemos  Una  empresa.

a

a

cierto

lo  que  va  

disponible  y  por  cuánto  tiempo?  Cuando  estamos  realmente  emocionados,  
sacamos  el  partido  del  negocio.  El  agregado  a  la  economía  agregada

allí

como  un

el  en

a  pesar  de  un  progreso  comercial  muy  fuerte  y  constante.  Y  el  precio  importa  porque  es  un  
pequeño  número  de  determinantes  de  la  TIR.  En  lugar  de  hacer  la  pregunta,  ¿las  valoraciones  de  las  empresas  de  SaaS  significarán  una  reversión,  lo  que  podría  estar  implícito  en  los  ciclos  anteriores?  Nosotros  y  preguntamos,  ¿es  obvio  para  mí  que  comprando  este  múltiplo  de  esa  TIR  será  realmente  bastante  para  X,  empresa  mi  notable?  Y  creo  que  son  esos  tipos  de  discusiones  y  pensamientos  microeconómicos  

los  que  encontramos  interesantes,  y  creemos  que  vale  la  pena  hacerlo  si  tenemos

ya  no  son  relevantes,  eso  le  cuesta  a  nuestros  socios  de  inversión  porque  no  hemos  sido  dueños  de  estos  

sectores  que  han  sufrido  recalificaciones  sustanciales

Mark  Walker:  Pensamos  en  la  valoración  desde  múltiples  ángulos  y  triangulamos  esos  ángulos  de  prueba.  Por  lo  general,  no  creamos  modelos  financieros  detallados  y  anticipamos  un  camino  

predeterminado.  Por  lo  general,  pensamos  en  ¿cuáles  son  los  de  este  negocio?  cuál  es  el  efectivo  que  

gana  el  propietario  Por  lo  tanto,  la  empresa  podría  los  bolsillos  de  los  propietarios  hoy  si  invirtiera  lo  

necesario  para  preservar  la  producción  unitaria  y  el  posicionamiento  competitivo.  Y  qué  es  eso

lo  económico  o

Sistema  operativo  minorista  omnicanal  y  multimarca.  Y

posibilidad  de  crear  valor.

a

Londres.  y  allí  en
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hacer

hacer,  lo  que  debe  hacer  y  para

I

alcanzar  los  máximos  del  2000  15  a  años  del  muy

por  resultado  o

Capital  Employed:  ¿Puede  hablarnos  de  dos  empresas  en  su  fondo  que  cree  que  han  sido  poco  apreciadas  por  
el  mercado  y  cree  que  tienen  un  buen  potencial  a  largo  plazo?

yo  como
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Es  realmente  la  calidad  de  la  penetración  

continua  del  proveedor  en  línea.  Y  luego

para

multi

año.  Ellos  tienen  la  habilidad  de

y  cuán  sostenibles  son

por  alrededor  del  39%  de  comisión,  esas  marcas  obtienen  a  cambio  el  control  del  precio  y  la  representación  de  sus  productos.  Tienen  tiendas  Next  y  para

que  han  caído  en  dificultades  de  administración.  hay

poco  más  de  la  mitad  de  los  pedidos  se  recogen  en

o

como

a

entornos  online  multimarca.  Y  ese  es  el

Y  luego,  ¿cuáles  son  las  vías  rentables  para  redistribuir  a  estos  propietarios?  La  pregunta  es  si  cree  que  la  oportunidad  de  crecimiento  es  atractiva  a  través  de  la  lente  de
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a  través  de

yo  soy

otras  marcas  a  través  de  un

Propuesta  muy  sólida  para  clientes  y  proveedores.

entonces,

la  derecha  en

y  propuesta  al  consumidor,

Dos  de  

las  funciones  es  que  la  mayoría  de  los  pedidos  se  recogen  por  razones.  Una  de  las  tiendas.  Y  alrededor  del  80%  de  las  
devoluciones  en  línea  se  devuelven  en  la  tienda.  En  segundo  lugar,  la  entrega  es  de  alrededor  de  dos  tercios  del  costo  de  cumplimiento;  normalmente,  la  última  milla  es  el  componente  más  caro.  ahorrando  eso  y  reinvirtiéndolo  en  esta  propuesta  para  el  consumidor,  piensa,  Next  está  en  la  industria  

de  la  confección  del  Reino  Unido.  Los  aspectos  de  la  posición  única  en  el  posicionamiento  competitivo  son  consistentes  con  lo  que  hemos  llamado  a  lo  largo  de  los  años  simbiosis  de  la  cadena  de  valor,  que  es  básicamente,  hay  una

componente  muy  crucial  de  la  cadena  de  valor  en  línea.  y  eso  es  para

es

25%  un

cruzar

a

al  proporcionar  este  tipo  de  solución  híbrida,  Next

Mucho  ha  sido  impulsado  por  la  previsión  gerencial  razonable  de  Next  Progress,  

pero  también  han  disfrutado  de  tener  el  tiempo  de  modelo  adecuado,  que  es  algo  que  hemos  observado  en  el  número  de  

nuestras  participaciones.  COVID  realmente  tiene  mucha  reestructuración  y  están  las  tiendas  altas  en  esas  tiendas.  así  es  como  determinamos  cuáles  podrían  ser  las  ganancias  del  propietario  de  este  negocio.

cien  veces  más  grande  que  la  tienda  multimarca  Next.
para

En  

los  proveedores,  la  red  de  tiendas  Next,  que  obviamente  se  ve  típicamente  como  negocio,  es

El  siguiente  porque  piensa  mucho  más  el  primero.

millones  de  clientes  creciendo

a

Realmente

a

para  acceder  a  continuación  a

están

a

a

ofrecimiento

Y  entonces,

o

algunosI

¿ganancias?  

el  cual  es  un

forma  de  baja  calidad

replicar  que  este  último.  Y  luego  el  contexto  de  la  marca  de  la  propuesta  
del  proveedor  que  vende  los  productos  del  proveedor.  Históricamente,  el  80  %  de  las  compras  se  ha  llevado  a  cabo  en  multimarca,  ya  sea  por  la  limitación  fuera  de  línea  de  los  modelos  de  sistema  operativo  de  reproducción,  como  los  modelos  de  relaciones  puras  con  el  consumidor,  siendo  el  más  obvio  Amazon.  Y  permita  que  las  marcas  eviten  los  aumentos  de  costos  fijos  asociados  con  el  crecimiento  y  les  permita  avanzar  en  lo  que  les  gusta  hacer.

a  8  acceso

bueno  para

el  cliente  y  el  producto,  que

industria  de  la  confección  del  Reino  Unido  y  ha  habido  un  aumento

I

a

la  limitación  de  la  proximidad  al  cliente  del  mercado  de  juegos  es  pura

como  un

es  uno

servicio  de  prestamos  al  consumo

en  virtud  de  este  posicionamiento  competitivo.

Y  luego,  más  recientemente,  desde  

2019,  sistema  operativo  para  marcas  de  terceros  en  la  prestación  de  estos  servicios  para  marcas  y  2020.

Creo  que  los  cambios  inicialmente  comenzaron  a  ocurrir  alrededor  de  cinco  años  cuando  Next  abrió  su  modelo  mayorista  integrado  

verticalmente.

o

como

a

mercado  de  ropa  del  Reino  Unido,

a  una

de  proporcionar

red  de  entrega  diaria  y  devoluciones  
bien  administradas  por

comprar  entre  Siguiente  y

a

Shopify.  Y  luego  el  deseo  de  directo

piensa  que  Siguiente.

I

pensar,  eso  debería  conducir

modelo  de  mercado  Y  eso  se  ha  extendido  entonces

La  propuesta  para  el  consumidor  proviene  de  dos  factores  de  los  minoristas  en  línea:  uno  es  la  elección  

del  producto,  una  variedad  mucho  mayor  de  SKU.  Y  el  otro  es  la  comodidad.  El  primero  creo  que  es  mucho  más  importante  que  el  segundo,  que  es  difícil  de

centrarse  en

sacudió  el

un  representante  designado  de
FCA
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valor  de  por  vida  y  un  costo  de  adquisición

¿Cuánto  estás  pagando  por  este  negocio?  Bueno,  creo  que  las  ganancias  del  propietario  son  del  orden  de  mil  millones  de  libras.  estás  pagando  alrededor  Entonces,  

creación.  Y  yo

es  superior

creo  que  han  estado

para  Farfetch.  Y  tienen  una  

inversión  acumulativa,  definiciones  muy  rastreables  de  lo  que  podría  ser.

red  muy  fragmentada  de  boutique

para

El  segundo  negocio,  Farfetch,  tiene  similitudes  en  muchos  sentidos.

crucial  la  industria  del  lujo.  en

sus  socios  realmente  se  apoyaron  en  esos

que  han

en

par  de  miles  de  millones  de

almacenes  frente  a

a

casa  y

diferente

novedad  o

cerrar  sus  puertas  a

por  eso,  que  pensar  no  asume  ningún  valor  10  veces

o

los  pares  integrados  verticalmente  que  Farfetch

a

La  oportunidad  de  crecimiento  se  caracteriza  por  un  mercado  de  lujo  

global  muy  grande  de  $  400  mil  millones,  que  podría  ser  un

para

mas  o  menos

en  mi

a

dirigen  cada  vez  más  las  inversiones  de  capital

Es  que  la  mayoría  de  productos  se  venden  en  entornos  

multimarca.  El  modelo  de  mercado  tiene  una  mayor  variedad  de  SKU,  lo  que  facilita  esta  rápida  iteración.  
Comprender  muy  bien  qué  puntos  de  precio  y  cómo

de  virtud  muy

Mantén  las  luces  
encendidas.  las  relaciones  que  tienen  con  aquellos  en

a

presentar  esos  productos.

el  momento  adecuado,  que  en  demostrado  

cualidades  anti-frágil.  Los  dos  años  en  los  que  Farfetch  realmente  ha  prosperado  son  las  relaciones  de  2008.  Los  

tiempos  en  que  las  boutiques  se  veían  obligadas  a  enfrentarse

$30  $40  mil  millones  de  comisiones  en  línea,  en  comparación  con  un  marco  muy  claro  para  el  valor

eso  es  algo  que  ha  agravado  las  marcas  de  buena  voluntad  
durante  la  última  década  más.
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en  el  extranjero  son

negocios  mucho  más  globales.

a

como

es

ingresos

Como

a

mercado  de  lujo.  Y  también  como  Siguiente,

Entonces,  la  propuesta  para  el  consumidor  es  muy  similar.

es  uno

demanda  de  entrega  de  material,  proporcionaron  esta  salida,  esta  capacidad  en

me  sugiere  que  hay  un  montón  de

Y  también  lo  facilita.

Pienso  que  todo  lo  que  he  tocado  evidencia  lo  
contrario.

rápidamente  qué  productos  están  funcionando,

el  lugar  correcto  en

Entonces

muy  bajo.

tiene  adyacencias  en  más  SKU  y  más  marcas,  pero  también  más  verticales  de  tanta  belleza.  Hablé  

sobre  esta  heurística,  este  error  de  que  los  múltiplos  altos  generalmente  se  justifican  para  las  empresas  de  alto  crecimiento  sin  entender  realmente  el  crecimiento.  Bueno,  la  parte  de  este  crecimiento  de  costos  para  Next  son  las  tiendas  minoristas,  bueno,  esas  tienen  una  rotación  de  activos  muy  alta,  cinco  generan  un  20  %  después  de  márgenes  de  impuestos.  Y  los  rendimientos  incrementales  de  sus  esfuerzos  de  marketing  en  línea  del  orden  de  dos  a  400%.

vertical  y  es  un

frescura,  que  es  tan  de  

las  marcas  de  lujo  que  están  muy  preocupadas  por  la  marca

2020.  Períodos  de  angustia  para

a

seis  veces  los  activos  giran  y  son

Es  un

suministro  fragmentado.  Vendedores  de  

inventario  de  lujo.  Realmente  no  tienen  ninguna  competencia  con  este  modelo  de  negocio.  Son  los  únicos  escalados

a

I

para

I

a

como

A  continuación,  

a  través  del  mercado  en  línea  de  lujo  para  marcas,  

minoristas  y  consumidores.  Al  igual  que  Next,  también  ofrece  lo  que  ellos  llaman  Farfetch  Platform  Solutions,  su  sistema  operativo  de  marca  blanca.  están  proporcionando  efectivamente  Amazon  y  Shopify  de  lujo.

Y  nuevamente,  la  integridad  de  la  

propuesta  del  proveedor,  que  desea  controlar  los  precios  y  la  representación  visual.  Y  una  unidad  económica  
superior  para  las  marcas  que  obtienen  márgenes  brutos  mucho  más  altos  al  asociarse  con  Farfetch.  Competitivo  facilitado  por  los  efectos  de  la  red  global  de  dos  lados,  que  son  fuertes  por  el  posicionamiento  se  distribuye  por  es

o  eran

un  representante  designado  de
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I

Mucho,  Mark,  por  el  espectáculo.  estado  llegando  a  es

mercado  difícil  para  muchas  empresas  occidentales  

Han  intentado  diferentes  asociaciones,  que  en  realidad  no  han  funcionado  demasiado  bien.  Pero  ahora  esta  

nueva  asociación  realmente  les  da  acceso  a  Tmall.  Y  entonces

hora.

relaciones

libro  sin  inversión,  pero

hijo

la  vida.

para

transformacional  a

viajes

o discutiendo  realmente

lector  entusiasta?  Y  si

a

haz  lo  contrario  no?  Reiteran  lo  poco  que  se  requiere  
pensar  para  invertir  con  éxito.

entonces

sociedad  que  han  alcanzado  con  Alibaba  y  Richemont.  China  ha  sido  
crack  y  Farfetch  no  ha  sido  una  excepción.  para

pensar  etcétera.

con

tener  éxito  en

ha  comenzado  la  escuela  este  año  y  acaba  de

dejar  de  este  mito  de  ir  es  normal  y  en  realidad  el

en

para

muy  muy

largo

tener  éxito  cómo  
ser  amable.  Y  lo  de  Botton  es  así,

a

I

a

Marcos  Walker:  Sí.  Creo  que  el  libro  que  más  he  disfrutado  leyendo  este  año  es  La  escuela  de  la  vida  I  de  Alain  de  Botton.  El  libro  realmente  analiza  las  lagunas  que  podrían  existir  

algo

esta  evolución  algo  asimétrica  en  la  que  hemos  tenido  este  progreso  tecnológico  muy  rápido  y  

vasto,  pero  que  ha  sido  manejado  por  humanos  que  emocionalmente  han  evolucionado  muy  poco.

encontrar  con  buenos  libros,  los  que

ha  sido  una  charla  muy  agradable

para

a

a

es  tan

Ser  emocionalmente  maduro,  ¿verdad?  para

para

muy  pequeño  mínimo  de  éxito

Capital  Employed:  Gracias  Mark  por  compartir  esas  dos  empresas.  ¿Has  leído  

algún  libro  recientemente  que  realmente  hayas  disfrutado?

o

supongo

Ninguno

I

I

I

nuestra  educación  formal  en

I

manejar  la  ansiedad  
llevó  a

creo  que  son  superpoderes

Capital  Empleado:  Gracias  
escuchar

a

negocio  que  puede  ganar  una  TIR  de  capital  de  30,  40%

en

500  millones  de  ganancias  de  los  propietarios,  y  eso  se  está  reinvirtiendo  en  

rendimientos  incrementales  realmente  extraordinarios.  Incluso  si  hace  suposiciones  muy  modestas  sobre  la  vida  económica  útil  de  los  clientes  y  la  frecuencia  de  pedidos  y  los  márgenes  de  contribución,  además  de  por  bastante

Yo  soy

a

usted.  Marcos  Walker:

me  hacen  sonar  más  inteligente,  pero  en  realidad,  

ellos  lo  saben.  Afianzan,  con  suerte,  esta  humildad

penetrante  que  podría  ser  realmente  China.  

Nuevamente,  a  través  de  las  ganancias  de  este  propietario

entonces,

alrededor  de  ochocientos  millones  de  consumidores  en  Alibaba

a

en

invertir  Y

Placer

Chinapensar  que  ha  habido

su  lente  de  

valoración  de  habilidades,  creo  que  es

Mi  
más  y  más.  Pero  esfuerzos,  creo,  yo  en  áreas  

técnicas,  ¿no?  Ciencias  y  matemáticas  en  lugar  de  áreas  emocionales.  Este  libro  ciertamente  
sostiene  que  no  hay  suficiente  enfoque  de  esfuerzo  dirigido  a

Y  piensa  que  este  libro  tiene  algunas  ideas  interesantes  sobre  cómo

disfrutar,

191

a

Entonces,  yo  es  un

la  educación  generalmente  se  enfoca  en  tener  éxito

Si  está  tratando  

de  reconocer,  si  puede  reconocer  y  aceptar  las  fallas  en  nosotros  mismos  y  en  los  demás,  eso  puede  ser  un  

motivador  bastante  saludable  para  la  empatía  y  la  amabilidad.  Aparentemente,  vale  la  pena  luchar  por  la  inteligencia  emocional  y  la  autoconciencia.  Pienso  que  el  hilo  común  que  probablemente  sea  la  minoría  de  los  que  leen,  no  es  que  me  den  la  sensación  

de  que  tengo  el  mundo  resuelto,  que  no  están  allí.

I

a

teniendo  solo

a

esto  tiene  de  este  tipo

sonentonces,

mucha  más  opcionalidad  para  el  crecimiento  exponencial  del  valor  que  sale  de

negocio  que  genera  cuatro

tipo  de  pensamiento  sobre

Perfecto

Tollymore  Investment  Partners  LLP  es Eschler  Asset  Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  laun  representante  designado  de
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Tollymore  Investment  property  un  representante  designado  de

no  a

directores  es  No  o

a

en

para

Descargo  de  responsabilidad  Los  contenidos

express  
contenía  este  documento  por

rendimiento  futuro.

como

es

o

Como

y  no  está  garantizado.  El  rendimiento  pasado  ha  subido

opiniones

La  información  y  opiniones  contenidas  en  este  documento  están  sujetas  a  

verificación  y  pueden  estar  sujetas

integridad  de  cualquier  información
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limitado,  se  da

Activo  de  Eschler

responsabilidad

este  documento  es

para

Tollymore  Investment  Partners  LLP  es  aceptado  por  dichas  personas  por  la  exactitud  o  tal,  no  se  puede  

confiar  en  la  información  y  las  opiniones  contenidas  con  cualquier  propósito  en

de  este  documento  son  comunicados  por,  y  el  de,

enmienda.

este  documento.  La  información  contenida

o

actualización  y

o

guía

opiniones

representación,  garantía  o  compromiso,  

integridad  de  la  informacióno

como

es

la  precisión

Socios  TOO.  Tollymore  Investment  Partners  LLP  

Management  LLP,  que  está  autorizada  y  regulada  por  la  Autoridad  de  Conducta  Financiera  ("FCA").

estrictamente  confidencial.  El  valor  de  las  inversiones  
bieny  cualquier  ingreso  generado  puede  disminuir  no  

necesariamente
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ABN  91  619  660  721
Calle  Felipe  39

inversor.relaciones@vgipartners.com

Sydney  NSW  2000  Australia

Socios  VGI

T.  +61  2  9237  8923

Inversiones  globales  limitadas

www.vgipartners.com/lics/vg1

calle  puente  20

Información  de  contacto  del  inversor:

1800  571  917  (dentro  de  Australia)  +61  2  

9237  8923  (fuera  de  Australia)

Sídney  NSW  2000

Información  de  contacto  para  los  medios:

POR  PRESENTACIÓN  ELECTRÓNICA

Ingrid  Groer,  CFA

Correo  electrónico:

Carta  del  inversor  de  VGI  Partners  Limited

Responsable  de  Relaciones  con  Inversores

mhewett@gracosway.com.au

VGI  Partners  Global  Investments  Limited  (ASX:VG1)  se  complace  en  poner  a  disposición  la  carta  para  inversores  adjunta

Max  Hewett

Correo  electrónico:

28  enero  2022

preparado  por  VGI  Partners  Limited.  La  carta  brinda  detalles  sobre  el  desempeño  de  VG1  durante  los  doce  meses.

GRACosway

Oficina  de  Anuncios  del  Mercado  ASX

finalizado  el  31  de  diciembre  de  2021  y  comentarios  sobre  el  posicionamiento  actual.

Teléfono:  +61  432  332  215

ASX  limitado

Autorizado  para  su  liberación  por:

VGI  Partners  Inversiones  globales  limitadas

Centro  de  intercambio

Ian  Cameron,  secretario  de  la  empresa

Teléfono:

Machine Translated by Google

mailto:investor.relations@vgipartners.com


“Lo  fundamental  para  invertir  es  la  búsqueda  de  empresas  con  las  características  que  puedan  
permitir  un  éxito  extremo  y  compuesto.  Pero  la  distracción  a  través  de  la  búsqueda  de  
oportunidades  menores  en  empresas  banales  durante  períodos  cortos  es  la  tentación  perenne.  
Debe  ser  resistido.  Esto  requiere  convicción.  Las  reducciones  del  precio  de  las  acciones  serán  
regulares  y  severas.  40%  es  común.  Los  gráficos  bursátiles  que  parecen  gráficos  despiadados  
de  abajo  a  la  izquierda  a  arriba  a  la  derecha  nunca  son  tan  fluidos  y  fáciles  como  parecen  
posteriormente”.

Carta  del  inversor

Para  los  doce  meses  terminados  el  31  de  diciembre  de  2021  (CY21),  VGI  Partners  Global  Investments  Limited  (ASX:

Nuestra  cartera  larga  está  compuesta  predominantemente  por  compuestos  de  alta  calidad  que  operan  dentro  de  estructuras  industriales  

favorables.  Junto  a  estos  hay  una  serie  de  negocios  que  están  más  tempranos  en  su  evolución,  pero  en  los  que  vemos  un  gran  

potencial  en  los  próximos  años.  Creemos  que  estas  empresas  tienen  una  oportunidad  única  de  crecer,  mejorar  sus  fosos  y,  por  lo  

tanto,  convertirse  en  compuestos  de  crecimiento  de  alta  calidad.  Este  fue  el  caso  de  Amazon  cuando  lo  compramos  por  primera  vez  en  

2014:  no  se  lo  consideraba  un  compuesto  de  alta  calidad  con  sus  fuertes  inversiones  en  curso  (y  las  pérdidas  contables  prima  facie  

asociadas),  pero  mirando  dentro  de  unos  años  podríamos  ver  una  trayectoria  rentable.  para  su  negocio  principal  de  comercio  

electrónico,  mientras  que  muchos  participantes  del  mercado  solo  vieron  pérdidas.  Curiosamente,  hoy  vemos  varias  situaciones  en  el  

panorama  empresarial  digital  en  las  que  los  negocios  de  alta  calidad  tienen  precios  muy  atractivos  en  función  de  nuestras  estimaciones  

de  crecimiento  de  las  ganancias  futuras.  Tocamos  más  sobre  esto  más  adelante  en  la  carta.

VG1)  generó  una  rentabilidad  neta  del  -2,5%.  Los  activos  netos  tangibles  (NTA)  por  acción  después  de  impuestos  de  VG1  se  situaron  

en  $  2,34  al  31  de  diciembre  de  20211.  Este  es  un  resultado  muy  decepcionante  y  ha  sido  impulsado  por  inversiones  principales  

seleccionadas  a  largo  plazo  que  tuvieron  un  desempeño  deficiente  durante  la  segunda  mitad  del  calendario  2021.  No  obstante ,  hemos  

aprovechado  los  precios  deprimidos  en  posiciones  clave  de  la  cartera  para  aumentar  nuestras  posiciones  existentes  y  construir  nuevas  

posiciones  en  negocios  que  creemos  que  generarán  rendimientos  atractivos  para  la  cartera  en  los  próximos  años.

Estimados  compañeros  inversores,

Continuamos  enfocándonos  en  poseer  grandes  negocios  expuestos  a  una  larga  trayectoria  de  crecimiento  secular  que  tienen  un  precio  

atractivo,  según  nuestra  evaluación  del  valor  razonable.  Al  momento  de  escribir,  según  nuestras  estimaciones,  nuestras  10  

participaciones  principales  se  cotizan  a  70-75  centavos  por  dólar  con  algunas  participaciones  cotizando  por  debajo  de  los  50  centavos,  

y  creemos  que  nuestras  valoraciones  son  conservadoras.  Nuestras  10  participaciones  principales  representan  aproximadamente  el  

74%  del  capital  total  de  la  cartera.

1 Socios  VGI
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JAMES  ANDERSON

1  El  NTA  después  de  impuestos  se  calcula  después  de  impuestos  sobre  ganancias/pérdidas  realizadas,  activos  por  impuestos  diferidos  y  pasivos  por  impuestos  diferidos,  pero  

antes  de  permitir  pasivos  por  impuestos  diferidos/activos  por  impuestos  diferidos  sobre  ganancias/pérdidas  no  realizadas.
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FANGMAN  (Facebook,  Apple,  Nvidia,  Google,  Microsoft,  Amazon,  Netflix)  ahora  representan  el  25%  del  S&P500,  frente  al  
15%  de  hace  tres  años.  La  mayoría  de  las  grandes  empresas  tecnológicas  tuvieron  años  estelares,  con  Alphabet  (Google)  

+65  %,  Microsoft  +52  %  y  Apple  +35  %  (la  única  empresa  que  decepcionó  fue  Amazon,  que,  lamentablemente,  también  es  la  
única  que  poseemos).  Algunas  de  estas  actuaciones  de  FANGMAN  se  han  visto  respaldadas  por  una  expansión  material  
múltiple,  que  parece  poco  probable  que  se  sostenga.  De  hecho,  durante  enero  de  2022,  ya  hemos  visto  algunas  caídas  

pronunciadas  en  los  constituyentes  de  FANGMAN.  Es  posible  que  estemos  viendo  un  "Ingenioso

La  tecnología  "no  rentable"  tuvo  un  período  de  rendimiento  particularmente  bajo  durante  la  segunda  mitad  de  2021  y  esto  se  
extendió  hasta  2022.  Los  focos  de  exuberancia  que  presenciamos  a  principios  del  año  pasado  se  han  desvanecido  con  la  

perspectiva  de  una  inflación  creciente  y  tasas  de  interés  más  altas.  Esto  ha  llevado  a  una  reducción  significativa  de  la  

calificación  de  las  acciones  de  crecimiento,  especialmente  aquellos  valores  que  carecen  de  ganancias  o  flujo  de  caja  libre.  Por  
ejemplo,  vimos  que  esto  tuvo  un  impacto  descomunal  en  las  nuevas  OPI.  El  siguiente  gráfico  resume  esta  dinámica  y  muestra  
los  rendimientos  divergentes  entre  la  gran  tecnología  (el  Nasdaq-100)  y  la  tecnología  "no  rentable".  Esto  ha  creado  algunas  

oportunidades  atractivas,  pero  también  ha  provocado  que  algunas  de  nuestras  participaciones  clave,  como  Pinterest  y  
Qualtrics,  tengan  un  desempeño  deficiente;  además,  nuestra  cola  más  larga  de  posiciones  más  pequeñas  también  se  vio  
afectada  por  esta  liquidación,  que  analizamos  con  más  detalle  más  adelante  en  la  carta.

Relacionado  con  esta  dinámica  ha  estado  la  creciente  concentración  del  mercado  entre  las  grandes  empresas  tecnológicas.

Observamos  algunas  dinámicas  de  mercado  sorprendentes  durante  2021,  que  incluyeron  una  increíble  dispersión  de  los  

rendimientos  de  las  acciones.  Ciertas  partes  del  mercado,  como  los  ganadores  de  COVID  y  la  tecnología  "no  rentable"2,  
experimentaron  una  presión  de  valoración  significativa.  Los  índices  de  mercado  terminaron  el  año  en  sus  máximos  (antes  de  
liquidarse  en  enero  al  escribir),  pero  mirar  debajo  de  la  superficie  pinta  una  imagen  diferente:  por  ejemplo,  los  índices  clave  de  

EE.  y  un  puñado  de  otros  negocios  que  han  sido  testigos  de  una  expansión  múltiple  sustancial  junto  con  un  fuerte  crecimiento  
de  las  ganancias.  Los  cinco  ganadores  principales  en  el  Nasdaq-100  (Microsoft,  Apple,  Alphabet,  Nvidia  y  Tesla)  contribuyeron  
con  dos  tercios  del  rendimiento  general  de  Nasdaq  2021  de  +27%  y,  excluyendo  a  estos  cinco,  el  Nasdaq  habría  generado  un  

rendimiento  de  +9%  en  2021.  Además,  más  de  un  tercio  de  las  ~3600  empresas  del  Nasdaq  Composite  han  bajado  más  del  
50  %  desde  sus  máximos  de  52  semanas.  Es  aquí  donde  vemos  una  serie  de  oportunidades  que  emergen  a  la  superficie.

Fuente:  Bloomberg,  Goldman  Sachs.

Nota:  El  índice  tecnológico  no  rentable  es  un  índice  ponderado  de  valor  de  mercado  basado  en  una  cesta  de  Goldman  Sachs  de  60  empresas  tecnológicas  no  rentables  que  cotizan  en  EE.  UU.

2  La  tecnología  no  rentable  se  puede  dividir  en  negocios  que  no  son  rentables  debido  a  que  la  rentabilidad  madura  está  a  muchos  años  de  distancia  frente  

a  negocios  que  no  son  rentables  por  elección  debido  a  la  reinversión  (como  Amazon  durante  muchos  años).

Índice  de  acciones  tecnológicas  no  rentables  en  2021  frente  al  Nasdaq-100

Carta  del  inversor  de  enero  de  2022
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Como  hemos  discutido  en  cartas  anteriores,  nuestro  enfoque  de  inversión  es  de  abajo  hacia  arriba  y  se  enfoca  en  identificar  negocios  de  

alta  calidad  con  una  larga  trayectoria  de  crecimiento  junto  con  la  capacidad  de  reinvertir  capital  en  sus  negocios  a  tasas  de  rendimiento  

atractivas.  Esta  filosofía  nos  lleva  a  empresas  que  tienden  a  tener  poder  de  fijación  de  precios  (como  Richemont  en  joyería  y  relojes  de  

súper  lujo  y  SAP  en  soluciones  empresariales)  o  tienen  modelos  de  fijación  de  precios  basados  en  un  modelo  de  tasa  de  adquisición  o  

ad  valorem  (como  Mastercard  en  pagos  y  Amazon  en  comercio  electrónico/publicidad),  lo  que  significa  que  los  negocios  que  poseemos  

generalmente  están  protegidos  de  las  presiones  inflacionarias.  También  tenemos  una  gran  posición  en  CME  Group  (~8  %  de  

ponderación),  que  poseemos  en  la  estrategia  global  de  VGI  Partners  desde  2008.  Creemos  que  CME  será  un  gran  beneficiario  en  un  

entorno  inflacionario  debido  a  su  posición  de  monopolio  en  el  comercio  de  EE.  UU.  futuros  de  tasas  de  interés  (los  volúmenes  de  CME  

deberían  crecer  sustancialmente  en  un  entorno  con  mayor  volatilidad  de  las  tasas  de  interés)  y  materias  primas  clave.

Observamos  que  estamos  en  un  mercado  que  está  dispuesto  a  pagar  grandes  primas  por  acciones  que  tienen  una  fuerte  visibilidad  

histórica  y  una  previsibilidad  percibida  de  las  ganancias,  mientras  que  las  empresas  que  se  considera  que  tienen  una  menor  previsibilidad  

están  siendo  fuertemente  penalizadas.  Más  allá  de  la  tecnología  de  mega  capitalización,  estamos  viendo  otros  bolsillos  de  valores  de  

primera  línea  donde  las  valoraciones  son  desconcertantes.  Por  ejemplo,  en  el  ámbito  de  los  bienes  de  consumo,  empresas  como  Nestlé  

y  PepsiCo  cotizan  a  múltiplos  máximos  históricos.  Estos  son  negocios  sólidos,  pero  tienen  una  capacidad  limitada  para  reinvertir  capital  

a  altas  tasas  de  rendimiento  y  están  entrando  en  un  período  en  el  que  tienen  que  depender  de  los  aumentos  de  precios  para  compensar  

las  presiones  inflacionarias  de  los  costos  a  fin  de  mantener  sus  márgenes.  A  pesar  de  esto,  estos  valores  se  negocian  con  rendimientos  

de  flujo  de  caja  libre  comparables  a  otros  negocios  digitales  que  tienen  un  crecimiento  duradero  y  la  capacidad  de  reinvertir  grandes  

cantidades  de  capital  en  sus  negocios.  En  términos  más  generales,  después  de  la  reciente  “rotación”  de  los  inversionistas  fuera  de  los  

valores  de  crecimiento,  creemos  que  muchos  negocios  analógicos  ordinarios  parecen  absolutamente  caros,  mientras  que  muchos  

negocios  con  ventajas  tecnológicas  y  muchos  de  los  futuros  ganadores  del  mañana  parecen  muy  atractivos.

El  desempeño  del  precio  de  las  acciones  de  Amazon  se  ha  visto  afectado  porque  tiene  menos  previsibilidad  de  ganancias  a  corto  plazo  

y  continúa  reinvirtiendo  mucho.  Nos  gusta  el  hecho  de  que  Amazon  continúa  invirtiendo  agresivamente  y  sigue  enfocado  en  profundizar  

y  ampliar  su  foso  y,  por  lo  tanto,  seguimos  siendo  muy  optimistas  sobre  la  trayectoria  del  negocio.  Además  de  esto,  existe  la  preocupación  

de  que  Amazon  se  enfrente  a  vientos  en  contra  en  el  corto  plazo  debido  al  avance  en  el  comercio  electrónico  durante  COVID.  Estamos  

menos  preocupados  por  esto  dado  nuestro  enfoque  en  la  trayectoria  a  largo  plazo  del  negocio  y  el  inevitable  crecimiento  secular  en  el  

comercio  electrónico  y  la  penetración  de  la  nube.  No  obstante,  el  hecho  de  que  el  precio  de  las  acciones  de  Amazon  se  mantuviera  

estable  durante  2021  fue  un  lastre  clave  para  los  rendimientos  de  nuestra  cartera  (Mastercard,  otra  de  nuestras  participaciones  clave  con  

un  9  %,  también  se  mantuvo  estable).

El  escenario  Fifty”  surge  como  en  la  década  de  1960  (donde  las  50  principales  acciones  de  EE.  UU.  impulsaron  por  completo  los  

rendimientos  del  mercado),  siendo  el  caso  actual  bastante  diferente  dado  el  estrecho  sesgo  hacia  la  mega  tecnología  y  la  variedad  de  

otras  mega  capitalizaciones  de  nombre  familiar.

Si  bien  es  decepcionante,  particularmente  cuando  muchos  otros  valores  se  desempeñaron  tan  bien,  aceptamos  que  esta  es  la  naturaleza  

de  administrar  una  cartera  concentrada:  simplemente  no  podemos  elegir  el  momento  preciso  ni  la  magnitud  de  los  rendimientos  de  las  

acciones  individuales  durante  un  período  de  tiempo  discreto.  No  obstante,  esperamos  que  tanto  Amazon  como  Mastercard  contribuyan  

fuertemente  a  los  rendimientos  de  la  cartera  en  los  próximos  años  y  creemos  que  la  probabilidad  de  que  esto  suceda  ha  aumentado  

después  de  la  reciente  acción  de  los  precios,  especialmente  dado  el  sólido  desempeño  comercial  subyacente  continuo  y  los  impulsores  

de  crecimiento  secular.

Nuestro  enfoque  es  de  abajo  hacia  arriba  y  se  centra  en  identificar  negocios  de  alta  calidad  con  una  

larga  trayectoria  de  crecimiento  y  la  capacidad  de  reinvertir  capital  en  sus  negocios  a  tasas  de  
rendimiento  atractivas.
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ya  que  es  un  determinante  clave  en  la  valoración  de  una  corriente  futura  de  flujos  de  efectivo  de  negocios.  La  pregunta  hoy  es,  

¿estamos  viendo  un  pico  de  inflación  transitorio  inducido  por  la  oferta  que  se  normalizará  más  allá  de  COVID  antes

Estamos  entusiasmados  con  la  oportunidad  actual  establecida  en  los  mercados  cotizados  globales,  especialmente  los  negocios  

digitales  en  la  región  de  capitalización  de  mercado  de  menos  de  US  $  50  mil  millones,  una  zona  que,  como  se  discutió  anteriormente,  

ha  estado  bajo  una  presión  de  valoración  considerable  en  los  últimos  3  a  6  meses.  Esto  sugiere  que  es  probable  que  la  actividad  de  

fusiones  y  adquisiciones  gane  impulso  dados  los  cofres  de  guerra  que  tienen  muchas  corporaciones  y  fondos  de  capital  privado  (al  

momento  de  escribir,  la  oferta  de  Microsoft  por  Activision  reitera  este  punto  de  vista).

las  fuerzas  deflacionarias  como  la  tecnología  y  la  automatización  vuelven  a  ejercer  presión  a  la  baja  sobre  la  inflación,  o  estamos  en  

un  entorno  con  una  inflación  más  persistente  impulsada  por  la  escasez  de  mano  de  obra,  materiales  y  vivienda?  Si  bien  no  

pretendemos  tener  una  respuesta,  esta  pregunta  tiene  ramificaciones  importantes  para  las  tasas  de  descuento  y  los  múltiplos,  que  a  

su  vez  afectan  las  valoraciones  de  nuestras  participaciones  y  los  precios  que  estamos  dispuestos  a  pagar  por  nuevas  participaciones.  

Nuestro  enfoque  implica  evaluar  las  valoraciones  de  estrés  para  que  nos  sintamos  cómodos  siendo  dueños  de  un  negocio,  incluso  si  

hay  un  cambio  de  100  pb  a  200  pb  en  las  tasas  de  descuento.

De  acuerdo  con  nuestras  cartas  anteriores,  hemos  estado  cambiando  la  cartera  de  negocios  del  mundo  analógico  de  menor  

crecimiento.  Así,  nos  alejamos  paulatinamente  de  negocios  de  menor  crecimiento,  aunque  más  predecible,  donde  en  muchos  casos  

las  valoraciones  son  relativamente  altas  (especialmente  en  términos  de  precio  de

La  venta  masiva  en  curso  en  las  empresas  digitales/tecnológicas,  especialmente  las  empresas  que  generan  pérdidas,  está  creando  

oportunidades  sustanciales  para  aquellos  que  son  genuinamente  inversores  a  largo  plazo  y  pueden  soportar  la  volatilidad  de  los  

precios  a  corto  plazo  o,  como  algunos  dicen,  una  capacidad  para  dolor  de  inversión  (es  decir,  ser  capaz  de  soportar  una  acción  que  

se  reduce  a  la  mitad  durante  un  período  de  12  meses  y  no  ser  engañado,  debido  a  la  convicción  en  su  análisis).  Se  requiere  una  

capacidad  de  invertir  el  dolor  para  luego  experimentar  la  satisfacción  de  ver,  muchas  veces  cuando  hay  convicción  en  el  análisis,  la  

misma  seguridad  recuperarse  rápidamente  y  moverse  a  nuevos  máximos.

crecimiento),  y  asignando  una  mayor  parte  de  nuestra  cartera  hacia  el  crecimiento  estructural  (es  decir,  en  algunos  o  quizás  en  la  

mayoría  de  los  casos,  subestimado  o  incluso  camuflado)  y  donde  el  precio  del  crecimiento  es  muy  atractivo.

Sin  embargo,  pensar  en  la  inflación  y  las  perspectivas  de  su  trayectoria  es  muy  importante  para  todos  los  inversores.

Ya  en  2014,  cuando  compramos  Amazon  por  primera  vez,  nos  preguntaron:  ¿por  qué  invierten  en  empresas  que  generan  pérdidas?  

Amazon  fue  una  empresa  con  pérdidas  durante  muchos  años.  La  realidad  era  que  no  tuvo  pérdidas  debido  a  un  modelo  comercial  

defectuoso,  sino  que  su  administración  simplemente  eligió  el  juego  largo  y,  por  lo  tanto,  reinvirtió  constantemente  en  la  experiencia  

del  cliente  y  en  el  negocio  en  sí.  Esta  inversión  se  produjo

Aunque  no  es  un  ejemplo  puro  del  mundo  digital,  el  gran  rendimiento  superior  de  Richemont  sobre  otras  acciones  de  lujo  en  los  

últimos  12  meses  es  un  buen  ejemplo:  Richemont  tenía  un  valor  oculto  a  través  de  su  negocio  en  línea  que  generaba  pérdidas  y  un  

crecimiento  subestimado  dentro  de  la  joyería  en  comparación  con,  por  ejemplo,  LVMH.  que  fue  visto  como  el  jugador  de  calidad  de  

consenso  en  el  sector  de  lujo.  Con  el  tiempo,  creemos  que  las  empresas  que  poseen  un  crecimiento  menos  evidente  (y,  por  lo  tanto,  

son  subestimadas  por  el  mercado)  pero  que  tienen  estructuras  industriales  y  modelos  comerciales  de  alta  calidad  inherentes,  

superarán  las  acciones  de  calidad/crecimiento  de  consenso  actuales.

Hoy  en  día,  vemos  muchas  empresas  que  admiramos  mucho  que  se  consideran  "generadoras  
de  pérdidas"  y  que  están  marcadas  a  la  baja.  Muchas  de  estas  empresas  optan  por  generar  
pérdidas  a  corto  y  mediano  plazo  simplemente  porque  estas  empresas  no  están  optimizando  su  
algoritmo  de  ingresos  (están  esperando  su  momento  mientras  construyen  su  volante  comercial)  
y,  al  mismo  tiempo,  están  invirtiendo  agresivamente  en  exceso  en  sus  negocios.  a  través  de  los  
costos  operativos,  a  saber,  investigación  y  desarrollo  y  ventas  y  marketing.
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Como  se  mencionó  anteriormente,  durante  los  doce  meses  terminados  el  31  de  diciembre  de  2021  (CY21),  VG1  generó  un  rendimiento  neto  

de  -2.5%.  Los  activos  tangibles  netos  (NTA)  por  acción  después  de  impuestos  de  VG1  se  situaron  en  2,34  USD  al  31  de  diciembre  de  2021.

el  estado  de  pérdidas  y  ganancias  al  renunciar  a  ciertos  ingresos  (por  ejemplo,  a  través  de  una  tarifa  inicial  baja  de  Amazon  Prime)  o  

aumentar  los  costos  operativos  a  través  de  altas  tasas  de  investigación  y  desarrollo.

Como  referencia,  el  MSCI  World  Total  Return  Index  (AUD)  de  +28,8%  durante  el  mismo  período.

Del  mismo  modo,  hoy  en  día  vemos  muchas  empresas  que  admiramos  mucho  que  se  consideran  "generadoras  de  pérdidas"  y  que  están  

marcadas  a  la  baja.  Muchas  de  estas  empresas  optan  por  generar  pérdidas  a  corto  y  mediano  plazo  simplemente  porque  sus  equipos  de  

administración  (generalmente  dirigidos  por  fundadores  con  una  gran  propiedad  accionaria)  no  están  optimizando  su  algoritmo  de  ingresos  

(están  esperando  su  momento  mientras  construyen  su  volante  comercial)  y  simultáneamente  están  sobreinvirtiendo  agresivamente  en  su  

negocio  a  través  de  los  costos  operativos,  a  saber,  investigación  y  desarrollo  y  ventas  y  marketing.  Si  estos  elementos  de  línea  se  trataran  

de  la  misma  manera  que  una  empresa  analógica  trata  su  inversión  en  mejoras  físicas  para  decir  una  fábrica  o  equipo  de  fabricación:

sería  a  través  de  capex  y,  por  lo  tanto,  capitalizado  en  el  balance  general  solo  para  ser  depreciado  en  los  próximos  años,  y  se  producirían  

"ganancias  contables".  El  punto  general  es  que  la  calidad  camuflada  puede  venir  en  muchas  formas  y  estamos  buscando  esos  atributos  y  

tratando  de  evaluar  la  generación  de  flujo  de  efectivo  libre  a  largo  plazo  que  puede  producir  un  negocio  de  este  tipo.

Desde  su  creación  en  septiembre  de  2017,  VG1  ha  generado  una  rentabilidad  neta  de  +26,4  %  después  de  todas  las  comisiones.  Esto  

representa  una  rentabilidad  neta  anual  compuesta  para  los  inversores  del  +5,7  %  durante  este  período  con  una  exposición  neta  a  la  renta  

variable  del  59  %  (en  comparación  con  el  100  %  invertido  en  el  índice).  Como  hemos  destacado  en  cartas  anteriores,  adoptamos  un  enfoque  

cauteloso  cuando  invertimos  en  los  primeros  años  de  la  cartera,  lo  que  supuso  un  lastre  negativo  para

rendimiento.

En  la  actualidad,  poseemos  un  puñado  de  inversiones  de  menor  tamaño  en  nuestra  cartera  que  se  encuentran  en  las  primeras  etapas  de  su  

fase  de  crecimiento,  pero  creemos  que  se  convertirán  en  franquicias  comerciales  extremadamente  duraderas  con  estructuras  industriales  

favorables  y  unidades  económicas.  Algunas  de  estas  empresas  ya  están  generando  flujo  de  caja  libre,  mientras  que  otras  no.  Estas  

posiciones  fueron  un  lastre  para  el  rendimiento  en  la  segunda  mitad  de  2021,  ya  que  generalmente  se  encuentran  en  el  espacio  tecnológico;  

sin  embargo,  seguimos  confiando  en  las  perspectivas  a  largo  plazo  de  los  negocios  y,  por  lo  tanto,  estamos  dispuestos  a  tolerar  la  volatilidad  

a  corto  plazo  y  creemos  que  lo  harán.  ofrecer  rendimientos  significativos  a  la  cartera  en  los  años  venideros.  En  la  mayoría  de  los  casos,  

hemos  aprovechado  la  debilidad  del  precio  de  las  acciones  para  realizar  compras  adicionales.  Creemos  que  muchas  de  estas  participaciones  

demostrarán  ser  los  futuros  compuestos  de  la  cartera  y  valdrán  múltiplos  de  su  valoración  actual.  Continuaremos  asignando  una  parte  de  la  

cartera  a  ponderaciones  más  pequeñas  en  negocios  que  creemos  que  pueden  ser  futuros  ganadores  de  varios  años.
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Fuente:  análisis  de  VGI  Partners.
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A  continuación  proporcionamos  una  actualización  de  algunas  de  nuestras  participaciones  clave.

Esto  se  ha  traducido  en  una  mejora  significativa  en  la  monetización,  con  un  crecimiento  de  los  ingresos  de  más  de  5  veces  desde  

2016  y  de  casi  un  50  %  tanto  en  2020  como  en  2021.  A  pesar  de  esto,  el  stock  ha  tenido  un  mal  desempeño  en  los  últimos  12  

meses  debido  a  que  el  crecimiento  de  usuarios  se  detuvo .  Como  los  usuarios  estaban  encerrados  en  casa  durante  los  brotes  de  

COVID,  Pinterest  se  benefició  del  rápido  crecimiento  en  el  compromiso,  por  ejemplo,  los  usuarios  atrapados  en  casa  buscando  

inspiración  para  la  renovación  de  su  hogar.  Al  otro  lado  de  los  bloqueos,  algunos  de  los  usuarios  más  ocasionales  de  Pinterest  

han  vuelto  a  sus  rutinas  normales  y  han  reducido  su  uso  de  la  plataforma.

Pinterest  (NYSE:  PINS)  ~6  %  de  ponderación

En  comparación  con  otras  redes  sociales,  la  intención  de  compra  es  alta,  con  aproximadamente  el  55  %  de  los  usuarios  de  

Pinterest  en  la  plataforma  para  encontrar  o  comprar  productos  o  servicios.  La  alta  intención  de  compra  del  usuario  ha  convertido  

a  Pinterest  en  un  lugar  cada  vez  más  atractivo  para  que  las  marcas  anuncien;  podría  decirse  que  es  la  única  plataforma  donde  

los  anuncios  no  dañan  la  experiencia  del  usuario  y,  de  hecho,  la  mejoran  (posiblemente  junto  con  Google).  También  resulta  ser  

un  espacio  relativamente  seguro  para  anunciarse  en  línea,  con  contenido  mínimo  o  nulo  abusivo  o  controvertido  presente  en  la  

plataforma.

La  mayoría  de  los  usuarios  visitan  la  plataforma  con  un  propósito  específico  y,  por  lo  general,  usan  la  plataforma  para  inspirarse.

La  siguiente  tabla  muestra  nuestras  10  posiciones  principales  al  31  de  diciembre  de  2021.  De  acuerdo  con  nuestro  enfoque  

concentrado,  las  10  posiciones  principales  representan  el  74  %  de  nuestro  capital  total.

Seguimos  creyendo  que  Pinterest  es  un  motor  de  búsqueda  visual  único  con  sus  ~450  millones  

de  usuarios  activos  mensuales  (MAU)  y  es  una  plataforma  altamente  diferenciada,  que  combina  

de  manera  única  la  búsqueda  con  los  efectos  de  red  de  una  plataforma  de  redes  sociales.

Cartera  actual

Pinterest  es  un  holding  que  hemos  discutido  en  detalle  anteriormente  pero,  dado  que  fue  el  mayor  

detractor  de  cartera  en  2021,  creemos  que  merece  una  actualización  detallada.

Carta  del  inversor  de  enero  de  2022

Las  10  principales  inversiones  

largas  a  31  de  diciembre  de  2021
%  de  Cartera
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Carta  del  inversor  de  enero  de  2022

Fuente:  análisis  de  VGI  Partners.

Creemos  que  el  mercado  está  excesivamente  enfocado  en  una  desaceleración  pequeña,  y  lo  que  parece  ser  temporal,  en  el  

crecimiento  de  usuarios  de  Pinterest.  En  última  instancia,  creemos  que  Pinterest  es  diferente  a  otras  plataformas  de  redes  sociales  

como  Facebook,  Instagram,  Snapchat  y  TikTok,  todas  las  cuales  prosperan  con  usuarios  diarios  efectivamente  adictos  a  cada  

plataforma.  Pinterest,  por  otro  lado,  no  es,  en  su  mayor  parte,  una  plataforma  habitual,  por  lo  tanto,  algunos  de  los  usuarios  

ocasionales  que  se  presentaron  a  Pinterest  durante  los  últimos  12  meses  han  dejado  de  usar  la  plataforma  (y  la  mayoría  de  ellos  han  

sido  usuarios  de  PC  basados  en  la  web). ,  que  son  mucho  menos  valiosos  para  los  anunciantes  que  los  usuarios  móviles).  Más  

importante  aún,  nos  alienta  que  millones  de  nuevos  usuarios  hayan  probado  la  plataforma,  ya  que  pensamos  que  en  el  futuro,  cuando  

estos  consumidores  busquen  su  próxima  compra  o  proyecto,  es  más  probable  que  regresen  a  Pinterest.

Al  momento  de  escribir,  estamos  extremadamente  sorprendidos  de  que  Pinterest  haya  caído  a  US  $  30  (un  valor  empresarial  de  US  

$  18  mil  millones),  particularmente  cuando  ha  habido  especulaciones  de  múltiples  enfoques  de  adquisición  por  más  de  US  $  70  (un  

valor  empresarial  de  US  $  50  mil  millones)  por  parte  de  Microsoft  y  PayPal.  solo  en  los  últimos  12  meses.  Pinterest  no  genera  pérdidas

Con  el  tiempo,  Pinterest  también  tiene  una  oportunidad  única  de  aprovechar  aún  más  una  clara  oportunidad  de  comercio  electrónico.

potencial.

o  negocio  de  quema  de  efectivo  (un  error  común);  más  bien,  está  generando  un  flujo  de  efectivo  libre  significativo,  ya  que  sus  

márgenes  se  han  escalado  muy  rápidamente  en  los  últimos  12  meses,  y  las  acciones  ahora  cotizan  con  un  rendimiento  de  flujo  de  

efectivo  libre  FY23  de  casi  4%  en  nuestras  estimaciones,  junto  con  fuertes  perspectivas  de  crecimiento.  Seguimos  siendo  optimistas  

sobre  el  futuro  del  negocio,  su  poder  de  ganancias  y,  por  lo  tanto,  la  subida  del  precio  de  las  acciones.  Hemos  aprovechado  la  

volatilidad  reciente  para  aumentar  nuestra  posición.  Si  bien  ha  sido  un  viaje  de  ida  y  vuelta  sustancial,  lo  cual  es  frustrante,  estamos  

alrededor  de  nuestra  base  de  costos  en  la  inversión  y  vemos  material  al  alza.

Pinterest  ha  lanzado  un  botón  de  pago  nativo  y  una  asociación  con  Shopify  para  permitir  a  los  usuarios  realizar  compras  directamente  

en  la  aplicación  de  Pinterest.  Pinterest  también  está  en  proceso  de  implementar  funciones  para  mejorar  la  experiencia  de  los  

comerciantes,  por  ejemplo,  ahora  tienen  una  interfaz  de  aplicación  que  permite  a  los  comerciantes  cargar  completamente  sus  

catálogos  en  Pinterest.  Esta  iniciativa  se  encuentra  en  sus  primeras  etapas,  pero  estamos  entusiasmados  con  la
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Fuente:  análisis  de  VGI  Partners.

Nota:  FCFF  se  ajusta  a  los  impuestos  y  no  vuelve  a  agregar  la  compensación  basada  en  acciones.

Rendimiento  FCFF  (lado  derecho)
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Flujo  de  caja  libre  a  empresa  (LHS)

Un  buen  ejemplo  de  un  cliente  de  Qualtrics  es  JetBlue  Airlines,  una  de  las  principales  aerolíneas  estadounidenses  de  bajo  
costo.  JetBlue  usa  la  plataforma  para  analizar  los  comentarios  de  los  clientes  y,  a  su  vez,  personalizar  mejor  los  precios  de  
los  vuelos  y  también  mejorar  la  experiencia  a  bordo,  con  el  fin  de  expandir  los  puntajes  netos  de  promotores  (NPS)  y  
aumentar  la  retención  de  clientes  a  través  de  estos  comentarios  en  tiempo  real.  Por  ejemplo,  al  combinar  estudios  de  
precios  y  frecuencia  de  vuelos,  JetBlue  descubrió  que  al  82  %  de  sus  pasajeros  no  les  importaba  el  equipaje  gratis  y,  en  
cambio,  preferían  precios  de  boletos  más  baratos.  JetBlue  respondió  implementando  diferentes  estructuras  de  tarifas  y  
opciones  de  precios  para  los  pasajeros,  que  fueron  bien  recibidas.  Al  profundizar  en  los  comentarios  de  los  pasajeros  en  
Filadelfia,  JetBlue  pudo  rastrear  la  insatisfacción  por  la  falta  de  tiendas  y  servicios  del  aeropuerto  abiertos  temprano  en  la  
mañana,  donde  JetBlue  respondió  rápidamente  simplemente  repartiendo  agua,  jugo  y  café  en  la  puerta  de  embarque  para  
aumentar  la  satisfacción  del  cliente.

Las  grandes  corporaciones  están  acelerando  el  uso  del  software  de  Qualtrics  con  el  85  %  de  las  empresas  Fortune  100  
utilizando  la  plataforma.  El  gasto  incremental  con  Qualtrics  por  parte  de  los  clientes  existentes  es  impresionante  y  continúa  
creciendo  por  encima  del  20  %.  Esto  se  basa  en  la  expansión  del  uso  junto  con  la  adopción  de  módulos  adicionales  que  
permiten  a  los  clientes  obtener  una  mayor  profundidad  y  amplitud  de  datos  de  la  plataforma  Qualtrics.  Además,  los  nuevos  
clientes  se  suman  al  crecimiento  de  los  clientes  existentes,  dando  como  resultado  lo  que  creemos  será  un  crecimiento  de  
los  ingresos  de  más  del  30  %  anual  en  los  próximos  años.

Nuestro  análisis  muestra  que  Qualtrics  es  el  líder  mundial  en  software  de  gestión  de  
experiencias  (EM).  El  software  EM  es  una  categoría  que  se  ha  visto  impulsada  por  la  
pandemia,  ya  que  las  corporaciones  y  los  gobiernos  se  esfuerzan  por  comprender  mejor  a  
sus  clientes  y  empleados  para  mejorar  la  satisfacción,  la  retención  y,  a  su  vez,  maximizar  el  
rendimiento  en  dólares  de  cada  cliente.  La  experiencia  del  cliente  se  evaluó  previamente  a  
través  de  encuestas  y  otras  formas  de  comentarios  analógicos.  En  la  actualidad,  Qualtrics  
permite  a  sus  clientes  evaluar  los  comentarios  de  sus  clientes  y  mejorar  la  experiencia  con  

herramientas  más  sofisticadas  (p.  ej.,  Net  Promoter  Scores)  y  en  tiempo  real  a  través  de  
múltiples  fuentes  de  datos  que  incluyen  conversaciones  en  centros  de  llamadas,  correos  
electrónicos,  chatbots  en  línea,  fuentes  de  redes  sociales,  etc. .

Qualtrics  (NASDAQ:  XM)  ~5  %  de  ponderación
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Rendimiento  FCFF  (%)

Flujo  de  caja  libre  a  la  empresa  (US$m)
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Pinterest  Free  Cash  Flow  to  Firm  (FCFF)  (US$m)
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Fuente:  análisis  de  VGI  Partners.

Nota:  FCFF  se  ajusta  a  los  impuestos  y  no  vuelve  a  agregar  la  compensación  basada  en  acciones.

Fuente:  análisis  de  VGI  Partners.
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La  economía  de  un  negocio  de  software  empresarial  como  Qualtrics  es  muy  atractiva  y  genera  márgenes  de  beneficio  bruto  de  

casi  el  80  %.  Qualtrics  gasta  toda  la  investigación  y  desarrollo  y  otros  costos  asociados  con  la  construcción  de  su  plataforma  y  

conjunto  de  capacidades;  como  se  mencionó  anteriormente  en  esta  carta,  si  Qualtrics  fuera  una  empresa  de  fabricación,  muchos  

de  estos  costos  de  crecimiento  empresarial  se  capitalizarían  (ampliación  de  sus  instalaciones  de  fabricación,  adquisición  de  

nuevas  plantas,  terrenos  y  edificios,  etc.)  permitiendo  que  los  costos  sean  más  bajos  y  produzcan  "ganancias"  prima  facie  

ópticamente  agradables.  Creemos  que  Qualtrics  está  en  una  vía  rápida  para  aumentar  sustancialmente  las  ganancias  y  el  flujo  

de  efectivo  libre  a  medida  que  alcanza  un  punto  de  inflexión  en  su  estructura  de  costos;  en  nuestra  opinión,  el  flujo  de  efectivo  

libre  debería  acelerarse  rápidamente  en  los  próximos  años  (como  se  ve  en  el  gráfico  a  continuación)  y  cree  que  el  precio  de  las  

acciones  seguirá  invariablemente.
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Margen  EBIT  (%)Ingresos  (millones  de  euros)

Además  de  esto,  los  márgenes  operativos  en  joyería  alcanzaron  el  38%  en  la  mitad  más  reciente,  el  nivel  más  alto  jamás  alcanzado.  La  

gerencia  comentó  que  estos  resultados  fueron  excepcionales  e  insinuó  el  hecho  de  que  no  deberían  extrapolarse,  pero  está  claro  que  

Richemont  tiene  una  pista  sustancial  sin  explotar  para  la  mejora  del  margen.

Richemont  (SWX:  CFR)  ~9  %  de  ponderación

incluido  este  mes,  ya  que  las  acciones  se  han  vendido  aún  más.  Consideramos  que  el  negocio  tiene  un  precio  extremadamente  atractivo  

en  términos  absolutos  dado  el  perfil  de  crecimiento  en  el  flujo  de  caja  libre.  En  nuestra  opinión,  el  valor  razonable  de  Qualtrics  está  

sustancialmente  por  encima  del  precio  actual  de  las  acciones.

Incluso  la  división  de  relojes  más  pequeños  de  Richemont  (que  incluye  marcas  como  Panerai,  IWC,  Vacheron  Constantin,  Jaeger-

LeCoultre,  A.  Lange  &  Sohne)  ha  comenzado  a  recuperarse  después  de  años  de  bajo  rendimiento,  ya  que  Richemont  ha  limpiado  el  

inventario  en  el  canal  mayorista,  reducido  descuento  y  ahora  trata  con  menos  socios  de  distribución.  La  gerencia  debe  aplaudir  que  ahora  

haya  una  lista  de  espera  para  muchas  de  las  marcas  de  relojes  de  Richemont:  una  transformación  increíble  para  las  marcas  que  solían  

ser  propensas  a  los  descuentos  y  las  ventas  débiles.

Otro  desarrollo  reciente  e  importante  fue  el  anuncio  de  que  Richemont  está  considerando  opciones  estratégicas  para  Yoox  Net-a-Porter  

(YNAP),  su  división  en  línea  de  bajo  rendimiento.  Richemont  está  buscando

Richemont  fue  el  mayor  contribuyente  positivo  al  rendimiento  en  2021,  con  un  rendimiento  total  para  los  

accionistas  del  75  %  y,  por  lo  tanto,  ahora  es  nuestra  segunda  posición  más  importante.  El  negocio  ha  

seguido  funcionando  muy  bien,  particularmente  en  su  segmento  principal  de  joyería  de  súper  lujo.  Los  

ingresos  se  han  recuperado  muy  por  encima  de  los  niveles  anteriores  a  la  COVID  y  la  falta  de  viajes  no  

ha  sido  un  lastre  para  los  gastos  de  lujo;  de  hecho,  gran  parte  del  gasto  se  ha  repatriado  a  nivel  nacional  

(por  ejemplo,  los  consumidores  chinos  compran  joyas  Cartier  en  China  en  lugar  de  cuando  viajan  a  

Nueva  York).  York,  Londres  o  París).

Nuestra  participación  en  Qualtrics  perjudicó  el  rendimiento  durante  2021.  Hemos  agregado  a  nuestra  participación  recientemente,

Fuente:  análisis  de  VGI  Partners.
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Fuente:  Bloomberg.

El  precio  de  las  acciones  de  Mastercard  aumentó  un  +1%  en  el  calendario  2021  a  pesar  de  un  crecimiento  de  las  ganancias  de  más  

del  25%.  Esto  se  debió  a  la  reducción  de  calificación  del  múltiplo  de  mercado  de  Mastercard  debido  a  preocupaciones  a  corto  plazo  

sobre  los  volúmenes  transfronterizos  y  preocupaciones  a  largo  plazo  sobre  la  desintermediación  de  fintechs  como  PayPal  y  Square  

(consulte  el  gráfico  a  continuación  que  muestra  el  múltiplo  EV/EBITDA  de  Mastercard  durante  2021).  calificación  de  >30x  a  ~26x).

Mastercard  (NYSE:  MA)  ~9%  de  ponderación

Si  bien  el  mercado  ha  comenzado  a  apreciar  parte  del  valor  oculto  de  Richemont  que  hemos  descrito  en  cartas  anteriores,  seguimos  

viendo  al  alza  y  una  relación  riesgo/recompensa  favorable.  Richemont  es  uno  de  esos  negocios  que  idealmente  nunca  venderíamos  

dado  su  poder  de  fijación  de  precios,  su  larga  trayectoria  de  crecimiento,  su  opción  al  alza  y  su  propiedad  familiar  alineada  y  enfocada  

a  largo  plazo  (y  es  un  negocio  que  esperamos  que  continúe  prosperando  incluso  en  un  entorno  inflacionario) .  Si  la  valoración  

comienza  a  superar  considerablemente  nuestra  estimación  del  valor  razonable,  actuaremos  con  prontitud  para  reducir  el  tamaño  de  

nuestra  participación,  pero  todavía  vemos  un  amplio  margen  para  sorprender  al  alza  y  los  próximos  catalizadores  nos  animan  a  

liberar  valor.

Si  bien  la  recuperación  total  de  los  viajes  transfronterizos  se  ha  retrasado  por  el  inicio  de  Delta  y  Omicron,  creemos  que  existe  una  

demanda  reprimida  significativa  de  viajes  y  que  los  volúmenes  de  transacciones  transfronterizas  pueden  superar  los  niveles  de  2019  

para  2023.

Mastercard  ha  sido  un  componente  central  de  la  estrategia  global  de  VGI  Partners  desde  2009.  

Mastercard  es  un  procesador  de  pagos  global  y  forma  un  duopolio  efectivo  con  Visa.  La  industria  se  

beneficia  de  una  fuerte  tendencia  secular  hacia  los  pagos  electrónicos  en  efectivo  y  cheques  y  la  

pandemia  de  COVID  ha  acelerado  este  cambio.

en  una  variedad  de  estructuras,  que  pueden  implicar  un  acuerdo  con  Farfetch  (una  plataforma  líder  de  comercio  electrónico  de  lujo);  

la  intención  parece  ser  ampliar  la  propiedad  de  YNAP  para  obtener  la  aceptación  de  la  industria  y  posicionarla  como  la  principal  

plataforma  de  comercio  electrónico  de  lujo.  Estamos  entusiasmados  con  esto,  ya  que  durante  mucho  tiempo  hemos  argumentado  

que  el  mercado  no  atribuía  ningún  valor  a  las  operaciones  de  comercio  electrónico  de  Richemont  (y  en  realidad  estaba  capitalizando  

las  pérdidas  de  esta  división).
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IAC  (NASDAQ:  IAC)  ~3%  de  ponderación

Concluimos  que  los  fundamentos  de  Mastercard  son  sólidos  con  un  repunte  transfronterizo,  vientos  de  cola  subestimados  de  las  

asociaciones  fintech  y  un  rápido  crecimiento  en  nuevos  servicios  como  la  ciberseguridad  y  el  análisis  de  datos.  También  

consideramos  a  Mastercard  como  una  cobertura  atractiva  contra  la  inflación:

Volviendo  a  Mastercard,  creemos  que  los  temores  de  la  desintermediación  de  fintech  están  equivocados.  De  hecho,  las  fintech  

aceleran  la  tendencia  secular  hacia  los  pagos  electrónicos  y,  por  lo  general,  se  asocian  con  los  procesadores  de  pagos  globales  

para  ganar  la  aceptación  de  los  comerciantes.  Mastercard  lidera  el  mercado  en  asociación  con  fintechs  ganando  más  de  250  

nuevos  acuerdos  de  asociación  con  una  tasa  de  ganancias  de  más  del  70  %  en  los  mercados  de  EE.  UU.  y  el  Reino  Unido  en  

2021.  las  redes,  ya  que  la  gran  mayoría  de  las  transacciones  de  BNPL  se  financian  con  tarjetas  de  crédito  o  débito.

Colectivamente,  IAC  ha  entregado  a  sus  accionistas  un  valor  de  casi  $  100  mil  millones  durante  25  

años.

IAC  es  una  inversión  que  mantenemos  desde  noviembre  de  2020.  Nos  atrajo  el  negocio  por  su  

excelente  equipo  de  gestión  y  su  historial  impecable.  Dirigida  por  Barry  Diller,  uno  de  los  mejores  

asignadores  de  capital  de  los  últimos  tiempos,  IAC  es  una  sociedad  de  cartera  de  inversiones  que  

probablemente  no  sea  familiar  para  muchos.  A  pesar  de  esto,  es  probable  que  los  negocios  que  

surgieron  de  IAC  y  que  luego  se  escindieron  a  los  accionistas  de  IAC  a  lo  largo  de  los  años  le  

suenen.  Estos  incluyen  Expedia,  TripAdvisor,  Live  Nation  (anteriormente  Ticketmaster)  y  Match  

Group,  que  opera  en  la  vertical  de  citas  con  propiedades  conocidas  como  Tinder.

un  mayor  costo  de  los  bienes  comprados  beneficiará  el  resultado  final  de  la  empresa,  ya  que  cobra  una  tarifa  ad  valorem  y  tiene  

un  poder  de  fijación  de  precios  significativo.

Las  tarifas  de  intercambio  han  sido  durante  mucho  tiempo  un  punto  de  discordia  entre  los  procesadores  de  pagos  y  los  

comerciantes,  por  lo  que  la  noticia  de  que  Amazon  UK  ya  no  aceptaría  tarjetas  de  crédito  Visa  reavivó  los  temores  de  que  habría  
una  carrera  a  la  baja  en  las  tasas  de  descuento  para  comerciantes.  Desde  entonces,  Amazon  y  Visa  han  llegado  a  una  resolución  

y  creemos  que  es  muy  poco  probable  que  otros  comerciantes  den  un  paso  similar.  Sin  embargo,  estamos  monitoreando  de  cerca  

la  situación  para  futuros  desarrollos.

Fuente:  Presentación  para  inversores  de  IAC,  junio  de  2021.
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Barry  Diller  también  introdujo  un  sistema  en  el  que  el  talento  se  identifica  temprano  y  la  gerencia  está  facultada  para  cometer  

errores  y  probar  rápidamente.  IAC  ha  sido  y  sigue  siendo  una  fábrica  de  talentos  y  cuanto  más  hemos  aprendido  y  estudiado  IAC,  

más  hemos  llegado  a  apreciar  que  esta  filosofía  y  cultura  únicas  es  su  foso  clave.

Angi  parece  estar  en  la  mejor  posición  para  dominar  la  categoría  y  con  la  administración  de  IAC  y  una  capitalización  de  mercado  

de  solo  US$4.000  millones,  creemos  que  Angi  tiene  el  potencial  de  valer  muchos  múltiplos  de  su  valor  actual  si  ejecuta  con  éxito  

su  estrategia.

Angi  es  el  mercado  digital  líder  en  los  EE.  UU.  para  todo  tipo  de  trabajos  de  renovación  y  reparación  de  viviendas.  IAC  está  

invirtiendo  mucho  en  este  negocio  (que  incluye  la  propiedad  original  de  Angie's  List)  para  pasar  de  ser  un  mercado  de  generación  

de  prospectos  clasificados  a  un  mercado  transaccional  de  precio  fijo.

Cuando  compramos  IAC  por  primera  vez,  básicamente  no  pagábamos  nada  por  su  propiedad  en  Vimeo,  un  proveedor  de  

soluciones  de  video  de  software  como  servicio  (SaaS).  Dada  la  estructura  del  holding,  los  inversores  a  menudo  pasan  por  alto  o  

pasan  por  alto  los  activos  dentro  de  IAC  hasta  que  están  más  cerca  de  ser  escindidos,  lo  que  finalmente  llama  la  atención  sobre  

la  comunidad  inversora  en  general.  Este  fue  el  caso  de  Vimeo,  que  comenzó  a  crecer  rápidamente  a  medida  que  los  vientos  de  

cola  de  los  bloqueos  de  COVID  llevaron  a  un  fuerte  aumento  en  la  demanda  de  soluciones  de  video.  Posteriormente,  Vimeo  se  

escindió  entre  los  accionistas  de  IAC  en  mayo  de  2021.  Hasta  ahora,  el  desempeño  de  Vimeo  ha  sido  decepcionante  debido  a  la  

combinación  de  una  desaceleración  del  crecimiento  y  la  venta  masiva  de  tecnología.  Sin  embargo,

Más  allá  de  Angi,  IAC  tiene  una  cartera  de  otros  negocios  atractivos.  Uno  es  Dotdash,  que  posee  propiedades  en  línea  en  una  

variedad  de  verticales,  como  alimentos,  salud,  inversiones  y  entretenimiento.  Recientemente  anunciaron  la  adquisición  de  un  

negocio  similar  (Meredith)  que  es  altamente  complementario  a  un  precio  atractivo  y  estamos  entusiasmados  con  el  potencial  de  

esta  combinación.  IAC  también  es  propietaria  de  Care.com,  el  mercado  líder  en  los  EE.  UU.  para  encontrar  y  reservar  cuidadores.  

Esta  es  otra  categoría  clásica  de  IAC  en  la  que  puede  implementar  su  libro  de  jugadas  típico  y  convertir  el  negocio  en  una  

franquicia  duradera  (Care.com  fue  adquirida  por  solo  US  $  500  millones  en  febrero  de  2020  después  de  un  período  de  mala  

gestión).

Bajo  este  modelo,  los  consumidores  pueden  reservar  instantáneamente  en  línea  un  trabajo  de  reparación  del  hogar  a  un  precio  

conocido,  lo  que  brinda  conveniencia  (reserva  instantánea)  y  transparencia  de  precios  a  un  proceso  que  de  otro  modo  implicaría  

intercambiar  múltiples  cotizaciones  con  tradies,  regatear  el  precio  y  coordinar  calendarios  dolorosamente.

creemos  que  Vimeo  podría  estar  en  los  primeros  días  de  una  oportunidad  de  crecimiento  de  varios  años  y,  por  lo  tanto,  tenemos

Angi  está  teniendo  cierto  éxito  con  este  cambio,  pero  aún  es  pronto.  En  el  corto  plazo,  se  enfrenta  a  un  entorno  particularmente  

difícil  dadas  las  condiciones  de  suministro  ajustadas,  lo  que  significa  que  las  transacciones  están  completamente  reservadas  con  

muchos  meses  de  anticipación.  Vemos  esto  como  un  cuello  de  botella  temporal  y  que,  con  el  tiempo,  la  nueva  propuesta  demostrará

retuvo  la  pequeña  participación  que  recibimos  como  parte  de  la  escisión  de  IAC.  A  pesar  de  la  debilidad  de  los  valores  de  SaaS  y  

la  liquidación  de  Vimeo,  todavía  hemos  ganado  dinero  con  nuestra  inversión  en  IAC.

IAC  tiene  una  filosofía  de  inversión  única.  A  diferencia  de  otros  conglomerados  o  sociedades  de  cartera,  IAC  prefiere  separarse  

de  sus  negocios  una  vez  que  estos  negocios  sean  capaces  de  autosostenerse.  IAC  se  esfuerza  por  reinventarse  constantemente.  

Por  lo  tanto,  IAC  es  muy  amigable  con  los  accionistas  y  se  considera  a  sí  mismo  como  un  anti-conglomerado,  donde  los  negocios  

se  dividen  regularmente  entre  sus  accionistas  en  lugar  de  mantenerse  dentro  de  una  gran  estructura  corporativa  (imagínese  que  

Expedia,  TripAdvisor  y  Match  estuvieran  todos  alojados  bajo  la  misma  estructura).  entidad).

superior,  de  modo  que  las  operaciones  se  desplazarán  hacia  donde  están  los  globos  oculares  (en  este  caso,  Angi).  El  mercado  no  

atribuye  a  Angi  una  alta  probabilidad  de  éxito  en  su  capacidad  para  cambiar  el  modelo  de  ingresos  y  convertirse  en  el  jugador  

dominante  en  la  categoría.  Ya  son  el  jugador  más  grande  con  diferencia,  con  más  de  220  000  transacciones  utilizando  la  

plataforma.  Esta  es  también  una  categoría  que  aún  se  encuentra  en  las  primeras  etapas  de  su  transición  a  Internet.  Por  lo  tanto,

Históricamente,  un  área  clave  de  éxito  para  IAC  ha  sido  capitalizar  el  cambio  de  lo  tradicional  a  lo  digital.  Fueron  los  primeros  en  

identificar  esta  tendencia,  como  lo  demuestra  el  éxito  de  IAC  en  categorías  como  viajes  (con  Expedia/TripAdvisor)  y  citas  (con  

Match  Group).  IAC  ahora  está  intentando  hacer  lo  mismo  en  la  categoría  de  servicios  para  el  hogar  con  Angi  Homeservices,  que  

es  uno  de  los  principales  activos  que  posee  IAC  en  la  actualidad.
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Hemos  aprovechado  la  volatilidad  reciente  entre  los  valores  tecnológicos  y  los  hemos  agregado  a  las  posiciones  principales  existentes,  en  

particular  Pinterest  y  Qualtrics.  También  reiniciamos  una  pequeña  participación  en  Spotify,  un  negocio  que  éramos  propietarios  anteriormente.

En  agosto  de  2020,  IAC  también  invirtió  en  MGM  Resorts  justo  cuando  las  preocupaciones  por  el  confinamiento  por  el  COVID  comenzaban  a  

disminuir.  IAC  se  siente  particularmente  atraído  por  la  categoría  de  apuestas  deportivas  y  ha  expresado  un  interés  adicional  en  la  categoría,  

aunque  se  han  mantenido  disciplinados  y  aún  tienen  que  asignar  más  capital  dado  lo  que  ha  sido  un  entorno  relativamente  efervescente  en  la  

vertical  de  apuestas  deportivas.  IAC  también  posee  una  participación  del  25%  al  30%  en  Turo,  que  a  menudo  se  conoce  como  el  "Airbnb  de  los  

automóviles".  Turo  es  un  mercado  que  facilita  el  uso  compartido  de  automóviles  y  donde  las  personas  con  vehículos  inactivos  pueden  colocar  

su  automóvil  en  Turo  para  que  los  conductores  puedan  usar  estos  vehículos.

Pernod  es  un  negocio  al  que  seguiremos  de  cerca,  ya  que  nos  gusta  cómo  está  posicionado  y  cómo  la  gerencia  maneja  el  negocio.

A  continuación,  describimos  algunos  otros  cambios  recientes  en  la  cartera.

Otra  desinversión  durante  el  período  fue  Pernod  Ricard,  que  vendimos  en  el  3T21;  nuevamente  esto  fue  impulsado  principalmente  por  la  

valoración  elevada  y  lo  que  creíamos  que  serían  oportunidades  más  atractivas  en  otros  lugares.

Una  posición  adicional  de  la  que  hemos  salido  es  Reckitt  Benckiser.  En  general,  Reckitt  ha  sido  una  inversión  decepcionante  para  nosotros  y,  

afortunadamente,  vendimos  parte  de  nuestra  participación  cerca  de  sus  máximos  históricos  en  2020.  Más  recientemente,  vendimos  nuestra  

participación  restante:  reevaluamos  el  foso  comercial  como  una  reducción  debido  a  un  deterioro  inherente  en  la  estructura  de  la  industria  para  

las  empresas  de  bienes  de  consumo,  y  una  razón  clave  por  la  que  hemos  optado  por  centrar  nuestros  esfuerzos  de  inversión  lejos  de  este  tipo  

de  negocios  en  el  futuro.

Cambios  en  la  cartera

También  salimos  de  algunas  participaciones  principales  durante  el  año.  Vendimos  nuestra  posición  en  OTIS,  que  ha  tenido  un  buen  desempeño,  

pero  decidimos  salir  en  función  de  la  valoración  junto  con  una  perspectiva  de  deterioro  para  la  construcción  en  China.  China  representa  casi  el  

20  %  de  los  ingresos  de  OTIS,  pero  una  proporción  aún  mayor  del  crecimiento  futuro;  En  los  últimos  meses,  hemos  comenzado  a  ver  algunas  

de  estas  preocupaciones  con  múltiples  señales  que  apuntan  a  una  desaceleración  prolongada  en  la  construcción  de  propiedades  en  China.

Desde  que  compramos  IAC  en  noviembre  de  2020,  IAC  ha  generado  un  rendimiento  del  41  %  y  del  14  %  si  se  incluye  la  escisión  de  Vimeo.  

Estamos  entusiasmados  con  la  oportunidad  a  largo  plazo  de  IAC,  así  como  con  muchos  de  los  activos  subyacentes  que  posee.

con  poca  antelación  (efectivamente  como  una  alternativa  bajo  demanda  al  alquiler  de  coches).  Turo  acaba  de  anunciar  que  realizará  una  oferta  

pública  inicial  en  los  EE.  UU.,  por  lo  que  esperamos  que  IAC  cristalice  más  valor  de  su  cartera  de  inversiones.

Más  allá  de  estos  activos,  IAC  tiene  una  cola  de  inversiones  en  etapas  anteriores  a  las  que  hoy  el  mercado  no  les  atribuye  ningún  valor  y  que  

brindan  opciones  al  alza  en  caso  de  que  se  conviertan  en  negocios  más  grandes  con  el  tiempo.
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Gasto  de  consumo  personal  en  bienes  duraderos  de  EE.  UU.  (US$  mil  millones,  tasa  anual  ajustada  estacionalmente)

Carta  del  inversor  de  enero  de  2022

Fuente:  Oficina  de  Análisis  Económico  de  EE.UU.
Nota:  La  tendencia  se  ha  extrapolado  de  los  datos  reales  de  2015  a  2019.

Venta  corta

15 Socios  VGI

$  1,200  mil  millones

$  1,600  mil  millones

$  1,000  mil  millones

$  2,200  mil  millones

$  2,000  mil  millones

$  1,800  mil  millones

$  1,400  mil  millones

Nuestra  cartera  corta  fue  el  mayor  detractor  individual  durante  2021,  con  un  arrastre  total  de  ~4%.  No  ha  sido  un  entorno  favorable  para  

nuestro  tipo  de  venta  en  corto  fundamental,  que  normalmente  se  basa  en  señales  de  alerta  contables  o  en  la  identificación  de  industrias  

con  desafíos  estructurales,  particularmente  en  un  entorno  con  una  expansión  múltiple  en  curso  en  muchos  sectores  y  negocios.

Como  destacamos  en  nuestra  carta  anterior  a  los  inversores,  cambiamos  temporalmente  la  cartera  corta  para  incluir  más  seguros  de  

cartera  y  de  mercado  dado  el  aumento  de  las  acciones  de  memes  y  las  contracciones  cortas  esporádicas.  Lo  hicimos  para  proporcionar  

protección  a  la  baja  a  la  cartera  en  un  entorno  en  el  que  aumentaba  la  especulación  y  nuestro  estilo  de  venta  en  corto  de  acciones  

individuales  no  funcionaba.  No  obstante,  estas  posiciones  han  resultado  ser  el  mayor  lastre  para  nuestra  cartera  corta.

De  manera  similar,  actualmente  tenemos  una  canasta  corta  compuesta  por  empresas  que  se  han  beneficiado  en  gran  medida  del  

aumento  anormal  en  el  consumo  de  bienes  duraderos  (por  ejemplo,  vehículos  recreativos,  herramientas  eléctricas,  electrodomésticos),  

que,  en  nuestra  opinión,  han  experimentado  un  crecimiento  insostenible.  impulso  de  la  demanda  tanto  en  términos  de  crecimiento  como  

de  márgenes.  También  estamos  empezando  a  ver  cómo  emerge  una  debilidad  en  los  datos  minoristas  de  EE.  UU.,  que  estamos  

observando  de  cerca,  ya  que  esto  no  solo  afectará  a  las  categorías  de  bienes  duraderos,  sino  también  a  los  mercados  adyacentes,  como  la  vivienda.

Reanudamos  progresivamente  la  venta  al  descubierto  de  acciones  individuales  a  lo  largo  del  año,  además  de  utilizar  canastas  para  evitar  

el  riesgo  de  apretones  cortos.  Logitech,  el  fabricante  de  equipos  de  oficina  y  juegos,  fue  un  ejemplo  de  un  corto  exitoso  para  nosotros  

durante  2021.  La  empresa  se  benefició  en  gran  medida  de  los  pedidos  para  quedarse  en  casa  que  impulsaron  un  aumento  en  la  demanda  

de  equipos  de  comunicación  de  video  y  oficina  en  casa,  ya  que  la  mayoría  de  los  empleados  pasó  a  trabajar  de  forma  remota.  Esto  no  

solo  impulsó  el  crecimiento,  sino  que  los  márgenes  también  experimentaron  un  aumento  debido  a  la  falta  de  promociones.  El  mercado  

comenzó  a  extrapolar  estas  dinámicas  como  un  cambio  permanente  en  la  economía  de  Logitech,  mientras  que  nosotros  adoptamos  el  

punto  de  vista  opuesto,  que  resultó  más  cercano  a  la  realidad  dada  una  serie  de  resultados  decepcionantes.

Los  dos  cheques  de  estímulo  más  recientes:  mes  del  anuncio  y  mes  
posterior
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El  Fondo  sigue  estando  totalmente  cubierto  en  dólares  australianos  (AUD).

Más  adelante  en  el  año  también  tuvimos  algunos  éxitos  a  medida  que  continuamos  adaptando  nuestro  proceso  corto.  Algo  que  

funcionó  bien  para  nosotros  fue  una  canasta  corta  cuidadosamente  seleccionada  centrada  en  empresas  tecnológicas  no  rentables  de  

EE.  UU.  que  cotizaban  con  valoraciones  atroces,  lo  que  contribuyó  positivamente  a  los  rendimientos  en  2021  y  ha  seguido  haciéndolo  

en  el  momento  de  escribir  este  artículo.

Nos  tomamos  muy  en  serio  la  alineación  de  intereses  entre  nosotros  y  nuestros  inversores.  Colectivamente  tenemos  una  inversión  

significativa  en  VG1  y  continuamos  aumentando  nuestras  inversiones.  Como  resultado,  los  inversionistas  de  VG1  deben  estar  seguros  

de  que  la  energía  y  el  esfuerzo  de  nuestro  equipo  de  inversión  se  centran  en  un  resultado  único:  maximizar  los  rendimientos  a  largo  

plazo  y  preservar  el  capital  para  nuestra  cartera  colectiva  en  lo  que  es  un  entorno  de  inversión  altamente  desafiante.

En  VGI  Partners  estamos  completamente  enfocados  en  administrar  nuestra  cartera.  Nuestro  compromiso  es  preservar  y  hacer  crecer  

su  capital  a  largo  plazo,  independientemente  del  entorno  del  mercado,  al  poseer  una  cartera  de  negocios  de  alta  calidad  que  se  han  

comprado  con  un  margen  de  seguridad  junto  con  una  serie  de  negocios  que  se  han  subestimado  o  incluso  características  de  calidad  

camufladas.

Atentamente,

Socios  VGI

Una  vez  más,  le  agradecemos  su  inversión  con  VGI  Partners.

Dada  la  creciente  incertidumbre  con  respecto  a  la  inflación  y  el  aumento  de  los  rendimientos  de  los  bonos,  es  posible  que  las  ventas  en  corto  se  

conviertan  en  una  parte  más  importante  de  nuestras  actividades  y  actúen  como  un  motor  central  de  los  rendimientos  de  la  cartera  en  el  futuro.

Podemos  volver  a  una  posición  sin  cobertura  o  parcialmente  cubierta,  ya  que  adoptamos  una  visión  activa  de  la  moneda,  pero  solo  

cuando  creemos  que  existe  una  clara  manipulación  de  precios  según  nuestro  análisis  fundamental.

No  podemos  eliminar  la  volatilidad  a  corto  plazo  de  nuestros  rendimientos;  sin  embargo,  estamos  más  seguros  que  nunca  de  que  

nuestro  proceso  y  filosofía  de  inversión  posicionan  nuestra  cartera  para  producir  rendimientos  atractivos  a  largo  plazo  y  durante  todo  

el  ciclo.

Mientras  miramos  hacia  adelante  hoy,  seguimos  viendo  un  valor  sustancial  en  tener  una  cartera  corta  activa.  Creemos  que  una  cartera  

corta  se  suma  a  nuestras  capacidades  analíticas  y,  a  su  vez,  mejora  nuestras  capacidades  de  inversión  y  rendimientos  a  largo  plazo,  

además  de  ser  una  valiosa  herramienta  de  gestión  de  riesgos,  que  es  particularmente  útil  en  el  entorno  de  mercado  actual.

Seguimos  siendo  optimistas  sobre  nuestra  cartera  existente  y  continuaremos  aprovechando  las  oportunidades  que  se  presenten.  

Estamos  muy  agradecidos  de  contar  con  inversores  orientados  al  largo  plazo  que  nos  confían  su  capital.

Cuando  fundamos  VGI  en  2008,  decidimos  operar  una  cartera  corta  activa  porque  creíamos  que  nos  proporcionaría  una  cobertura  

parcial  para  nuestra  cartera  larga  principal,  al  mismo  tiempo  que  generaba  rendimientos  absolutos  positivos.

Hemos  demostrado  nuestras  capacidades  de  venta  en  corto  a  lo  largo  del  tiempo,  generando  rendimientos  positivos  en  nuestra  cartera  

corta  en  los  años  previos  al  brote  de  COVID,  a  pesar  de  que  el  mercado  aumentó  sustancialmente  durante  este  período.

Divisa

Para  concluir

Carta  del  inversor  de  enero  de  2022
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En  tercer  lugar,  nuestra  selección  de  valores  y  nuestras  

transacciones,  mediante  las  cuales  intercambiamos  empresas  

de  la  cartera  con  menor  potencial  por  empresas  con  mayor  

potencial.  No  podemos  influir  en  los  precios  de  acciones  

individuales,  pero  podemos  determinar  su  selección,  y  ese  es  

nuestro  enfoque.  El  crecimiento  a  largo  plazo  del  valor  

fundamental  de  acciones  bien  seleccionadas

Estimados  accionistas,

resultados  históricos  y  cuentas  auditadas.

empujan  gradualmente  sus  precios  hacia  arriba.  Esta  es  una  de  

las  pocas  cosas  en  las  que  podemos  confiar.

Las  mayores  posiciones  en  acciones  en  la  cartera  del  Vltava  

Fund  a  principios  de  2022  fueron  Berkshire  Hathaway,  Magna  

Corporation,  Sberbank,  Alimentation  Couche-Tard  y  JP  Morgan.  

Nuestra  cartera  se  concentra  en  inversiones  que  creemos  que  

ofrecen  la  mejor  combinación  de  rendimiento  esperado  y  riesgo.  

Las  oportunidades  de  inversión  suficientemente  atractivas  son  

relativamente  raras  y,  por  lo  tanto,  nos  esforzamos  por  

aprovecharlas  al  máximo.  La  cartera  ha  sufrido  cambios  

relativamente  menores  durante  el  último  año.  Vendimos  acciones  

de  Union  Pacific  y  Teekay  LNG  Partners.  Por  otro  lado,  

agregamos  a  la  cartera  acciones  de  Willis  Towers  Watson  y  

Williams-Sonoma.  Actualmente  tenemos  20  posiciones  de  

acciones.  Los  diez  más  grandes  de  estos  comprenden

En  los  últimos  13  años,  es  decir,  desde  la  Gran  Crisis  Financiera  

y  el  cambio  de  nuestra  estrategia  de  inversión  por  la  que  

seguimos  hoy  en  día,  el  NAV  de  Vltava  Fund  ha  aumentado  un  

403,4%.  Los  mercados  bursátiles  mundiales  han  crecido  un  

263,1%  durante  el  mismo  período.

Agradecemos  su  apoyo  y  patrocinio

a  través  de  los  últimos  años,  y  esperamos  cooperar  con  usted  

en  los  próximos  años.

En  la  siguiente  sección  del  informe  anual,  encontrará,  como  

cada  año,  las  cartas  trimestrales  a  los  accionistas  del  año  pasado  

(juntas  estas

aproximadamente  el  73%  de  nuestra  cartera.

Daniel  Gladis,  febrero  de  2022

A  principios  de  2022,  el  mercado  valoraba  la  cartera  del  Fondo  

en  poco  más  de  diez  veces  las  ganancias  de  los  últimos  12  

meses.  Esto  significa  que  las  ganancias  netas  de  nuestras  

empresas  durante  el  último  año  han  sido  aproximadamente  el  

9,5%  de  su  capitalización  de  mercado  (es  decir,  el  rendimiento  

de  las  ganancias,  que  es  el

presentar  una  imagen  de  nuestras  inversiones  y  puntos  de  vista  

durante  el  último  año)  y  datos  más  detallados,  incluidos

inversa  del  P/E).  En  nuestra  opinión,  esta  es  una  valoración  muy  

atractiva  dada  la  calidad  y  las  perspectivas  de  estas  empresas,  

y  especialmente  en  comparación  con  las  bajas  tasas  de  interés.  

Medido  por  la  rentabilidad  actual  de  las  empresas,  y  a  pesar  del  

importante  aumento  del  NAV  durante  el  último  año,  nuestra  

cartera  es  más  barata  hoy  que  a  principios  de

el  valor  fundamental  de  la  cartera  del  Fondo  debería  seguir  

creciendo,  especialmente  debido  al  aumento  continuo  esperado  

en  la  rentabilidad  de  las  empresas  individuales  en  comparación  

con  2021.

2021.

Nuestra  estimación  del  valor  fundamental  actual  de

Hay  básicamente  tres  cosas  que  afectan  el  desarrollo  del  valor  

fundamental  de  la  cartera:

La  cartera  del  Fondo  Vltava  a  fines  de  2021  es  aproximadamente  

un  30%  mayor  que  la  actual  del  Fondo

NAV.  Durante  este  año,  el

En  primer  lugar,  nuestra  estimación  de  los  valores  fundamentales  

de  las  empresas  individuales.  En  segundo  lugar,  el  propio  paso  

del  tiempo,  porque  el  valor  fundamental  de  una  empresa  

evoluciona  con  el  tiempo  y  tiende  a  crecer  con  fuerza  a  medida  

que  se  reinvierte  más  y  más  capital.
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no  es  un  indicador  fiable  de  los  rendimientos  futuros  de  las  inversiones.

percepción  de  tendencias  históricas,  condiciones  actuales  y  expectativas

materialmente  de  los  contenidos  en  dichas  declaraciones.  A  menos  que  las  

leyes  de  valores  aplicables  exijan  lo  contrario,  no  tenemos  la  intención  ni  

asumimos  ninguna  obligación  de  actualizar  o  revisar  ninguna  declaración  

prospectiva  para  reflejar  información,  eventos,  resultados  o  circunstancias  

posteriores  o  de  otra  manera.

Cualquier  declaración  prospectiva  de  este  tipo  se  basa  en  suposiciones

©  Copyright  2022  de  Vltava  Fund  SICAV,  plc  a  www.vltavafund.com  –  Todos  los  derechos  reservados.

desarrollos  futuros,  así  como  otros  factores  que  creemos  que  son  apropiados  

en  las  circunstancias  dadas.  Sin  embargo,  si  los  resultados  y  desarrollos  reales  

se  ajustarán  a  nuestros
propósitos  El  inversor  debe  basar  su  inversión

Antes  de  suscribirse,  se  insta  a  los  posibles  inversores  a  buscar

La  información  contenida  en  esta  carta  a  los  accionistas  puede  incluir  

declaraciones  que,  en  la  medida  en  que  no  sean  recitaciones  de  hechos  

históricos,  constituyen  declaraciones  a  futuro  dentro  del

asesoramiento  profesional  independiente  con  respecto  a  la  legislación  maltesa  

y  extranjera  aplicable  a  la  adquisición,  tenencia  y  recompra  de  acciones  en  el  

Fondo,  así  como  a  los  pagos  al

decisión  sobre  la  consideración  de  información  completa  sobre

Solo  un  inversor  calificado  de  conformidad  con  el  §  272  de  la  Ley  No.  240/2013  

Coll.  podrá  convertirse  en  accionista  del  Fondo.  Las  personas  que  no  sean  

inversores  calificados  conforme  a  la  disposición  anterior

significado  de  la  legislación  de  valores  aplicable.  Mirando  hacia  adelante

las  declaraciones  pueden  incluir  proyecciones  financieras  y  de  otro  tipo,  así  

como  declaraciones  sobre  nuestros  planes  futuros,  objetivos  o  desempeño  

financiero,  o  las  estimaciones  subyacentes  a  cualquiera  de  los  anteriores.

accionistas.

el  fondo.

Los  rendimientos  de  inversión  para  las  inversiones  individuales  no  son

auditados,  se  expresan  en  montos  aproximados  y  pueden  incluir  dividendos  y  

opciones.

expectativas  y  predicciones  está  sujeta  a  una  serie  de  riesgos,

de  la  Ley  no  podrán  invertir.

suposiciones  e  incertidumbres.  Al  evaluar  las  declaraciones  prospectivas,  los  

lectores  deben  considerar  específicamente  los  diversos  factores  que  podrían  

causar  que  los  eventos  o  resultados  reales  difieran

Este  documento  expresa  la  opinión  del  autor  en  el  momento  en  que  fue  escrito  

y  está  destinado  exclusivamente  para  fines  promocionales.

Nuestras  proyecciones  y  estimaciones  se  basan  en  un  análisis  exhaustivo.

Las  acciones  del  Fondo  no  han  sido  y  no  serán  registradas  bajo  la  Ley  de  

Valores  de  los  Estados  Unidos  de  1933,  enmendada  (la  "Ley  de  1933")  o  bajo  

ninguna  ley  estatal  de  valores.  El  Fondo  no  es  una  sociedad  de  inversión  

registrada  en  virtud  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Inversión  de  los  Estados  Unidos  

de  1940  (la  "Ley  de  1940").

El  Fondo  está  registrado  en  el  Banco  Nacional  Checo  como  un  fondo  de  

inversión  alternativo  extranjero  para  ofrecer  solo  a  inversores  calificados  (sin  

incluir  los  fondos  de  emprendimiento  social  europeos  y  los  fondos  de  capital  de  

riesgo  europeos)  y  está  administrado  por  un  administrador  de  fondos  de  

inversión  alternativos.

Sin  embargo,  pueden  estar  y  algunas  veces  estarán  equivocados.  No  confíe  en  

ellos  y  tenga  en  cuenta  sus  propios  puntos  de  vista  al  tomar  sus  decisiones  de  

inversión.  La  estimación  del  valor  intrínseco  de  la  acción  contiene  necesariamente  

elementos  de  subjetividad  y  puede  resultar  demasiado  optimista  o  demasiado  

pesimista.  La  convergencia  a  largo  plazo  del  precio  de  las  acciones  y  su  valor  

intrínseco  es  probable,  pero  no  está  garantizada.

y  análisis  realizados  por  el  Fondo  en  base  a  su  experiencia  y

El  valor  de  una  inversión  puede  aumentar  y  disminuir.  No  se  garantiza  la  

devolución  de  la  cantidad  invertida  originalmente  ni  el  aumento  del  valor  de  

dicha  inversión.  El  rendimiento  pasado  del  Fondo

Descargo  de  responsabilidad:

El  Fondo  está  autorizado  como  fondo  de  inversión  alternativo  por  la  Autoridad  de  

Servicios  Financieros  de  Malta  (MFSA)  y  está  dedicado  a  inversores  cualificados.

Visite  www.vltavafund.com

Carta  a  los  accionistas

Para  más  información

Escríbanos  inversor@vltavafund.com

Síguenos  www.facebook.com/vltavafund  o  https://twitter.com/danielgladis
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Carta  del  cliente  del  cuarto  trimestre  de  2021  de  Wedgewood  Partners

Revisión  y  Outlook

El  Índice  de  Crecimiento  Russell  1000  ganó  +27.6%.  El  Russell  1000  Value  Index  ganó  un  +25,2%.  Más  importante  

aún,  nos  complace  informar  que  nuestro  Compuesto  (neto)  ha  ganado  un  +30  %  por  tercer  año  consecutivo,  superando  

al  índice  S&P  500  en  un  +127  %  frente  al  +98  %  en  los  últimos  tres  años.  En  los  últimos  cinco  años,  nuestro  

Compuesto  (neto)  ha  ganado  un  +162  %  frente  al  +131  %  del  Índice  S&P  500.

Hotel  California:  El  tour  de  la  reunión

Para  el  calendario  2021,  nuestro  compuesto  (neto)  i  ganó  +32.1%.  El  índice  S&P  500  ganó  +28,7%.

'Relájate',  dijo  el  hombre  de  la  

noche,  'Estamos  programados  para  recibir.

“Lo  último  que  recuerdo  es  que  estaba  corriendo  hacia  la  puerta

Puedes  irte  cuando  quieras,  ¡pero  nunca  puedes  irte!'”

Tenía  que  encontrar  el  pasaje  de  regreso  al  lugar  donde  estaba  antes

“No  veo  cómo  podemos  salir  de  la  flexibilización  cuantitativa  sin  un  evento  económico  significativo”.

Alan  Greenspan,  expresidente  de  la  Fed

Las  águilas,  1977
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Participaciones  de  PayPal

Reserva  de  existencias

1.00

5.58

-1.42

4.03

6.18

8.52

microsoft

CDW

1.08

-0.16

0.03

Visa

6.63

Promedio

Colaboradores  principales  de  2021

Paypal

Contribuyentes  inferiores  del  cuarto  trimestre

2.90

5.40

2.61

0.77

6.01

0.11

Empresa  de  suministro  de  tractores

Soluciones  Motorola

Visa

Alcon  AG

9.22

4.23

manzana

1.12

3.41

-0.56

-0.09

4.88

Aportación  de  cartera  calculada  bruta  de  comisiones.  Las  tenencias  identificadas  no  representan  todos  los  valores  comprados,  vendidos  o  

recomendados.  Los  rendimientos  se  presentan  netos  de  comisiones  e  incluyen  la  reinversión  de  todos  los  ingresos.  Los  rendimientos  "netos  

(reales)"  se  calculan  utilizando  las  tarifas  de  gestión  reales  y  se  reducen  por  todas  las  tarifas  y  costos  de  transacción  incurridos.  El  rendimiento  

pasado  no  garantiza  resultados  futuros.  La  información  de  cálculo  adicional  está  disponible  a  pedido.

Contribuyentes  inferiores  de  2021

Contribución  al  

Retorno

Regreso

Tecnologías  Keysight 0.97

Artes  electrónicas

5.44

5.83

3.44

Metaplataformas

Compañía  Bristol  Myers  Squibb

Colaboradores  principales  del  cuarto  trimestre

0.09

Soluciones  Motorola

4.33

3.69

1.48

-0.12

Promedio  peso

microsoft

Empresa  de  suministro  de  tractores

Contribución  a

6.56

5.64

5.48

0.98

2.65

0.05

-0.11

1.01

Alfabeto

peso

Artes  electrónicas

1

Para  el  cuarto  trimestre  de  2021,  nuestro  Compuesto  (neto)  ganó  +9.8%.  El  índice  S&P  500  ganó  +11,0%.  El  

Índice  de  Crecimiento  Russell  1000  ganó  +11.6%.  El  Russell  1000  Value  Index  ganó  un  +7,7%.
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Microsoft  continúa  acumulando  ingresos  y  ganancias  a  un  ritmo  sólido.  Los  ingresos  crecieron  un  +20  %  sin  

efectos  de  tipo  de  cambio,  y  las  ganancias  operativas  crecieron  un  +27  %.  Las  ganancias  operativas  de  Microsoft  

aumentaron  casi  un  60  %  en  los  últimos  dos  años,  ya  que  sus  soluciones  de  productividad  basadas  en  la  nube  y  

su  infraestructura  como  servicio  (Azure)  se  benefician  de  precios  más  altos  y  escala  creciente,  respectivamente.  

La  Compañía  también  está  acumulando  una  escala  impresionante  para  su  franquicia  de  contenido  de  videojuegos,  

que  en  parte  influyó  en  nuestra  decisión  de  salir  de  Electronic  Arts.  Microsoft  exhibe  múltiples  vías  para  un  fuerte  

crecimiento  de  varios  años  y  sigue  siendo  una  participación  central  en  las  carteras.

3

Motorola  Solutions  generó  un  crecimiento  de  los  ingresos  del  +13  %  e  impulsó  un  crecimiento  de  las  ganancias  

por  acción  de  más  del  20  %,  ya  que  vendió  una  combinación  más  alta  de  software  recurrente  de  alto  margen,  con  

márgenes  en  toda  la  empresa  muy  por  encima  de  los  picos  anteriores  a  la  COVID.  Motorola  es  un  socio  clave  con  

clientes  corporativos  y  de  seguridad  pública  que  operan  redes  de  radio  móvil  terrestre  (LMR)  durante  décadas,  lo  

que  requiere  numerosas  actualizaciones  de  software  y  soporte  constante  de  seguridad  cibernética.  Además,  la  

empresa  ha  acumulado  un  conjunto  de  ofertas  de  software  que  gestionan  los  flujos  de  trabajo  del  centro  de  

llamadas  de  emergencia  de  seguridad  pública  y  del  911.  Esperamos  que  el  mercado  principal  de  seguridad  pública  

de  Motorola  continúe  adoptando  estas  soluciones  de  software  y  servicios  que  impulsan  una  mayor  productividad  

frente  a  la  escasez  crónica  de  mano  de  obra.

Apple  fue  uno  de  los  principales  contribuyentes  al  rendimiento  durante  el  cuarto  trimestre.  Los  ingresos  crecieron  

casi  un  30  %,  con  ganancias  impulsadas  aún  más  por  las  ganancias  de  margen  de  la  contratación  interna  del  

diseño  y  la  producción  de  procesadores  para  la  línea  Mac  de  la  empresa.  A  pesar  de  estos  cambios  de  

abastecimiento,  Apple  aún  se  encontró  con  una  escasez  de  insumos  para  el  mercado  masivo  y,  de  lo  contrario,  

habría  informado  un  crecimiento  aún  mayor.  La  compañía  también  continúa  tomando  acciones  de  teléfonos  

inteligentes  en  China  aproximadamente  un  año  después  de  que  Huawei  se  viera  obligada  a  abandonar  la  industria.  de  manzana

La  franquicia  de  iPhone  debería  ser  beneficiaria  del  colosal  fracaso  de  Huawei  durante  algún  tiempo.  Seguimos  

manteniendo  las  acciones  de  Apple  como  una  posición  central.

Tractor  Supply  está  experimentando  un  crecimiento  en  todos  los  canales,  desde  su  sitio  web  hasta  el  comercio  

electrónico  que  se  realiza  mediante  su  flota  de  2000  tiendas  hasta  el  tráfico  regular  en  la  tienda.  La  empresa  

también  está  gestionando  muy  bien  la  inflación  y  las  interrupciones  de  la  cadena  de  suministro,  superando  casi  el  

7  %  de  la  inflación  en  bienes  de  consumo  y  gestionando  una  tasa  de  inventario  trimestral  en  stock  que  en  realidad  

era  más  alta  que  antes  de  la  pandemia.  Tractor  Supply  es  un  minorista  excepcional,  y  continuamos  manteniéndolo  

en  una  posición  de  liderazgo.

Los  principales  detractores  del  rendimiento  del  cuarto  trimestre  incluyen  PayPal,  Meta  Platforms  (Facebook),  

Electronic  Arts,  Visa  y  Bookings  Holdings.  Los  principales  contribuyentes  al  rendimiento  del  cuarto  trimestre  

incluyen  Apple,  Motorola  Solutions,  Microsoft,  Tractor  Supply  Company  y  Keysight.

Tractor  Supply  contribuyó  favorablemente  al  rendimiento  durante  el  trimestre.  La  demanda  del  nicho  de  la  empresa,  

la  base  de  clientes  rurales  acomodados,  continúa  aumentando  en  un  mundo  posterior  a  COVID  con  ventas  en  

tiendas  comparables  que  superan  en  más  de  un  40  %  en  comparación  con  los  niveles  previos  a  la  pandemia  (2019).

Los  principales  detractores  del  rendimiento  del  año  incluyen  PayPal,  Electronic  Arts,  Bristol-Myers,  Alcon  y  Visa.  

Los  contribuyentes  de  mayor  rendimiento  para  el  año  incluyen  Alphabet,  Motorola  Solutions,  Tractor  Supply  

Company,  CDW  y  Microsoft.
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Keysight  Technologies  también  contribuyó  favorablemente  al  rendimiento  durante  el  trimestre.

Meta  Platforms,  anteriormente  conocida  como  Facebook,  restó  rendimiento.  Las  principales  propiedades  de  Facebook  de  

Meta  reportaron  un  impresionante  crecimiento  de  ingresos  de  +35  %,  una  aceleración  con  respecto  al  crecimiento  de  ingresos  

de  +22  %  del  año  pasado,  ya  que  las  pequeñas  empresas  continuaron  recurriendo  a  la  plataforma  de  publicidad  de  la  

compañía.  Sin  embargo,  la  orientación  prospectiva  de  la  compañía  estuvo  por  debajo  de  lo  que  esperaban  muchos  inversores  

porque  los  cambios  en  las  políticas  de  privacidad  del  sistema  operativo  móvil  (iOS)  de  Apple  dificultaron  que  los  anunciantes  

y  Facebook  realizaran  un  seguimiento  del  rendimiento  de  la  inversión  publicitaria.  Facebook  ha  anticipado  los  cambios  de  

Apple  durante  algún  tiempo;  sin  embargo,  los  anunciantes  tardarán  en  implementar  el  lanzamiento  del  seguimiento  de  

rendimiento  alternativo.

A  más  largo  plazo,  creemos  que  las  propiedades  principales  de  Facebook  representan  una  propuesta  de  valor  convincente  

para  la  mayoría  de  los  pequeños  anunciantes  porque  la  empresa  tiene  miles  de  millones  de  usuarios  diarios  que  acuden  a  ella.

Los  ingresos  crecieron  +6%,  con  ganancias  operativas  ajustadas  creciendo  +11%.  Es  probable  que  el  crecimiento  de  los  

ingresos  de  la  Compañía  sea  más  lento  de  lo  que  habría  sido  si  no  fuera  por  la  escasez  crónica  de  insumos  de  partes  de  su  

cadena  de  suministro  no  controladas  por  la  Compañía.  Esto  se  evidencia  en  un  crecimiento  superior  al  20  %  en  los  pedidos  

que  debería  ayudar  a  Keysight  a  acelerar  el  crecimiento  de  primera  línea  en  los  próximos  trimestres.  A  pesar  de  esto,  

recortamos  nuestras  participaciones  en  Keysight  y  redistribuimos  las  ganancias  en  Taiwan  Semiconductor,  que  ahora  cotiza  

con  un  descuento  frente  a  Keysight,  pero  debería  tener  un  camino  de  crecimiento  más  sostenible.

Aunque  el  gasto  de  Meta  en  proyectos  secundarios  se  relaciona  con  lo  que  define  como  el  "metaverso"

PayPal  Holdings  restó  rendimiento  durante  el  cuarto  trimestre,  a  pesar  de  que  las  métricas  informadas  muestran  que  sus  

plataformas  están  prosperando.  El  volumen  total  de  pagos  que  manejaron  las  propiedades  de  PayPal  creció  un  +26  %  en  

comparación  con  2021  y  ahora  es  un  +70  %  más  alto  que  en
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ha  impulsado  un  mayor  crecimiento  de  los  gastos,  consideramos  que  no  está  demasiado  fuera  de  lugar  en  comparación  con  

el  gasto  de  la  mayoría  de  las  grandes  empresas  de  tecnología  que  a  menudo  se  refieren  a  él  como  "investigación  y  

desarrollo".  Meta  cotiza  a  un  múltiplo  atractivo  y  con  un  posicionamiento  competitivo  inigualable  en  publicidad  en  redes  

sociales,  por  lo  que  aumentamos  nuestra  posición  durante  el  trimestre.

2019.  Además,  las  cuentas  nuevas  en  las  propiedades  de  PayPal  crecieron  un  12  %,  mientras  que  los  usuarios  de  PayPal  

ejecutaron  un  10  %  más  de  transacciones  que  el  año  pasado.  El  antiguo  padre  de  PayPal  y  el  antiguo  cliente  más  grande,  

eBay,  ahora  representa  solo  el  3  %  del  volumen  de  pagos  de  la  empresa,  ya  que  PayPal  ha  ampliado  agresivamente  sus  

plataformas  para  incluir  comerciantes  de  comercio  electrónico  de  todos  los  tamaños.  Esto  incluye  a  Amazon,  que  anunció  

que  aceptará  pagos  al  momento  de  pagar  de  Venmo  de  PayPal  a  partir  de  2022.  Por  último,  los  proveedores  de  índices  S&P  

Dow  Jones  y  MSCI  anunciaron  la  posible  reconstitución  de  sus  índices  de  acciones,  incluido  el  cambio  de  la  clasificación  

sectorial  de  los  procesadores  de  pagos,  como  como  PayPal  (y  Visa),  de  "Tecnología  de  la  información"  a  "Finanzas".  2  

Somos  agnósticos  de  referencia;  sin  embargo,  creemos  que  el  cambio  potencial  en  esta  estructura  de  mercado,  particularmente  

dentro  de  los  fondos  cotizados  en  bolsa  de  índices  pasivos,  probablemente  se  sumó  a  la  volatilidad  durante  el  trimestre.

Electronic  Arts  restó  valor  al  rendimiento  de  la  cartera  durante  el  cuarto  trimestre.  También  vendimos  nuestra  posición  en  la  

acción  y  usamos  las  ganancias  para  agregar  a  las  posiciones  existentes  que  están  mejor  posicionadas  competitivamente.  La  

franquicia  FIFA  central  de  la  empresa  sigue  prosperando;

2  https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/indexnews/announcements/20211018-
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sin  embargo,  el  riesgo  de  esta  franquicia  ha  comenzado  a  aumentar  a  medida  que  los  licenciantes  exigen  una  mayor  

participación  en  la  economía  de  EA.  Además,  la  ejecución  de  la  empresa  en  torno  a  otra  franquicia  central,  "Battlefield",  

nos  decepcionó,  a  pesar  de  varios  comentarios  anteriores  de  la  gerencia  que  prometían  una  mejor  ejecución.  Aunque  

el  capital  de  la  empresa  parece  barato  en  comparación  con  las  estimaciones  de  ganancias  durante  los  próximos  12  

meses,  el  riesgo  de  sus  franquicias  principales  se  extiende  más  allá  de  ese  período  de  tiempo  y  decidimos  redistribuir  

el  capital  en  empresas  con  un  mejor  posicionamiento  competitivo.

notamos  nuevamente  que  los  proveedores  de  índices,  S&P  Dow  Jones  y  MSCI,  anunciaron  la  reconstitución  potencial  

de  sus  índices  de  acciones,  incluido  el  cambio  de  la  clasificación  del  sector  de  los  procesadores  de  pago,  como  Visa  

(y  PayPal),  de  "Tecnología  de  la  información"  a  "  Finanzas.”  Aunque  somos  independientes  de  los  índices  de  

referencia,  sospechamos  que  el  cambio  potencial  en  esta  estructura  de  mercado,  en  particular  dentro  de  los  fondos  

cotizados  en  bolsa  de  índices  pasivos,  probablemente  se  sumó  a  la  volatilidad  durante  el  trimestre.  Visa  cotizó  a  la  

baja  a  atractivos  múltiplos  de  ganancias  futuras  relativas  e  históricas,  por  lo  que  aumentamos  nuestra  posición.  Visa  

mantiene  una  franquicia  dominante  que  proporciona  la  red,  o  "rieles",  que  ha  llevado  a  un  auge  en  los  volúmenes  de  

pago  de  fintech,  por  lo  que  nos  alegró  la  oportunidad  de  aumentar  nuestras  ponderaciones.

las  noches  de  habitación  consolidadas  se  acercaron  a  casi  el  90  %  de  los  niveles  anteriores  a  la  COVID  porque  tanto  

los  viajeros  nacionales  como  los  internacionales  han  tenido  que  soportar  algunos  años  de  aspiraciones  de  viaje  

reprimidas  y  se  les  está  facilitando  el  regreso  al  mercado  con  varios  gobiernos  relajando  algunas  de  sus  normas  más  

estrictas,  Restricciones  de  viaje  relacionadas  con  COVID.  Aunque  las  tasas  de  infección  relacionadas  con  las  nuevas  

variantes  de  COVID  (particularmente  Omicron)  han  aumentado  después  del  último  trimestre,  creemos  que  las  

poblaciones  de  todo  el  mundo  se  están  enfrentando  al  riesgo  de  infección  e  inevitablemente  volverán  a  gastar  en  

viajes.  Booking  Holdings  representa  una  fuente  clave  de  demanda  para  la  pequeña  y  mediana  industria  hotelera  y  

tiene  el  segundo  mayor  volumen  de  reservas  a  nivel  mundial  para  alojamientos  alternativos.  La  última  observación  es  

considerablemente  mal  interpretada  por  los  inversores  y  representa  una  ventaja  sustancial  para  las  acciones,  

independientemente  del  momento  de  la  recuperación  del  gasto  en  hostelería  tradicional;  por  lo  tanto,  aumentamos  

nuestra  posición  en  Booking  Holdings.

Booking  Holdings  también  contribuyó  al  rendimiento,  aunque  menos  en  comparación  con  la  mayoría  de  las  posiciones  

de  cartera.  La  Compañía  reportó  un  crecimiento  sustancial  de  la  noche  de  habitación  en  comparación  con  el  período  

del  año  anterior,  que  se  vio  muy  afectado  por  COVID.  Intratrimestre,  Booking  Holdings

Visa  contribuyó  al  rendimiento,  pero  menos  en  comparación  con  la  mayoría  de  las  participaciones.  Los  volúmenes  de  

pago  con  tarjeta  de  crédito  a  través  de  las  redes  de  Visa  continuaron  recuperándose  de  los  efectos  de  COVID,  

creciendo  más  de  +18%  en  dólares  estadounidenses,  complementado  por  la  fortaleza  continua  en  el  débito.  Los  

volúmenes  de  tarjetas  de  crédito  transfronterizas  relacionadas  con  viajes  y  de  alto  margen  continúan  estando  por  

debajo  de  los  niveles  de  2019,  y  aunque  es  difícil  saber  cuándo  la  actividad  de  pagos  transfronterizos  se  recuperará  a  

los  niveles  de  2019,  creemos  que  es  solo  una  cuestión  de  "cuándo".  no  "si".  El  regreso  de  los  viajes  internacionales  

debería  representar  una  ventaja  adicional  para  las  tasas  de  crecimiento  de  Visa  en  los  próximos  años.  En  cuanto  a  las  acciones  de  Visa,
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Apple  continúa  desarrollando  nuevos  productos  y  servicios  que  capturan  una  participación  dominante  en  
las  ganancias  en  algunas  de  las  industrias  más  grandes  y  competitivas  del  mundo3.  Habiendo  sido  dueños  
de  Apple  continuamente  durante  los  últimos  16  años,  nos  resulta  sorprendentemente  difícil  saber  qué  
nuevos  productos  presentará  la  empresa  en  un  período  de  varias  décadas.  Por  ejemplo,  en  2006,  no  
sabíamos  que  Apple  vendería  MacBooks  con  CPU  desarrolladas  por  Apple  a  partir  del  año  2020.  En  2006,  
Apple  acababa  de  dar  un  gran  giro  al  lanzar  sus  primeras  computadoras  basadas  en  Intel,  alejándose  de  
IBM  PowerPC4.  Pero  sí  sabíamos  que  la  estrategia  de  desarrollo  de  productos  (software  y  hardware)  
integrada  verticalmente  de  Apple  era  única  y  extremadamente  capaz  de  crear  productos  y  experiencias  
que  los  clientes  consideraban  lo  suficientemente  valiosos  como  para  gastar  cantidades  crecientes  de  
tiempo  y  dinero  en  ellos.  Hoy,  esa  cultura  de  estrategia  de  desarrollo  sigue  intacta  y  tan  arraigada  como  
siempre  gracias  a  las  inversiones  metódicas  a  largo  plazo  de  Apple  en  áreas  clave  como  semiconductores  
y  circuitos  integrados  (IC),  que  se  han  complementado  con  la  innovación  continua  de  software.

Comentarios  de  la  empresa

Con  la  introducción  del  iPhone  y  la  creación  de  Open  Handset  Alliance  en  2007,  las  soluciones  estándar  
para  la  industria  de  los  teléfonos  inteligentes  con  pantalla  táctil  explotaron,  estableciendo  una  dinámica  
proveedor-cliente  que  recuerda  a  la  era  "Wintel"  de  la  década  de  1990.  Samsung,  Qualcomm,  Broadcom  
y  NVIDIA  (por  nombrar  algunos)  a  menudo  proporcionaron  insumos  listos  para  usar  para  fabricantes  de  
equipos  originales  (OEM)  como  Nokia,  Samsung,  ZTE,  Sony  y  Apple.  Por  definición,  estos  insumos  no  se  
hicieron  a  la  medida;  por  lo  tanto,  esas  partes  por  sí  solas  no  proporcionarían  ningún  tipo  de  diferenciación.  
Por  lo  tanto,  el  beneficio  real  de  reclutar  talento  para  el  diseño  de  semiconductores  era  que  Apple  podía  
crear  entradas  personalizadas  para  fabricar  productos  que  se  destacarían  significativamente  de  la  
competencia.

Solo  unos  años  después  del  cambio  de  Apple  a  Intel  para  sus  PC,  Apple  realizó  un  par  de  adquisiciones  
estratégicas  que  lanzaron  su  plataforma  interna  de  desarrollo  de  semiconductores.  Estas  adquisiciones,  
que  incluyen  PA  Semi  e  Intrinsity,  hicieron  que  la  compañía  agregara  varios  cientos  de  ingenieros  de  silicio  
en  el  proceso,  inicialmente  con  el  objetivo  declarado  de  expandir  las  capacidades  de  procesamiento  
paralelo  de  Apple  para  su  línea  de  computadoras  Mac.5  Sin  embargo,  el  primer  sistema  diseñado  
internamente  de  Apple  en  un  chip  (SoC),  el  A-4  (lanzado  en  2010),  no  era  un  chip  multinúcleo,  ni  estaba  
diseñado  para  una  PC.  Sin  embargo,  en  2011  se  rumoreaba  que  Apple  tenía  “1000  ingenieros  trabajando  
en  chips”.6

manzana

Apple  ha  desarrollado  más  de  una  docena  de  procesadores  personalizados  y  otros  circuitos  integrados  
desde  que  lanzó  sus  primeros  procesadores  de  la  “serie  A”.  La  familia  de  procesadores  de  la  serie  A  
parece  ser  una  iteración  anual  de  las  CPU  móviles  de  Apple,  que  a  menudo  habilita  nuevas  funciones  
específicas  de  iOS  que  a  veces  los  competidores  tardan  años  en  imitar.  Por  ejemplo,  en  2017,  el  
procesador  A11  Bionic  de  Apple  presentaba  una  "unidad  de  procesamiento  neuronal"  que  proporcionaba  al  iPhone  X  suficiente

6

6  https://techcrunch.com/2011/10/09/apple-1000-engineers-chips/

4  https://www.apple.com/newsroom/2005/06/06Apple-to-Use-Intel-Microprocessors-Beginning-in-2006
5  https://bits.blogs.nytimes.com/2008/06/10/apple-in-parallel-turning-the-pc-world-upside-down/

3  https://www.counterpointresearch.com/global-handset-market-operating-profit-q2-2021/
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De  2014  a  2018,  Apple  reportó  más  de  250  millones  de  iPhones  y  iPads  en  total  por  año;  En  2020,  Apple  gastó  $  11  mil  millones  en  TSMC  para  
adquirir  sus  chips  personalizados,  según  documentos  presentados,  o  alrededor  de  $  44  por  procesador.  9  https://www.bloomberg.com/news/articles/
2020-12-10/apple-starts-work-on-its-own-cellular-modem-chip-jefe-dice

Apple  también  planea  reemplazar  el  silicio  del  módem  de  Qualcomm  al  incluir  un  módem  desarrollado  

internamente  en  los  próximos  procesadores  de  la  serie  A.

Apple  ha  creado  efectivamente  un  negocio  de  semiconductores  que  rivaliza  e  incluso  supera  a  algunos  de  los  

negocios  enfocados  en  semiconductores  más  establecidos  en  la  industria.  Apple  continúa  diferenciándose  a  

través  de  la  integración  vertical,  que  ha  sido  un  sello  distintivo  de  la  estrategia  a  largo  plazo  de  Apple  para  

crecer  y  capturar  una  rentabilidad  superior.  Es  difícil  predecir  qué  nuevos  productos  se  darán  a  conocer;  sin  

embargo,  creemos  que  esta  estrategia  debería  seguir  sirviendo  bastante  bien  a  los  accionistas.

Según  el  sitio  web  de  Apple,  Apple  tiene  actualmente  tantas  ofertas  de  trabajo  para  el  desarrollo  relacionado  

con  el  silicio  como  para  aplicaciones  y  marcos  de  software.  Más  recientemente,  Apple  comenzó  a  desplazar  

las  CPU  Intel  de  su  línea  de  PC  y  las  reemplazó  con  el  silicio  de  la  serie  M  de  Apple.

Para  capturar  la  gran  mayoría  de  la  participación  en  las  ganancias  en  dispositivos  móviles,  Apple  ha  tenido  

que  hacer  más  que  generar  ingresos  centrándose  en  la  experiencia  del  usuario.  La  Compañía  también  ha  

tenido  que  mantener  una  cadena  de  valor  disciplinada  para  mantener  los  gastos  bajo  control.  Un  aspecto  obvio  

pero  inmensamente  importante  de  su  estrategia  ha  sido  un  conjunto  de  productos  enfocado.  Es  probable  que  

este  poder  adquisitivo  concentrado  permita  una  economía  de  adquisición  de  chips  en  bruto  que  no  esté  lejos  

de  las  soluciones  estándar.  8  Además,  Apple  ha  podido  obtener  tecnología  de  fabricación  de  vanguardia  en  

sus  socios  de  fabricación  a  gran  escala.  Esta  rara  capacidad  por  sí  sola  proporciona  una  ventaja  de  varios  

años  sobre  muchos  competidores  de  procesamiento.  Por  lo  tanto,  Apple  puede  aprovechar  los  beneficios  de  

los  chips  personalizados  sin  pagar  precios  exorbitantes,  lo  que  crea  valor  para  la  mayoría  de  los  involucrados.

Esperamos  que  la  estrategia  de  diferenciación  de  Apple  a  través  del  silicio  continúe  durante  los  próximos  años.

Los  pagos  por  sí  solos  probablemente  no  

sean  una  gran  razón  para  salir  y  comprar  un  iPhone  o  iPad,  pero  después  de  más  de  una  docena  de  años  de  

iteraciones  de  chips,  diríamos  que  las  innovaciones  regulares  en  las  características  del  dispositivo  junto  con  

las  mejoras  de  calidad  han  producido  una  propuesta  de  valor  consistente  y  diferenciada  que  regularmente  

convence  a  los  consumidores  de  quedarse  y  crecer  en  el  lucrativo  ecosistema  de  la  Compañía.
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potencia  de  procesamiento  específicamente  dedicada  a  operar  los  algoritmos  matemáticos  FaceID  3D  del  

dispositivo  para  que  los  usuarios  puedan  desbloquear  sus  teléfonos  de  manera  segura  y  también  realizar  

autorizaciones  de  pago  digital.  Los  competidores  tardaron  años  en  copiar  esta  función  utilizando  un  escaneo  

biométrico  similar,  pero  incluso  los  usuarios  los  han  adoptado  con  moderación,  mientras  que  FaceID  de  Apple  

ayuda  a  autorizar  más  de  600  millones  de  pagos  por  año. 7

9  Por  supuesto,  Apple  no  participa  en  el  mercado  de  CPU  de  servidor  ni  

atiende  a  clientes  de  hiperescala,  a  pesar  de  iCloud,  App  Store  y  todos  sus  otros  servicios  basados  en  la  nube.  Sin  embargo,  no  nos  sorprendería  si  

un  día  Apple  intentara  doblar  la  curva  en  la  nube.  Ninguno  de  estos  movimientos  son  hazañas  malas  dado  que  Intel  y  Qualcomm  han  estado  

compitiendo  en  el  diseño  y  la  producción  de  procesadores  durante  generaciones.
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Edificio  de  oficinas  de  Texas  y  el  Pacífico,  Fort  Worth,  Texas

“El  mejor  negocio  es  una  regalía  sobre  el  crecimiento  de  otros,  que  requiere  poco  capital  en  sí  mismo”.

Warren  Buffett

Estación  de  pasajeros  de  Texas  y  el  Pacífico,  Fort  Worth,  Texas

Tierra  del  Pacífico  de  Texas
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La  construcción  de  ferrocarriles  literalmente  se  detuvo  por  completo  en  todo  EE.  UU.  Para  1876,  la  Compañía  solo  

había  tendido  444  millas  de  vías  y  solo  972  millas  de  vías  para  1886.  Tal  falta  de  desarrollo  provocó  pérdidas  de  

terrenos  arrendados.  Como  si  tales  problemas  no  fueran  suficientes  para  que  la  Compañía  los  manejara,  las  

inundaciones  inducidas  por  huracanes  en  1886  y  1887  y  las  malas  cosechas  debido  a  la  sequía  al  mismo  tiempo  

impulsaron  el  pico  final  del  ferrocarril  en  Texas  y  el  Pacífico.  Para  1888,

Texas  Pacific  Land  Trust  es  el  mejor  negocio  del  que  la  mayoría  de  los  inversores  nunca  han  oído  hablar.  La  

Compañía  tiene  un  historial  histórico  como  operador  ferroviario,  pero  un  historial  no  tan  rico  de  ganancias  

ferroviarias.  Hoy  en  día,  la  Compañía  es  una  operación  de  regalías  excepcionalmente  diversificada,  de  rápido  

crecimiento  y  sumamente  rentable;  en  posiblemente  la  cuenca  petrolera  de  menor  costo  (Cuenca  Pérmica)  fuera  
de  los  campos  petrolíferos  de  Medio  Oriente.

(Un  comentario  aparte  para  los  aficionados  al  ferrocarril:  al  mismo  tiempo  que  se  otorgaron  los  estatutos  de  Texas  

y  el  Pacífico  en  1871,  el  estado  de  Texas  también  otorgó  permiso  a  la  Compañía  para  comprar  Southern  Trans  

Continental  Railroad  Company  y  Southern  Pacific  Railroad  Company.  Estas  dos  compras  se  completaron  al  año  

siguiente.  Una  ley  del  Congreso  cambió  el  nombre  de  la  Compañía  a  Texas  and  Pacific  Railway  Company.  En  

1976,  la  Compañía  se  fusionó  con  Missouri  Pacific  Railroad  (MoPac;  el  antiguo  Pacific  Railroad),  que  para  

entonces  incluía  otras  10  carreteras).  MoPac  finalmente  sería  adquirida  por  Union  Pacific  Corporation  en  1997).

la  Compañía  se  declaró  en  quiebra.  Los  tenedores  de  bonos  recibieron  los  3.5  millones  de  acres  de  tierra  otorgada  

en  Texas.  Se  emitieron  certificados  bursátiles  de  fideicomiso  a  los  deudores  y  luego  se  negociarían  en  la  Bolsa  de  

Valores  de  Nueva  York.  La  propiedad  minera  fue  comprada  por  Texaco  (ahora  Chevron).  La  Compañía  también  

posee  una  participación  de  regalías  en  500,000  acres  de  esta  tierra.

Texas  Pacific  Railroad  Company  fue  creada  por  estatuto  federal  (y  estatuto  estatal  de  Texas)  en  1871  para  

construir  un  ferrocarril  desde  la  frontera  este  de  Texas  en  la  ciudad  de  Marshall  (cerca  de  Shreveport,  Luisiana)  

hasta  San  Diego,  California.  Los  estatutos  de  la  Compañía  se  emitieron  al  final  del  boom  ferroviario  especulativo  

después  de  la  Guerra  Civil.  Este  auge  se  financió  en  gran  medida  con  deuda  emitida  a  bancos  e  inversores  

europeos.  El  fracaso  de  Jay  Cooke  &  Co.  en  septiembre  de  1873  desencadenó  la  (primera)  Gran  Depresión  en  los  

Estados  Unidos  y  Europa.

Un  avance  rápido  hasta  el  día  de  hoy,  y  la  superficie  en  acres  de  la  Compañía  en  Texas  atraviesa  el  corazón  de  

los  acres  más  lucrativos  dentro  de  la  prolífica  Cuenca  Pérmica,  particularmente  la  Tendencia  Delaware  dentro  de  

la  Cuenca  Delaware.  Con  la  perforación  de  pozos  de  petróleo  y  gas  horizontales  fracturados  hidráulicamente  

convirtiéndose  en  el  pilar  dentro  de  los  EE.  UU.  en  2011,  dicha  tecnología  transformó  la  economía  de  Texas  Pacific  
Land  Trust.
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Fuente:  Informes  de  la  empresa

Fuente:  Informes  de  la  empresa  y  Horizon  Kinetics
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debe  ganar  al  menos  $  50.00  por  acción.

Después  de  2013,  las  regalías  equivalentes  de  petróleo  y  gas  de  la  Compañía  (pagadas  en  barriles)  
comenzaron  a  aumentar  hasta  hacer  sonrojar  a  Jed  Clampett.  De  2013  a  2019,  las  ganancias  por  
acción  crecerían  de  $3,16  por  acción  a  $41,09  por  acción.  El  colapso  del  precio  del  petróleo  en  el  año  
de  la  pandemia  de  2020  redujo  las  ganancias  por  acción  a  la  mitad  a  $22,07.  La  Compañía  debería  
ganar  +$36.00  por  acción  en  2021.  Si  los  precios  del  petróleo  se  mantienen  entre  $70  y  $80  por  barril,  la  Compañía

De  hecho,  entre  2005  y  2010,  las  ganancias  por  acción  no  iban  a  ninguna  parte  estancadas  entre  $  
0,78  por  acción  y  $  1,17  por  acción.  Eso  cambiaría  en  2011.  En  2011  y  2012,  la  Compañía  cotizaba  a  
$2,21  y  $2,20  por  acción,  respectivamente.
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En  los  años  previos  al  desarrollo  del  negocio  de  agua  de  la  Compañía,  el  negocio  de  regalías  de  petróleo  
y  gas  generó  ganancias  puras.  Los  márgenes  operativos  estuvieron  consistentemente  en  los  80  altos  y  los  
90  bajos.  El  capital  gastado  en  construir  y  mantener  el  nuevo  negocio  de  agua  es

Hoy  en  día,  si  usted  es  una  empresa  de  exploración  y  producción  de  petróleo  o  gas  y  desea  cualquier  
actividad  en  los  23ÿ700  acres  de  regalías  de  la  empresa  en  la  rica  Cuenca  Pérmica,  así  como  en  los  
880ÿ000  acres  de  superficie  (piense  en  arrendamientos  de  pastoreo  y  caza,  además  de  la  gran  opción  de  
futuros  paneles  solares ,  parques  eólicos  y  derechos  mineros),  todo  esto  a  un  costo  cero  en  los  libros  de  la  Compañía.
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Además,  la  Compañía  estima  que  solo  se  han  perforado  entre  el  7%  y  el  8%  de  sus  acres  de  regalías,  
además  creen  que  hay  un  valor  de  inventario  de  21  años  por  debajo  de  $40  por  barril  de  petróleo  de  
equilibrio.

relativamente  pequeño,  pero  no  inmaterial.  Por  lo  tanto,  los  márgenes  operativos  siguen  siendo  un  sólido  
75-80%.  De  hecho,  los  márgenes  de  flujo  de  caja  libre  de  la  empresa  (+60%)  son  superiores  a  los  de  las  
empresas  más  rentables  del  índice  S&P  500.
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El  floreciente  negocio  de  agua  de  la  empresa  se  ha  convertido  en  una  fuente  clave  de  ingresos  en  el  árido  oeste  

de  Texas.  Comenzado  en  2017,  a  partir  de  la  venta  de  agua  salobre  no  potable  a  los  operadores  de  E&P,  continúan  

surgiendo  y  desarrollándose  otros  servicios  relacionados  con  el  agua,  que  incluyen  eliminación,  reciclaje,  

abastecimiento  y  tratamiento  de  agua.  Las  operaciones  y  servicios  de  agua  de  la  Compañía  han

creció  rápidamente  de  $  31  millones  en  ingresos  para  alcanzar  probablemente  una  tasa  de  ejecución  de  ingresos  

de  $  115  para  fines  de  2021.  Según  los  informes  de  la  compañía,  poco  más  de  $  100  millones  han  estado  en  el  

negocio  del  agua  y  el  capital  de  mantenimiento  anual  parece  ser  de  alrededor  de  $  10  millones.  Solo  las  regalías  

relacionadas  con  el  agua  ahora  generan  más  de  $15  millones  en  ingresos  por  trimestre.  A  medida  que  el  agua  se  

vuelva  más  valiosa  para  los  operadores  de  E&P,  las  operaciones  y  los  servicios  relacionados  con  el  agua  de  la  

Compañía  serán  un  uso  excelente  para  continuar  con  el  gasto  de  capital.
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Nuestras  Cartas  durante  los  últimos  30  años  nunca  han  sido  una  plataforma  para  nuestra  empresa  o  puntos  de  

vista  políticos  individuales.  La  oferta  de  opiniones  y  discursos  políticos  parece  estar  en  su  punto  más  alto  en  

estos  días.  La  demanda  de  nuestros  clientes  de  nuestras  opiniones  políticas  personales  permanece  alegremente  
cerca  de  cero.  Dicho  esto,  seguiremos  llamando  a  las  realidades  económicas  como  las  vemos  en  asuntos  de  

inversión  que  pueden  tener  puntos  de  vista  diferentes  en  cuanto  a  nuestras  diferencias  políticas  personales.

Fuente:  Lefert  Clemente
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Las  iniciativas  de  Net-Zero  2050  y  los  objetivos  ESG  continúan  exacerbando  la  falta  de  inversiones  en  
producción  y  exploración  de  combustibles  fósiles.  Los  deseos  del  gobierno,  el  público  y  las  empresas  
de  todo  el  país  de  convertirse  en  carbono  neutral  lo  más  rápido  posible  continúan  chocando  con  la  actual

dieciséis

No  nos  sorprendería  si  el  precio  del  petróleo  y  el  gas  se  mantuviera  estructuralmente  alto  (más  alto)  en  
los  próximos  años.  La  industria  mundial  del  petróleo  y  el  gas  ha  sufrido  durante  años  una  inversión  
insuficiente  en  exploración  y  desarrollo.  Hoy  en  día,  las  valiosas  metas,  prioridades  y
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EBITDA  =  Ganancias  antes  de  intereses,  impuestos,  depreciación  y  amortización
NWC  =  Capital  de  trabajo  neto
ROIC  =  Retorno  sobre  el  capital  invertido,  cálculo  propietario  de  WWP

Empresa  de  suministro  de  tractores

Texas  Pacific  Land  Trust  es  un  juego  puro  en  la  economía  convincente  de  la  cuenca  del  Pérmico.

Ahora  somos  propietarios  de  Tractor  Supply  desde  hace  más  de  cinco  años  y  seguimos  muy  satisfechos  con  el  

rendimiento  del  negocio  y  la  calidad  superior  del  equipo  directivo,  así  como  con  el  rendimiento  de  las  existencias.  

Originalmente,  nos  atrajo  la  capacidad  de  la  empresa  para  crecer  a  un  ritmo  saludable  mientras  generaba  rendimientos  

impresionantes  y  en  constante  mejora  sobre  el  capital  invertido,  básicamente  lo  que  nos  atrae  de  cualquier  empresa.  

Consulte  la  siguiente  tabla  para  obtener  una  muestra  de  las  métricas  clave  que  demuestran  el  desempeño  del  negocio  

en  el  período  previo  a  la  pandemia  de  COVID,  tanto  antes  como  después  de  nuestra  compra  en  2016.

Sin  embargo,  para  un  minorista  tradicional,  como  señalamos  cuando  compramos  estas  acciones  por  primera  vez,  la  

capacidad  de  crecer  mientras  genera  y  mantiene  retornos  saludables  es  rara.  Casi  universalmente  en  el  comercio  

minorista  tradicional,  las  tiendas  nuevas  de  un  minorista  abren  a  niveles  más  bajos  de  productividad  de  ventas  y  

márgenes  que  las  tiendas  establecidas,  lo  que  provoca  una  presión  constante  sobre  estas  dos  métricas  para  la  empresa  

en  general.  Además,  en  un  entorno  normalizado,  los  costes
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realidad  de  que  la  demanda  mundial  de  combustibles  fósiles  muestra  pocas  señales  de  disminuir,  mientras  que  la  

escasez  empeora,  particularmente  dentro  de  la  importantísima  OPEP+.  Las  políticas  netas  cero  más  agresivas  en  Europa  

han  dejado  al  continente  lamentablemente  escaso  de  combustible  para  calefacción  almacenado  antes  de  la  temporada  

de  invierno,  solo  para  ver  cómo  los  precios  se  disparan.  La  escasez  de  combustibles  fósiles  en  China  ha  llevado  a  ese  

país  a  reactivar  las  plantas  de  carbón.  Desde  la  perspectiva  de  2022,  el  puente  necesario  de  combustibles  fósiles  parece  

medirse  en  décadas.  Durante  los  años  intermedios,  la  Cuenca  Pérmica  rica  y  de  bajo  costo  se  volverá  aún  más  crítica  

para  las  necesidades  energéticas  de  nuestra  nación.

A  la  Compañía  le  gusta  referirse  a  sí  misma  como  el  "ETF  del  Pérmico",  dada  la  diversidad  de  sus  fuentes  de  ingresos  y  

la  diversidad  de  los  operadores  de  regalías  de  la  Compañía.  Las  compañías  de  regalías  son  pocas  en  número,  y  más  

raras  aún  son  las  que  derrochan  dinero  en  efectivo  y  crecen  como  Texas  Pacific  Land  Trust.  Nuestros  clientes  más  

antiguos  pueden  recordar  nuestra  exitosa  inversión  en  Franco  Nevada  Mining,  otra  compañía  de  regalías  “de  oro”.

Fuentes:  informes  de  la  empresa,  cálculos  internos  de  
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involucrados  en  la  apertura  de  las  tiendas,  incluidos  los  costos  de  arrendamiento  y  los  costos  de  construcción,  tienden  

a  aumentar,  presionando  aún  más  la  rentabilidad.  Por  lo  tanto,  para  incluso  mantener  márgenes  y  retornos  constantes ,  

un  minorista  tradicional  en  crecimiento  necesita  que  sus  tiendas  establecidas  tomen  el  relevo  en  términos  de  

productividad  de  ventas  y  márgenes.  Desde  el  advenimiento  de  un  equipo  gerencial  revisado  que  comenzó  hace  15  o  

20  años,  Tractor  Supply  ha  sido  muy  eficaz  en  la  construcción  de  esta  Compañía  mientras  hacía  exactamente  lo  que  

hemos  descrito.

Propiedad  de  mascotas:

•  Una  encuesta  bienal  de  la  Asociación  Estadounidense  de  Productos  para  Mascotas  entre  dueños  de  mascotas  

registró  un  crecimiento  significativo  en  el  número  de  hogares  que  poseen  categorías  clave  de  mascotas  para  

Tractor  Supply.  Entre  sus  encuestas  de  2019-2020  y  2021-2022:  los  hogares  que  tenían  perros  crecieron  un  

+9  %,  los  gatos  un  6  %  y  los  hogares  que  tenían  caballos  (en  el  punto  ideal  de  Tractor)  aumentaron  un  119  %  

en  el  transcurso  de  dos  años.  Los  dueños  de  mascotas,  y  especialmente  los  dueños  de  ganado,  son  clientes  

clave  para  Tractor  Supply  porque  generan  una  demanda  recurrente  (en  alimentos,  por  ejemplo)  que  es  de  

naturaleza  persistente;  alguien  que  acaba  de  comprar  un  caballo  no  puede  decidir  ahorrar  dinero  el  próximo  

mes  al  no  alimentarlo  o  al  no  mantener  su  cercado.

Nuestro  cálculo  basado  en  el  flujo  de  efectivo  del  rendimiento  del  capital  invertido  en  la  tabla  anterior  es  el  resultado  

clave  de  nuestro  análisis  estadístico.  Cabe  destacar  que  los  resultados  constantes  en  la  línea  de  $  de  ventas/

arrendamiento  y  la  mejora  constante  en  los  márgenes  de  EBITDA,  a  pesar  de  que  la  Compañía  abrió  casi  1000  tiendas  

nuevas  netas  (aumentando  su  base  de  tiendas  en  un  87  %  durante  el  período)  han  sido  componentes  esenciales  que  

impulsaron  el  calidad  del  modelo  de  negocio.

•  El  informe  de  octubre  de  2020  del  Consejo  de  Investigación  de  Seguros,  "Respuestas  de  los  consumidores  a  la  

pandemia  e  implicaciones  para  los  seguros",  encontró  que  el  30  %  de  los  estadounidenses  había  adoptado  

una  mascota  durante  la  pandemia,  y  esto  fue  solo  unos  seis  meses  después  de  que  comenzaran  los  bloqueos  

por  COVID.

Si  bien  COVID  ha  sido  un  intruso  inesperado  durante  nuestra  propiedad  de  Tractor  Supply,  la  pandemia  ha  creado  

oportunidades  a  corto  y  largo  plazo  para  la  Compañía.  Lo  remitimos  a  nuestra  Carta  al  cliente  de  este  trimestre  del  año  

pasado,  cuando  describimos  la  impresionante  respuesta  inicial  de  la  gerencia  a  la  pandemia.  A  medida  que  2021  vio  

que  el  mundo  comenzaba  a  regresar  a  algo  parecido  a  la  normalidad,  está  surgiendo  evidencia  de  tendencias  seculares  

beneficiosas  para  la  Compañía  que  creemos  que  serán  sostenibles.  Los  más  importantes  son  el  aumento  de  la  

propiedad  de  mascotas,  el  aumento  de  la  migración  rural  y  el  aumento  del  interés  de  los  millennials  en  las  categorías  

de  productos  clave  de  la  empresa  y  el  estilo  de  vida  rural.
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Estamos  seguros  de  que  nuestros  lectores  han  escuchado  múltiples  anécdotas  de  todas  estas  tendencias;  

desafortunadamente,  con  la  pandemia  de  menos  de  dos  años,  todavía  es  difícil  encontrar  algo  que  uno  pueda  considerar  

datos  sólidos  y  confiables  tan  temprano  en  lo  que  creemos  que  será  una  tendencia  a  largo  plazo.  Dicho  esto,  ofrecemos  

los  siguientes  puntos  de  datos:
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•  Un  estudio  de  febrero  de  2021  publicado  por  la  Reserva  Federal  de  Cleveland  (https://
www.clevelandfed.org/newsroom-and-events/publications/cfed-district  data-briefs/
cfddb-20210205-did-the-covid-19-pandemic  -cause-an-urban-exodus),  utilizando  datos  del  
Banco  de  la  Reserva  Federal  de  Nueva  York/Equifax  Consumer  Credit  Panel  (CCP),  encontró  
evidencia  temprana  de  una  aceleración  de  lo  que  había  sido  una  tendencia  anterior  a  COVID  
de  migración  de  población  fuera  de  las  zonas  urbanas.  centros,  incluyendo  más  personas  
que  se  mudan  de  las  ciudades  y  menos  personas  que  se  mudan.

•  Además,  el  mismo  estudio  demostró  que  el  grupo  de  edad  más  joven  había  visto  el  mayor  
cambio  de  comportamiento,  ya  que  el  grupo  de  edad  de  18  a  34  años  pasó  de  migrar  a  áreas  
urbanas  antes  de  la  pandemia  a  irse  en  cantidades  significativas  durante  2020.

Migración  rural:

Fuente:  Banco  de  la  Reserva  Federal  de  Nueva  York/Equifax  Consumer  Credit  Panel,  American  Community  Survey  y  autor
calculos
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Est  =  punto  medio  de  la  orientación  de  la  empresa  para  Q421

Por  lo  tanto,  creemos  que  estas  tendencias  emergentes  han  ampliado  el  mercado  direccionable  a  largo  
plazo  de  la  empresa.  Nos  ha  complacido  la  forma  en  que  la  gerencia  primero  manejó  de  manera  
competente  la  inesperada  avalancha  de  crecimiento  impulsado  por  la  pandemia,  luego  estableció  
deliberadamente  nuevas  iniciativas  de  crecimiento  y  aceleró  las  inversiones  futuras  planificadas  para  mejorar  aún  más  su

fila

Compromiso  milenario

Si  bien  debe  quedar  claro  que  el  impacto  de  mudarse  de  casa  o  tener  un  caballo  será  más  generalizado  
que  solo  un  par  de  trimestres,  notamos  que  los  resultados  informados  de  Tractor  Supply  ya  muestran  
persistencia  en  estos  beneficios  seculares  subyacentes,  con  la  empresa  informó  que  los  resultados  de  
ventas  en  la  misma  tienda  aún  se  ven  muy  saludables  a  pesar  de  las  comparaciones  extremadamente  
difíciles  con  el  año  pasado.

posición  competitiva,  retener  nuevos  clientes  y  planear  reclamar  más  oportunidades  futuras  que  lleguen  
a  sus  mercados  rurales  (ver  la  tabla  a  continuación).  Observamos  que  esta  aceleración  de  las  inversiones  
de  crecimiento  llega  en  un  momento  en  que  ha  podido  financiar  estas  inversiones  a  partir  de  su  aumento  
inesperado  de  las  ganancias.  Por  lo  tanto,  los  accionistas  actuales  y  futuros  obtienen  el  valor  a  largo  plazo  
del  conjunto  de  oportunidades  mejoradas,  sin  que  los  accionistas  actuales  tengan  que  verse  afectados  
por  los  resultados  a  corto  plazo.  O,  dicho  de  otro  modo,  la  dirección  no  utiliza  la  búsqueda  de  oportunidades  
a  largo  plazo  como  excusa  para  buscar  constantemente  oportunidades  actuales.

•  Además  del  gráfico  anterior  que  muestra  el  aumento  de  la  migración  rural  entre  los  grupos  de  edad  
más  jóvenes,  la  Compañía  ha  brindado  algún  apoyo  anecdótico  para  la  tendencia,  informando  
que  la  edad  promedio  de  su  base  de  clientes  ha  estado  disminuyendo  durante  varios  trimestres  en  un
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Fuente:  Informes  y  proyecciones  de  la  empresa
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Hemos  visto  algunos  períodos  de  consolidación  en  las  acciones  durante  la  era  COVID,  ya  que  los  inversores  

intentan  determinar  cómo  será  la  nueva  normalidad.  Sin  duda,  muchos  han  asumido  que  habrá  alguna  forma  

de  "devolución"  en  los  resultados  de  la  empresa  a  medida  que  se  normalicen  las  condiciones,  en  términos  de  

ventas,  márgenes  de  beneficio  o  ambos.  Nosotros  también  esperábamos  cierta  moderación  en  los  resultados.  

Nos  ha  sorprendido  muy  gratamente,  por  ejemplo,  que  la  compañía  todavía  estuviera  generando  un  

crecimiento  porcentual  de  ventas  en  la  misma  tienda  de  dos  dígitos  en  el  último  trimestre  (Q3),  siete  trimestres  

después  de  la  pandemia,  y  frente  a  la  muy  difícil  comparación  de  crecimiento  de  +27%  en  el  año  anterior.

Hotel  California:  El  tour  de  la  reunión

Estamos  más  seguros  de  que  los  impulsores  sistémicos  a  largo  plazo  que  mencionamos  anteriormente,  así  

como  las  inversiones  aceleradas  de  la  gerencia  para  el  futuro,  no  han  hecho  más  que  mejorar  lo  que  ya  era  

un  excelente  modelo  de  negocios  antes  de  la  pandemia,  y  no  anticipamos  ninguna  "retribución"  significativa.  

"  mientras  el  mundo  se  dirige  hacia  lo  que  será  normal  en  el  mundo  posterior  a  COVID.  Además,  dado  el  

desempeño  de  la  gerencia  tanto  durante  COVID  como  históricamente,  esperamos  que  la  compañía  aproveche  

esta  oportunidad  mejorada  de  una  manera  que  no  sacrifique  la  rentabilidad  y  los  retornos  de  capital.  Siempre  

que  el  mundo  alcance  la  nueva  normalidad,  creemos  que  Tractor  Supply  habrá  emergido  con  una  mayor  

perspectiva  de  crecimiento  de  los  ingresos  a  largo  plazo  y  con  niveles  más  altos  de  márgenes  y  retornos  de  

la  inversión,  todo  lo  cual  merecerá  una  valoración  más  saludable  que  en  el  pre-COVID.  mundo.  En  resumen,  

la  Compañía  no  está  al  final  de  una  oportunidad  emocionante,  sino  al  principio.
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Jerome  Powell,  presidente  de  la  Fed,  diciembre  de  2021

Stan  Druckenmiller

“Creo  que  en  realidad  estamos  en  un  punto  en  el  que  fomentamos  la  asunción  de  riesgos,  y  eso  debería  darnos  una  
pausa.  Los  inversores  realmente  entienden  ahora  que  estaremos  allí  para  evitar  pérdidas  graves. . .  parece  que  estamos  

haciendo  estallar  una  burbuja  de  duración  de  renta  fija  en  todo  el  espectro  crediticio  que  se  traducirá  en  grandes  
pérdidas  cuando  las  tasas  suban  en  el  futuro.  Casi  se  puede  decir  que  esa  es  nuestra  estrategia.  Creo  que  hay  

muchas  posibilidades  de  que  pueda  tener  una  respuesta  bastante  dinámica  en  el  mercado...  EE.  UU.  se  encuentra  
en  un  camino  fiscal  insostenible;  no  hay  forma  de  ocultarlo...  Cuando  llegue  el  momento  de  que  vendamos  [los  activos  

de  la  Fed],  o  incluso  de  que  dejemos  de  comprar,  la  respuesta  podría  ser  bastante  fuerte".

“Tendemos  a  usar  [transitorio]  para  indicar  que  no  dejará  una  marca  permanente  en  forma  de  una  inflación  
más  alta.  Creo  que  es  probablemente  un  buen  momento  para  retirar  esa  palabra  y  tratar  de  explicar  más  claramente  
lo  que  queremos  decir...  Lo  que  nos  perdimos  sobre  la  inflación  fue  que  no  predijimos  los  problemas  del  lado  de  la  

oferta,  y  esos  son  muy  inusuales  y  muy  difíciles,  muy  no  lineales.  Y  es  muy  difícil  predecir  esas  cosas”,

"No  creo  que  haya  habido  un  mayor  motor  de  desigualdad  que  la  Reserva  Federal  en  los  últimos  11  años...  Todos  
los  ricos  que  conozco  están  haciendo  una  fortuna  y  ¿por  qué  la  estamos  haciendo?  Porque  este  tipo  está  imprimiendo  
dinero  como  si  no  hubiera  un  mañana".  …Cripto,  acciones  de  memes,  arte,  vino,  acciones...  esta  burbuja  está  en  

todo.  Cada  activo  en  el  planeta...  Hizo  muchos  genios  de  todos  nosotros  en  los  últimos  años".
"

Jerome  Powell,  presidente  de  la  Fed,  en  octubre  de  2012
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En  agosto  de  2010,  el  presidente  de  la  Reserva  Federal,  Ben  Bernanke,  inició  un  experimento  radical  en  política  

monetaria.  Bernanke  y  sus  fieros  leales  en  el  FOMO  llegaron  a  la  opinión  inquebrantable  de  que  la  Reserva  Federal  

tenía  el  deber  moral  de  inyectar  cientos  de  miles  de  millones  en  el  sistema  bancario  fuera  de  cualquier  crisis  bancaria  o  

emergencia  para  reducir  el  desempleo .

Lo  que  parecía  una  enorme  cantidad  de  flexibilización  cuantitativa  entonces  en  2014,  $  600  mil  millones,  en  un  momento  

en  que  el  sistema  bancario  de  EE.  UU.  no  necesitaba  la  liquidez,  parece  hoy  bastante  irrelevantemente  pintoresco,  por  

así  decirlo,  en  comparación  con  los  $  25  billones  en  el  tamaño  colectivo  de  bancos  centrales  mundiales  (consulte  el  

gráfico  en  la  primera  página  nuevamente).

Hace  tres  años,  escribimos  que  a  fines  de  2018,  el  QE  global  acumulado  de  $  15  billones  se  había  encajonado  

efectivamente  en  los  bancos  centrales.  Los  banqueros  centrales  quedaron  atrapados  en  su  propia  creación  de  "Hotel  

California".  Entonces,  nuestra  opinión  sigue  siendo  firme  hoy:  las  economías  globales,  los  gobiernos  globales,  los  

mercados  globales  y  tanto  los  inversionistas  como  los  especuladores  globales  están  enganchados  al  crédito  barato  y  

fácil,  cada  vez  más  a  medida  que  entramos  en  2022.  La  Reserva  Federal  pronto  abandonará  la  flexibilización  

cuantitativa  e  iniciará  medidas  cuantitativas.  apriete  (QT).  El  colapso  actual  del  mercado  de  bonos  está  cerca  de  

descontar  no  solo  una  reducción  acelerada  del  ritmo  de  compras  de  activos  de  la  Fed,  sino  cuatro  aumentos  de  tasas  

este  año.  La  Fed  está  una  vez  más  detrás  de  la  curva.  Tanto  es  así,  en  nuestra  opinión,  que  un  error  de  política  

monetaria  ya  está  en  las  cartas.  Este  próximo  capítulo  en  política  monetaria  comenzará  con  el  mercado  de  valores  en  

valoraciones  vertiginosas,  inmediatamente  después  de  70  nuevos  máximos  en  2021.

y  estimular  la  demanda  de  consumidores  y  empresas.  En  contra  de  las  preocupaciones  de  más  de  unos  pocos  

gobernadores  de  la  Fed,  Bernanke  desató  lo  que  se  ha  convertido  en  un  elemento  básico  de  la  política  monetaria  

durante  la  última  década,  la  "flexibilización  cuantitativa"  permanente  (QE).

Cinturón  de  seguridad.

Fuente:  JP  Morgan  Asset  Management
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Powell  “parpadeará”  en  un  discurso  a  fines  de  noviembre,  señalando  que  la  economía  estadounidense  era  

susceptible  a  la  rápida  desaceleración  del  crecimiento  mundial.  El  mercado  de  valores  permaneció  desconcertado  y  

cayó  bruscamente  en  diciembre,  la  caída  de  diciembre  más  pronunciada  desde  1931.  Ese  fatídico  24  de  diciembre,  

la  Fed  elevó  las  tasas  a  corto  plazo  en  otros  25  pb,  la  novena  subida  de  tasas  de  interés  de  la  Fed  de  este  ciclo  de  

endurecimiento.  La  bolsa  de  valores  cayó.  Sin  embargo,  la  palabrería  en  los  comentarios  de  la  Fed  señaló  que  la  

política  futura  del  Comité  "...  la  evaluación  tendrá  en  cuenta  una  amplia  gama  de  información,  incluidas  lecturas  

sobre  desarrollos  financieros  e  internacionales".

Recuerde  que  el  gobernador  de  la  Fed,  Jerome  Powell,  anteriormente  agresivo,  se  convirtió  en  presidente  de  la  

Fed  a  principios  de  2018.  Al  revisar  su  nombramiento,  escribimos  sobre  sus  dificultades  para  seguir  siendo  un  

halcón  monetario  mientras  reinaba  en  QE.  A  fines  del  verano  de  ese  año,  notamos  lo  siguiente:
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Las  expectativas  de  ganancias  habían  estado  cayendo  desde  ese  octubre,  y  los  precios  de  las  acciones  también  
comenzaron  a  caer  en  serio  ese  mismo  mes.

El  Sr.  Market  leyó  esa  declaración  y  la  palabra  específica  "financiero"  como  el  inicio  de  la  "Powell  Put".  El  mercado  

de  valores  tocó  fondo  ese  día,  24  de  diciembre.  Enero  de  2019  sería

ser  el  mejor  comienzo  de  un  año  calendario  desde  1987.  La  ganancia  del  índice  Standard  &  Poor's  500  de

El  presidente  de  la  Fed,  Powell,  una  vez  el  más  halcón  de  los  halcones  del  gobernador  de  la  Fed,  se  convirtió  en  

una  súper  paloma  en  noviembre.  Puede  recordar  la  configuración  durante  el  invierno  de  2018;  a  partir  de  octubre,  el  
presidente  de  la  Fed,  Powell,  se  había  mantenido  firme  en  controlar  el  ponche  monetario  de  la  Reserva  Federal  y  

profesaba  entonces  la  necesidad  de  tres  o  cuatro  aumentos  más  de  las  tasas  de  interés  en  el  transcurso  de  2019.  

Además,  la  reducción  de  $  50  mil  millones  por  mes  del  balance  de  la  Fed,  el  QT  se  grabó  en  piedra  como  política.  

Los  ocho  aumentos  anteriores  de  la  tasa  de  interés,  con  el  efecto  de  retraso  habitual,  habían  comenzado  a  hacer  

efecto.  La  economía  de  EE.  UU.  se  estaba  desacelerando:  el  crecimiento  del  PIB  en  los  últimos  cuatro  trimestres  se  

ha  desacelerado  de  un  identificador  "4",  a  un  3,  a  un  2,  al  identificador  actual  "1".

La  política  monetaria  finalmente  comenzó  a  acelerarse  modestamente  en  2017  y  más  aún  en  el  transcurso  de  2018  con  
cuatro  aumentos  en  la  tasa  de  fondos  federales,  más  dos  más  recientemente  anunciados  en  2019.  El  modus  operandi  del  

presidente  de  la  Fed,  Powell,  y  esto  no  se  puede  exagerar,  parece  ser  el  retiro  del  “Fed  Put”  interpretado  magistralmente  
por  sus  tres  antecesores  (Greenspan,  Bernanke  y  Yellen).

En  el  transcurso  de  2018,  las  tasas  de  interés  más  altas,  además  del  ajuste  cuantitativo  (QT,  por  sus  siglas  en  
inglés),  comenzaron  a  afectar  tanto  a  la  economía  como  a  los  mercados  financieros.  El  costo  más  alto  del  capital  

de  deuda  y  las  tasas  de  descuento  de  mercado  más  altas  han  servido  para  reducir  significativamente  la  liquidez  de  la  
leche  materna  del  mercado.  Es  posible  que  pronto  descubramos  si  Powell  canalizará  su  halcón  interno  de  William  

McChesney  Martin  o  virará  180  grados  y  lanzará  su  propia  "Powell  Put".

A  medida  que  finalizamos  2018,  el  presidente  de  la  Fed,  Powell  &  Co.,  se  encuentra  en  una  lucha  de  múltiples  
frentes.  Su  lucha  incluye  un  brebaje  de  brujas  contra  una  economía  que  se  ha  debilitado  considerablemente  desde  el  

otoño  pasado  (particularmente  la  vivienda  y  la  manufactura),  los  mercados  financieros  agitados  (la  caída  del  
mercado  de  valores  de  diciembre  fue  la  peor  desde  1931  y  los  rendimientos  de  TIP  a  2  años  son  positivos  por  primera  

vez  en  un  década)  y  un  presidente  alucinante  que  necesita  desesperadamente  una  economía  fuerte  y  un  mercado  de  
valores  fuerte  como  las  fichas  de  póquer  necesarias  para  negociar  y  reescribir  acuerdos  arancelarios  de  hace  décadas  
con  China  y  Europa.  El  presidente  de  la  Fed,  Powell,  cuenta  con  nuestras  condolencias.  El  mercado  de  valores,  

prisioneros  del  dispositivo  QE  de  la  Reserva  Federal,  no  será  tan  complaciente  en  lo  que  sospechamos  que  podría  
ser  un  período  de  varios  años  en  rehabilitación  QT.  Teniendo  en  cuenta  el  profundo  dolor  de  cabeza  de  la  retirada  en  

una  serie  de  sectores  económicos  y  bursátiles  ya  después  de  cambios  aparentemente  modestos  en  el  ajuste  QT,  es  
difícil  exagerar  la  adicción  QE  de  la  economía  y  el  mercado  bursátil  al  capital  "gratuito"  de  la  política  de  tasa  de  interés  cero.
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+13,7%  fue  el  mejor  primer  trimestre  desde  1998.  2019  sería  un  año  excepcional  para  el  mercado  de  valores,  

ganando  +31,5%.  Y  luego…

El  balance  de  la  Reserva  Federal  creció  de  4,25  billones  de  dólares  el  5  de  marzo  a  casi  6  billones  de  dólares  

solo  tres  semanas  después.  El  "mercado  bajista  pandémico"  de  2020  terminó  el  23  de  marzo.  Desde  esa  fecha,  

el  23  de  marzo  de  2020,  el  índice  S&P  500  ha  subido  un  +121  %.  Todos  los  demás  activos  también  han  crecido.

La  pandemia  de  COVID  golpeó  al  mundo  a  principios  de  2020.  El  mercado  de  valores  comenzó  un  colapso  en  

cámara  lenta  ese  19  de  febrero,  cayendo  -36%  en  poco  más  de  un  mes.  Ese  15  de  marzo,  el  presidente  de  la  

Fed,  Powell,  redujo  las  tasas  a  cero.  Además,  la  Fed  lanzó  una  serie  de  programas  QE  de  sopa  de  letras.  En  

total,  Powell  &  Co.  tardó  solo  unas  semanas  en  lograr  lo  que  Bernanke  &  Co.  tardó  meses  en  lograr  en  

2008-2009,  y  mucho  más:  $  1  billón  por  día  en  acuerdos  de  recompra  y  más  de  $  600  mil  millones  en  bonos  

infinitos  de  expansión  cuantitativa  (QEI).  comprando  por  semana.
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Y  también  se  ha  disparado  la  inflación  "transitoria",  una  vez  etiquetada.  A  medida  que  ingresamos  en  2022,  

Powell  &  Co.  comenzará  otro  capítulo  de  su  experimento  QE/QT  en  aguas  desconocidas.  Esta  vez,  la  Fed  

descubre  que  ha  jugado  una  mano  monetaria  con  tasas  de  interés  reales  en  niveles  extraordinariamente  bajos  

gracias  a  un  pico  de  inflación  alto  en  40  años  al  7.0%  en  diciembre,  además  de  una  economía  en  pleno  empleo.  

El  “cuenco  de  ponche”  de  la  Fed  también  se  ha  enriquecido  durante  mucho  tiempo  con  Jagermeister.

Fuente:  Influenza  1918.  PBS
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Fuente:  Mike  Shedlock

Fuente:  JP  Morgan  Asset  Management

2018  podría  ser  un  buen  análogo  a  2022  en  la  reacción  del  mercado  de  valores  a  la  iniciativa  de  política  
más  reciente  de  la  Fed  para  eliminar  lentamente  su  ponchera  QE.  En  aquel  entonces,  si  recuerda,  la  Fed  
creó  una  "rabieta  gradual"  cuando  consideró  reducir  el  tamaño  de  su  compra  mensual  de  bonos  QE  en  $  
50  mil  millones  por  mes.

Hace  unas  semanas,  a  mediados  de  diciembre,  la  Fed  finalmente  reconoció  los  riesgos  inflacionarios  de  
su  política  monetaria  súper  expansiva  y  anunció  que  acelerará  modestamente  la  reducción  de  su  
gigantesca  compra  de  bonos,  sentando  las  bases  para  posibles  aumentos  de  las  tasas  de  interés  en  el  
año  venidero,  mucho  menos  el  Comité  Federal  de  Mercado  Abierto  eliminando  gradualmente  sus  $  100  mil  millones
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escorrentía  mensual:  el  doble  de  la  escorrentía  de  2017-2019.  De  cualquier  forma  que  se  mire,  la  barroca  
fiesta  QE  de  varios  años  de  Powell  &  Co.  ha  terminado.  El  bar  está  cerrado.  2022  marcará  el  comienzo  de  
QT.  ¿Sabe  la  Fed  cuál  es  el  tamaño  apropiado  que  necesita  para  reducir  su  balance?

El  Sr.  Market  reconoce  claramente  que  el  "perro"  de  la  política  de  la  Fed  se  ha  vuelto  tan  dependiente  tanto  
del  mercado  crediticio  como  de  la  "cola"  del  mercado  de  valores  que  puede  ser  necesaria  una  inflación  
sostenida  de  dos  dígitos  para  que  la  Fed  recupere  un  mínimo  de  independencia.  La  excelente  ganancia  de  
+30.0%  en  el  S&P  500  (y  sus  70  nuevos  máximos)  en  2021  hablan  de  esa  realidad.  Pero  2018  podría  
parecer  pan  comido  en  comparación  con  2022.  En  2018,  antes  del  lanzamiento  de  Powell  Pivot,  la  Fed  

disfrutó  de  un  entorno  económico  en  el  que  la  inflación  era  inactiva  (solo  1,9  %),  ya  que  tanto  la  cadena  de  
suministro  global  tarareaba  milagrosamente  hasta  solo  -la  necesidad  a  tiempo  y  la  inflación  impulsada  por  
la  demanda  ni  siquiera  fueron  un  tema  de  discusión.
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Fuente:  Investech
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El  siguiente  gráfico  muestra,  una  vez  más,  cuán  atrapada  puede  estar  la  política  monetaria  actual  de  la  
Reserva  Federal.  La  regla  de  Taylor  es  un  algoritmo  del  banco  central  (basado  en  los  cambios  en  la  
inflación,  los  niveles  de  precios  actuales  y  la  tasa  de  fondos  federales)  que  esencialmente  guía  los  cambios  
proactivos  para  estabilizar  la  política  monetaria  para  que  dicha  política  no  se  quede  atrás.  Por  lo  tanto,  en  
períodos  de  aumento  de  la  inflación  más  rápido  que  las  expectativas  (como  hoy),  la  receta  monetaria  de  la  
regla  de  Taylor  prescribiría  tasas  de  interés  de  política  más  altas  que  el  aumento  de  la  inflación.
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La  falla  en  la  regla  de  Taylor  no  es  la  regla  en  sí  misma,  sino  su  interpretación  por  parte  de  Powell  &  Co.  ¿Sabe  

la  Fed  cuánto  fue  inducida  la  tasa  de  inflación  actual  por  los  shocks  de  oferta/demanda  pandémicos  o  por  la  

explosión  del  QE  en  el  balance  de  la  Fed  para  ¿8,8  billones  de  dólares?

Si  entrecierra  los  ojos  en  la  esquina  inferior  derecha  del  gráfico,  puede  ver  que  la  regla  de  Taylor  prescribe  una  

tasa  de  fondos  federales  del  7,5  %,  en  lugar  de  la  tasa  actual  de  cero.  Los  lectores  perspicaces  observarán  que  

este  desajuste  ha  sido  en  gran  medida  el  caso  durante  la  última  década.  Estamos  de  acuerdo.

Según  el  mecanismo  de  descuento  brillantemente  brutal  del  mercado,  los  mercados  financieros  ya  están  

descontando  el  entorno  inflacionario  en  evolución,  así  como  el  riesgo  situacional  precario  de  Powell  &  Co.  de  

otro  error  de  política  que  perturba  a  los  mercados  financieros.  Los  rendimientos  a  lo  largo  de  la  curva  están  

aumentando  considerablemente.  El  rendimiento  de  la  Nota  del  Tesoro  de  EE.  UU.  a  10  años  de  referencia  ha  

subido  a  solo  1.80%  a  partir  de  este  escrito.  Según  Bianco  Research,  el  bono  del  Tesoro  a  10  años

1980  vio  una  pérdida  mayor  para  una  pérdida  de  semana  calendario  durante  el  pánico  inflacionario  del  

presidente  de  la  Fed,  Paul  Volcker.  En  particular,  el  -4,24%  también  sería  el  quinto  peor  año  de  la  historia.  

Además,  Bianco  señala  que  el  bono  a  30  años  del  Tesoro  de  EE.  UU.  cayó  un  -9,35%  durante  la  segunda  

semana  de  enero.  ¡Los  datos  de  bonos  a  largo  plazo  se  remontan  a  1973  y  esa  semana  fue  el  peor  rendimiento  

total  de  una  semana  calendario  en  al  menos  49  años  de  historia!  Si  este  fuera  un  año  calendario,  una  pérdida  

de  retorno  total  de  -9.35%  sería  el  peor  año  de  5  años.

Vuelve  a  plantearse  la  pregunta:  ¿cómo  puede  la  Fed  reducir  su  hoja  de  balance  sin  causar  estragos  en  un  

sistema  financiero  que  flota  en  un  océano  de  deuda  con  tasas  de  interés  bajas?

acaba  de  terminar  la  peor  semana  en  42  años,  con  una  pérdida  de  retorno  total  de  -4.24%.  solo  febrero
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El  mercado  de  valores  tampoco  evitará  el  dolor  si  tales  aumentos  de  tasas  no  disminuyen.  Al  momento  
de  escribir  este  artículo,  el  mercado  de  valores  ha  tenido  uno  de  sus  peores  comienzos  en  enero  en  
años.  De  hecho,  las  acciones  súper  calientes  de  2020,  muchas  de  las  cuales  se  ganaron  el  
encaprichamiento  de  inversores  y  especuladores,  no  por  su  rentabilidad  y  ganancias  (ya  que  existían  
pocas  o  ninguna),  sino  por  su  abundante  crecimiento  de  ventas.  Para  tales  acciones,  como  se  vio  en  
2020,  el  cielo  no  era  el  límite.  Pero  algo  gracioso  sucedió  en  marzo  pasado.
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El  combustible  para  cohetes  de  suministro  de  dinero  que  parecía  tan  abundante  en  2020  desapareció  tan  

rápido  como  llegó.  Dos  cosas  suceden  cuando  el  entorno  monetario  se  vuelve  agresivo.

Los  especuladores  están  menos  inclinados  a  especular  y,  de  repente,  la  valoración  vuelve  a  ser  importante.  

Esas  acciones  con  P/E  estratosféricos  (o  un  P/E  infinito  ya  que  las  ganancias  no  existen)  necesitan  declinar  

(colapsar)  un  largo  camino  para  encontrar  una  nueva  base  de  accionistas.  Dicho  de  otra  manera,  tales  

acciones  son  difíciles  de  vender  bien  a  compradores  que  no  existen  (todavía).  Mientras  se  escribe  esto,  tales  

acciones  de  ventas  hoy-ganancias  mañana  continúan  encontrándose  en  la  astilladora  de  Fargo.
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Fuente:  A  medida

leyendo  desde  1973.

por  encima  de  los  niveles  más  altos  de  los  últimos  60  años.  Los  consumidores  netos,  netos  de  EE.  UU.  estaban  al  ras
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•  Los  mejores  datos  del  Instituto  de  Gestión  de  Suministros  (ISM)  Compradores

En  abril  del  año  pasado,  escribimos  en  estas  Cartas  (The  Roaring  '20s):

Managers  Index  desde  1983  y  los  mejores  datos  del  ISM  Business  Suppliers  Index  desde  1974.

elementos  de  demanda  insatisfecha  y  escasez  de  oferta.

•  El  ISM  informó  que  su  índice  no  manufacturero  subió  a  un  máximo  histórico  de  63,7.

•  El  índice  económico  semanal  del  Banco  de  la  Reserva  Federal  de  Nueva  York  de  EE.  UU.  se  volvió  

parabólico.  •  El  índice  de  actividad  comercial  de  la  Reserva  Federal  de  Filadelfia  registró  su  nivel  más  alto

•  El  gasto  del  consumidor  explotó.  La  Reserva  Federal  informó  que  el  gasto  de  las  tarjetas  de  crédito  

del  consumidor  en  febrero  alcanzó  casi  $  28  mil  millones,  que  fue  10  veces  más  alto  que  las  

expectativas  de  "solo"  $  2.8  mil  millones.  •  DoubleLine  informó  que  la  tasa  de  ahorro,  en  relación  

con  el  ingreso  disponible,  se  mantuvo

Luego  notamos  una  lista  casi  interminable  de  datos  económicos  en  auge,  que  incluyen:

La  economía  global  continúa  recuperándose  bruscamente  a  medida  que  el  mundo  ingresa  a  las  entradas  finales  de  la  pandemia.
La  gravedad  del  colapso  económico  relacionado  con  la  pandemia  del  año  pasado  ha  llevado,  como  era  de  

esperar,  a  una  escasez  significativa  en  la  mayoría  de  las  industrias.  Junto  con  la  demanda  acumulada  única  en  una  
generación,  el  ritmo  vertiginoso  actual  de  la  recuperación  económica  actual  (tanto  en  la  manufactura  como  en  los  

servicios)  también  es  único  en  una  generación.

•  Los  precios  de  las  materias  primas  también  aumentaron  con  ganancias  históricas  dada  la  interrelación
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con  efectivo.  El  Conference  Board  también  señaló  que  los  planes  para  comprar  una  casa  eran  los  más  

altos  desde  que  comenzó  la  encuesta  en  1967.

Las  ganancias  corporativas  sin  sorpresa  aumentaron  en  2020.  Los  informes  de  ganancias  corporativas  en  2021  

sorprendieron  al  alza  trimestre  tras  trimestre,  tanto  que  la  pregunta  sigue  siendo  para  2022  cuán  resistente  puede  

ser  un  alto  generacional  en  los  márgenes  corporativos.  Será  difícil  que  2022  sea  tan  próspero  como  2021,  ya  que  la  

Fed  intenta  diseñar  un  "aterrizaje  suave".  Esto  es  particularmente  cierto  ya  que  finales  de  2021  y  principios  de  2022  

parecen  ser  lo  contrario  de  principios  de  2021,  ya  que  una  lista  creciente  de  indicadores  económicos  ya  ha  

comenzado  a  suavizarse.
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Administrador  de  portafolio

Los  inversores  a  largo  plazo  deberían  apoyarse  en  tal  desventaja.  Esos  tiempos  son  oportunidades  para  mejorar  

las  carteras.

Christopher  T.  Jersan,  CFA

En  Wedgewood,  esperamos  un  2022  muy  volátil,  particularmente  a  la  baja:  QT  se  encargará  de  eso.  QE  ha  sido  

el  oxígeno  para  los  mercados  financieros  durante  tanto  tiempo  que  sospechamos  que  demasiados  participantes  

del  mercado  no  pueden  recordar  un  momento  sin  tales  esteroides  en  el  mercado.  El  siguiente  gráfico  nos  

recuerda  que  cuando  reina  la  especulación,  los  mercados  pueden  subir  mucho  más  de  lo  que  parece  sobrio.  En  

relación  con  esto,  cuando  los  especuladores  pierden  su  psicología  colectiva  ante  los  especuladores,  los  mercados  

repetirán  su  larga  historia  de  caídas  más  rápidas  y  más  profundas  de  lo  que  parece  sobrio.

Michael  X.  Quigley,  gerente  

sénior  de  cartera  de  CFA
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David  A.  Rolfe,  director  
de  inversiones  de  CFA

Nuestros  lápices  se  afilan  para  las  oportunidades  a  medida  que  el  Sr.  Market  las  presenta.

enero  2022
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Estos  comentarios  también  pueden  incluir  la  expresión  de  opiniones  que  son  de  naturaleza  
especulativa  y  no  deben  considerarse  declaraciones  de  hecho.

La  información  y  los  datos  estadísticos  contenidos  en  este  documento  se  han  obtenido  de  

fuentes  que  creemos  que  son  confiables,  pero  de  ninguna  manera  garantizamos  su  precisión  
o  integridad.  No  nos  comprometemos  a  informarle  sobre  cualquier  cambio  en  las  cifras  o  en  
nuestras  opiniones.  Esto  no  es  una  solicitud  de  ninguna  orden  de  compra  o  venta.  Nosotros,  
nuestras  afiliadas  y  cualquier  funcionario,  director  o  accionista  o  cualquier  miembro  de  su  
familia,  podemos  tener  una  posición  y  ocasionalmente  podemos  comprar  o  vender  cualquiera  
de  los  valores  antes  mencionados  o  relacionados.  Los  resultados  pasados  no  son  garantía  de  resultados  futuros.

o  alterar  cualquier  declaración  prospectiva,  ya  sea  como  resultado  de  nueva  información,  
eventos  futuros  o  de  otra  manera.  Si  bien  creemos  que  tenemos  una  base  razonable  para  

nuestras  valoraciones  y  confiamos  en  nuestras  opiniones,  los  resultados  reales  pueden  
diferir  materialmente  de  los  que  anticipamos.

Este  informe  incluye  declaraciones  y  observaciones  sinceras  sobre  estrategias  de  inversión,  
valores  individuales  y  condiciones  económicas  y  de  mercado;  sin  embargo,  no  hay  garantía  
de  que  estas  declaraciones,  opiniones  o  pronósticos  sean  correctos.

Wedgewood  Partners  se  compromete  a  comunicarse  con  nuestros  socios  de  inversión  con  
la  mayor  franqueza  posible  porque  creemos  que  nuestros  inversores  se  benefician  al  
comprender  nuestra  filosofía  de  inversión,  el  proceso  de  inversión,  la  metodología  de  
selección  de  valores  y  el  temperamento  de  los  inversores.  Nuestros  puntos  de  vista  y  
opiniones  incluyen  "declaraciones  prospectivas"  que  pueden  o  no  ser  precisas  a  largo  plazo.  
Las  declaraciones  prospectivas  se  pueden  identificar  con  palabras  como  "creer",  "pensar",  
"esperar",  "anticipar"  o  expresiones  similares.  No  debe  depositar  una  confianza  indebida  en  
las  declaraciones  prospectivas,  que  están  vigentes  a  la  fecha  de  este  informe.  Renunciamos  a  cualquier  obligación  de  actualizar

La  información  provista  en  este  material  no  debe  considerarse  una  recomendación  para  
comprar,  vender  o  mantener  ningún  valor  en  particular.

34

i  Los  rendimientos  se  presentan  netos  de  comisiones  e  incluyen  la  reinversión  de  todos  los  ingresos.  Los  

rendimientos  "Netos  (Reales)"  se  calculan  utilizando  las  tarifas  de  administración  reales  y  se  reducen  por  todas  las  
tarifas  y  los  costos  de  transacción  incurridos.

Machine Translated by Google
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Prepárate  para  un  año  de  aventuras
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En  el  segundo  año  de  la  “era  COVID”,  estamos  satisfechos  con  los  resultados  de  nuestros  
fondos  de  acciones  y  fondos  de  bonos.  Nuestro  equipo  de  renta  fija  en  particular  merece  

crédito  por  cómo  se  las  arregló  durante  el  año,  especialmente  considerando  los  desafíos  

que  enfrentaron  los  mercados  de  bonos  en  2021,  dejando  muchos  índices  de  renta  fija  en  

territorio  negativo.

El  sentimiento  de  los  inversores  zigzagueó  durante  todo  el  año,  favoreciendo  alternativamente  las  

acciones  de  "reapertura"  frente  a  las  acciones  de  "bloqueo",  los  productores  constantes  frente  a  los  

candidatos  de  recuperación  cíclica,  las  víctimas  de  la  inflación  frente  a  los  beneficiarios  de  la  inflación,  las  

acciones  de  gran  capitalización  frente  a  las  acciones  de  pequeña  capitalización.  Por  lo  tanto,  diferentes  

"estilos"  de  inversión  entraron  y  cayeron  en  favor  a  un  ritmo  vertiginoso,  y  los  inversores  que  rastrean  a  

los  administradores  de  dinero  como  si  fueran  caballos  en  una  pista  de  carreras  probablemente  estaban  

agotados  al  final  del  año.

La  tendencia  a  la  inversión  "pasiva"  en  acciones  y  bonos  continuó  sin  cesar  en  2021.  El  dinero  nuevo,  creado  por  la  Reserva  Federal  e  inyectado  en  el  mercado  de  bonos  a  

través  de  la  flexibilización  cuantitativa  (y  luego  se  filtró  a  las  acciones),  y  el  dinero  "viejo"  reasignado  de  los  administradores  activos  a  fondos  indexados  pasivos  e  inflados  y  

ETF.  Obviamente,  como  gerentes  activos,  usted

En  La  teoría  general  del  empleo,  el  interés  y  el  dinero  de  John  Maynard  Keynes  de  1936,  escribió  sobre  los  "espíritus  animales":  los  factores  psicológicos  y  emocionales  que  

impulsan  a  los  inversores  a  comprar  y  vender  valores  en  tiempos  de  estrés  económico  e  incertidumbre.  Pero  Keynes  probablemente  nunca  imaginó  las  formas  asombrosas  en  

que  esos  espíritus  animales  impulsarían  la  especulación  en  2021.  Hemos  escrito  sobre  el  fenómeno  de  Robin  Hood  que  vio  a  los  comerciantes,  muchos  jóvenes  e  inexpertos,  

llevar  acciones  de  valor  cuestionable  a  alturas  increíbles,  incitándose  unos  a  otros  a  través  de  las  redes  sociales.  medios  de  comunicación.  Los  préstamos  de  margen  y  las  

opciones  sobre  acciones  proporcionaron  apalancamiento  adicional  (y  riesgo).  Se  crearon  varios  miles  (!)  de  nuevas  criptomonedas  y  tienen  un  valor  de  mercado  agregado  

medido  en  billones  de  dólares.  Los  reguladores  se  esfuerzan  por  encontrar  formas  de  proteger  a  los  inversores,  pero  todavía  son  días  del  "salvaje  oeste"  en  el  mercado  de  las  

criptomonedas.  La  tecnología  Blockchain  es  muy  interesante  y  ya  está  encontrando  aplicaciones  principales,  pero  el  valor  de  una  "moneda"  o  "token"  criptográfico  está  en  el  ojo  

del  espectador.  Y  en  cuanto  a  los  NFT,  tokens  no  fungibles,  Nike  realizó  una  inversión  considerable  en  este  espacio  con  la  adquisición  de  RTFKT,  una  empresa  que  fabrica  

"zapatillas  de  tenis  virtuales"  y  otros  artículos  de  colección  digitales.  Disfrutamos  viendo  el  espectáculo  del  fenómeno  criptográfico,  pero  para  nosotros,  es  una  "clase  de  activos"  

en  la  que  no  se  puede  invertir.  Parece  probable  que  habrá  momentos  de  ropa  nueva  del  emperador.

En  este  entorno  incierto  y  volátil,  nuestro  enfoque  ha  estado  en  la  preservación  del  

capital,  por  lo  que  terminar  el  año  no  solo  protegiendo  el  capital  sino  también  con  

nuestra  parte  justa  de  tinta  negra  es  más  que  bienvenido.  Y  aunque  nuestra  discusión  
aquí  se  centra  principalmente  en  los  últimos  12  meses,  sugerimos  que  los  inversores  se  

centren  en  períodos  más  largos.  También  alentamos  a  los  inversionistas  a  que  visiten  

nuestro  sitio  web  para  conocer  las  Perspectivas  de  renta  fija  de  Tom  y  Nolan  y  los  

comentarios  de  los  administradores  de  cartera  sobre  cada  uno  de  nuestros  fondos.

El  entorno  de  inversión  de  2021  fue  complicado.  La  llegada  de  vacunas  para  prevenir  la  propagación  de  la  COVID,  junto  con  la  terapéutica  para  tratar  la  enfermedad,  

generó  esperanzas  de  un  retorno  a  la  normalidad.  Pero  justo  cuando  parecía  que  el  mundo  estaba  controlando  la  pandemia,  las  nuevas  cepas  de  virus,  las  dudas  sobre  las  

vacunas  y  los  niveles  mixtos  de  cumplimiento  del  protocolo  COVID  llevaron  a  nuevas  oleadas  de  infecciones.  Mientras  tanto,  las  interrupciones  en  la  cadena  de  suministro  y  

la  escasez  de  mano  de  obra  hicieron  que  los  precios  al  consumidor  y  al  productor  superaran  el  objetivo  de  inflación  del  2%  de  la  Reserva  Federal.  Cuando  finalizó  el  año,  la  

Fed  dejó  en  claro  que  la  flexibilización  cuantitativa  (deprimir  las  tasas  de  interés  mediante  la  compra  de  bonos)  terminaría  pronto  y  que  las  tasas  de  interés  se  elevarían  en  

2022.

El  "valor  profundo"  tuvo  sus  momentos,  especialmente  cuando  la  energía  saltó  de  la  perrera  del  

rendimiento  a  la  cima  de  las  listas.  Las  nuevas  empresas  innovadoras  que  amenazaban  con  

"perturbar"  a  la  vieja  guardia  en  una  serie  de  industrias  capturaron  la  imaginación  de  los  inversores.  

Con  tasas  de  interés  cercanas  a  cero,  el  valor  del  dinero  en  el  tiempo  era  muy  bajo,  y  "pájaros  en  el  monte"  valían  casi  tanto  como  "pájaros  en  la  mano".  Por  lo  tanto,  

las  empresas  que  prometían  rebaños  sólidos  en  el  futuro  (ventas  y  ganancias)  dentro  de  5  a  10  años  eran  inversiones  favorecidas.  Por  ejemplo,  el  fabricante  de  vehículos  

eléctricos  Rivian  Automotive  salió  a  bolsa  en  el  otoño  de  2021  y  se  disparó  a  una  capitalización  de  mercado  de  $  100  mil  millones  antes  incluso  de  vender  su  primer  

vehículo.
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(realista)"Entonces,  a  pesar  de  todos  los  temores  de  

sobrevaluación  del  mercado,  inflación,  aumento  

de  las  tasas  de  interés,  etc.,  se  está  realizando  una  'corrección'  necesaria".

ya
bien

En  definitiva,  2021  ha  sido  un  año  atípico.  La  supresión  de  las  tasas  de  interés  por  parte  de  la  Reserva  Federal  y  billones  en  gastos  deficitarios  
impulsaron  la  mayoría  de  los  segmentos  de  la  economía,  y  las  cifras  agregadas  de  ganancias  corporativas  fueron  muy  buenas.  Los  titulares  
mostraron  que  la  mayoría  de  los  índices  bursátiles  cerraron  el  año  en  máximos  históricos.  Sin  embargo,  bajo  la  superficie,  una  proporción  considerable  
del  universo  de  empresas  públicas  ha  estado  disminuyendo  durante  meses  y  vendiendo  con  grandes  descuentos  desde  sus  máximos  del  año.  La  
explicación  de  esta  aparente  contradicción  es  que  un  número  cada  vez  menor  de  acciones  de  mega  capitalización  respaldan  los  niveles  del  índice  
debido  a  las  matemáticas  de  los  índices  ponderados  por  capitalización.  Esta  "corrección  sigilosa"  es  bienvenida,  ya  que  brinda  a  los  inversores  sensibles  
al  precio  y  la  valoración,  como  nosotros,  materia  prima  para  obtener  futuras  ganancias  de  capital.

Los  informes  a  los  inversores  suelen  centrarse  en  los  ganadores  que  prueban  la  valía  de  los  gestores.  Es  posible  que  hayamos  sido  culpables  de  
eso  en  alguna  ocasión,  a  pesar  de  nuestros  mejores  esfuerzos  para  transmitir  con  precisión  lo  que  funcionó  y  lo  que  no.  Esta  vez,  sin  embargo,  
vamos  a  celebrar  los  grandes  negocios  que  poseemos  que  "no  llegaron  a  ninguna  parte"  en  2021.  En  un  mercado  generalmente  caro  que  enfrenta  
vientos  en  contra  potencialmente  fuertes  en  2022,  nos  parece  muy  alentador  poseer  una  serie  de  ganadores  probados  cuyas  acciones  han  estado  
"descansando"  durante  el  último  año  más  o  menos.  No  necesariamente  nos  salvarán  de  las  rebajas  durante  las  correcciones  de  base  amplia,  pero  son  
empresas  que  creemos  que  pueden  sobrevivir  y  hacer  crecer  el  valor  comercial  a  través  de  casi  cualquier  cosa.  Son  el  tipo  de  negocios  que  nos  
permiten  dormir  bien  por  la  noche  y  no  tener  la  tentación  de  vender  en  el  momento  equivocado.  Aquí  hay  unos  ejemplos:

Esperamos  que  estas  tres  empresas  contribuyan  de  manera  excelente  a  nuestros  resultados  en  los  próximos  años.

esperaría  que  lamentáramos  esta  tendencia,  pero  objetivamente,  hay  implicaciones  que  los  inversores  deben  tener  en  cuenta.  La  mayoría  de  los  
índices  de  mercado  están  "ponderados  por  capitalización",  por  lo  que  el  nuevo  capital  se  asigna  en  proporción  a  la  capitalización  de  mercado  del  
componente  del  índice.  Esto  significa  que  las  grandes  se  hacen  más  grandes,  independientemente  de  su  atractivo  como  inversiones  en  relación  con  
las  empresas  de  menor  capitalización.  Algunas  de  las  empresas  de  mega  capitalización  se  lo  merecen:  poseemos  varias  de  las  más  grandes,  como  
Berkshire  Hathaway,  Alphabet  (Google),  Amazon  y  Meta  Platforms  (Facebook).  Sin  embargo,  creemos  que  este  enfoque  mecánico  de  la  inversión  
distorsiona  las  valoraciones  relativas,  y  creemos  que  los  gestores  activos  finalmente  podrán  darse  un  festín  con  las  gangas  resultantes.

Varias  empresas  de  "plataforma"  prosperaron  durante  COVID  y  han  sido  acciones  
muy  sólidas.  En  2021,  sus  negocios  continuaron  prosperando,  aunque  los  precios  de  
sus  acciones  se  enfriaron.  Amazon  continúa  arrollando  a  la  competencia  y  creciendo  
rápidamente,  pero  sus  acciones  terminaron  el  año  donde  comenzaron.  Un  tipo  diferente  de  
plataforma,  MarketAxess,  un  intercambio  de  comercio  de  bonos,  está  ganando  rápidamente  
participación  en  el  comercio  mundial  de  bonos  (nuestros  administradores  de  renta  fija  lo  
usan  y  confían  en  él).  MarketAxess  muestra  la  promesa  de  un  rápido  crecimiento  en  el  
valor  comercial.  Podría  decirse  que  se  adelantó  a  sí  mismo  a  principios  de  2021  a  alrededor  
de  $  600,  pero  a  medida  que  la  atención  de  los  inversores  se  desvió  hacia  otras  áreas  y  las  
acciones  volvieron  a  caer  por  debajo  de  $  400,  pudimos  invertir  en  una  empresa  que  hemos  
admirado  durante  mucho  tiempo.

Las  empresas  de  pagos  establecidas  han  perdido  popularidad  recientemente.  Los  pagos  transfronterizos  se  han  reducido  con  COVID  interrumpiendo  
los  viajes  internacionales.  Estos  tipos  de  pagos  son  particularmente  lucrativos  para  Visa  y  Mastercard,  y  su  ausencia  ha  afectado  las  ganancias.  
Además,  creemos  que  los  inversores  han  sobreestimado  el  impacto  competitivo  negativo  de  las  nuevas  empresas  fintech  que  han  surgido  en  los  
últimos  años.  Muchos  de  estos  "perturbadores"  dependen  de  los  "rieles"  de  Visa  y  Mastercard  sobre  los  que  viajan  los  pagos  electrónicos,  y  estos  
astutos  titulares  tienen  una  forma  de  adquirir,  copiar  o  competir  con  los  advenedizos.  Otro  en  esta  categoría,  Fidelity  National  Information  Services,  
tiene  un  negocio  de  software  de  misión  crítica  muy  estable  y  en  crecimiento  que  presta  servicios  a  los  bancos.  Entró  en  el  negocio  de  los  pagos  hace  
unos  años  y  ahora  se  pinta  de  la  misma  manera  que  otras  acciones  de  pago.  Creemos  que  el  gasto  global  finalmente  volverá  a  su  línea  de  tendencia.  
Además,  los  ingresos  de  las  empresas  de  pagos  generalmente  dependen  del  volumen  de  pagos,  por  lo  que  los  ingresos  están  indexados  a  la  inflación  
mientras  que  los  gastos  aumentan  más  lentamente.  Esto  es  genial  para  los  márgenes  de  beneficio.

Las  empresas  de  software  y  los  proveedores  de  datos  tienen  una  economía  maravillosa  (escribir  el  programa/recopilar  los  datos  una  vez  y  venderlos  
una  y  otra  vez).  Black  Knight  (hipotecas),  Guidewire  (seguros)  y  CoreCard  (pagos)  ofrecen  software  especializado  que  es  el  mejor  en  su  clase  en  su  
nicho.  CoStar  es  el  estándar  de  oro  para  datos  de  bienes  raíces  comerciales  y  se  ha  expandido  a  mercados  adyacentes  con  gran  promesa.  Estas  
empresas  alcanzaron  precios  muy  completos  el  año  pasado  y  merecen  un  respiro,  pero  sus  posiciones  competitivas  y  poder  de  fijación  de  precios  
deberían  permitir  una  mayor  mejora  con  el  tiempo.  Otro  proveedor  de  datos,  Dun  and  Bradstreet,  proporciona  información  crediticia  comercial  
importante.  Anteriormente,  se  había  dormido  en  los  laureles  y  había  dejado  que  su  foso  se  erosionara,  pero  la  nueva  administración  con  un  excelente  
historial  de  cambios  nos  da  la  confianza  de  que  este  "reparador  superior"  puede  volverse  mucho  más  valioso.  El  jurado  todavía  está  deliberando  sobre  
el  potencial  alcista  de  Dun  and  Bradstreet,  pero  creemos  que  su  lado  negativo  es  limitado,  y  si  la  nueva  administración  puede  seguir  funcionando  bien,  
deberíamos  hacerlo  bien.
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Finalmente,  un  par  de  viejos  favoritos.  Liberty  Broadband  posee  el  26%  de  Charter  Communications,  la  segunda  compañía  de  cable  más  
grande  de  EE.  UU.  Charter  terminó  el  año  -20,6%  desde  su  máximo  reciente,  y  creemos  que  es  una  acción  barata  por  derecho  propio.  Liberty  
Broadband,  cuyo  activo  principal  son  sus  acciones  de  Charter,  ofrece  la  propiedad  de  Charter  con  descuento.

En  muchos  casos,  estas  acciones  tomaron  prestado  del  futuro,  ya  que  tuvieron  un  rendimiento  superior  en  los  últimos  años  y  estaban  "por  
delante  de  sí  mismos".  En  otros,  las  ganancias  deprimidas  temporalmente  o  los  temores  exagerados  de  competencia  y  regulación  ponen  sus  
acciones  en  la  caja  de  penalización.  Entonces,  a  pesar  de  todos  los  temores  (realistas)  de  sobrevaluación  del  mercado,  inflación,  aumento  de  las  
tasas  de  interés,  etc.,  una  "corrección"  muy  necesaria  ya  está  en  marcha.

Esperamos  que  2022  sea  una  "aventura"  para  los  inversores.  La  lista  de  contracorrientes  y  transiciones  que  enfrentaremos  es  larga.  El  mundo  es  
siempre  un  lugar  incierto.  Como  lo  caracterizó  el  exsecretario  de  Defensa  Donald  Rumsfeld,  hay  muchas  cosas  que  sabemos  que  sabemos,  muchas  
cosas  que  sabemos  que  no  sabemos  y  muchas  cosas  que  no  sabemos  que  no  sabemos  (y  es  el  última  categoría  que  tiende  a  ser  la  más  difícil).  Sin  
embargo,  lo  que  es  más  importante,  como  advirtió  Mark  Twain,  “No  es  lo  que  no  sabes  lo  que  te  mete  en  problemas.  Es  lo  que  sabes  con  certeza  que  
simplemente  no  es  así”.

Un  par  de  otras  compañías  de  plataformas  también  merecen  una  mención.  Meta  Platforms  y  Alphabet  han  estado  bajo  escrutinio  regulatorio  que  ha  
afectado  sus  valoraciones.  Las  amenazas  de  acción  punitiva  son  reales,  pero  hemos  tratado  de  ser  imaginativos  acerca  de  cuán  onerosas  pueden  
ser  las  multas,  los  cambios  de  reglas  o  las  desinversiones  forzosas,  y  creemos  que  la  perspectiva  de  cinco  años  para  cada  uno  está  muy  por  encima  
del  promedio  en  casi  cualquier  escenario.  Entonces,  incluimos  a  estos  dos  en  la  lista  de  los  menospreciados.

Otra  empresa  de  Liberty,  Liberty  SiriusXM,  posee  más  del  80  %  de  SiriusXM  Satellite  Radio.  Creemos  que  SiriusXM  está  infravalorado  y  que  
la  estructura  de  Liberty  SiriusXM  nos  permite  ser  propietarios  de  la  empresa  con  un  descuento.  Tanto  Charter  Communications  como  SiriusXM  
están  creciendo  muy  bien,  generando  cantidades  prodigiosas  de  flujo  de  caja  libre  y  recomprando  muchas  de  sus  propias  acciones.  John  Malone  
controla  estos  dos  valores  de  Liberty  y  creemos  que  encontrará  formas  de  cerrar  los  descuentos  y  extraer  el  máximo  valor  para  los  accionistas.  
Ambos  valores  de  Liberty  fueron  fracasos  en  el  mercado  de  valores  en  2021,  pero  esperamos  que  contribuyan  en  2022  independientemente  de  lo  que  
haga  el  mercado  general.

Sabemos  que  muy  poco  en  economía,  política  y  psicología  de  los  inversores  es  predecible.  Sin  embargo,  creemos  que  el  valor  comercial  es  
(más  o  menos)  medible  y  que  (eventualmente)  ejerce  una  atracción  gravitacional  sobre  el  precio  de  las  acciones  de  una  empresa.
Cuando  la  confianza  se  tambalea  y  los  mercados  son  volátiles,  los  gestores  activos  tienen  la  materia  prima  que  necesitan  para  añadir  valor  a  los  
inversores.  Esperamos  un  año  interesante.

CUESTIONES  DE  VALOR /  4T  2021

panorama
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•  Fidelity  National  Information  Services,  Inc.  (FIS):  1,2%,  0,0%,  4,3%,  0,0%  y  3,3%.

Las  opiniones  expresadas  pertenecen  a  Weitz  Investment  Management  y  no  pretenden  ser  un  consejo  de  inversión  ni  predecir  o  proyectar  el  rendimiento  futuro  de  
ningún  producto  de  inversión.  Las  opiniones  están  actualizadas  hasta  el  19/01/2021,  están  sujetas  a  cambios  en  cualquier  momento  según  el  mercado  y  otras  condiciones  
actuales,  y  no  se  pueden  garantizar  pronósticos.  Este  comentario  se  proporciona  como  una  fuente  general  de  información  y  no  pretende  ser  una  recomendación  para  
comprar,  vender  o  mantener  ningún  valor  específico  ni  para  participar  en  ninguna  estrategia  de  inversión.  Las  decisiones  de  inversión  siempre  deben  tomarse  en  función  
de  los  objetivos  específicos,  las  necesidades  financieras,  la  tolerancia  al  riesgo  y  el  horizonte  temporal  de  un  inversor.

•  SiriusXM  Holdings,  Inc.  (SIRI):  0,0  %,  0,0  %,  0,0  %,  0,0  %  y  0,0  %.

Al  31/12/2021,  la  siguiente  compañía  de  cartera  constituía  una  parte  de  los  activos  netos  de  Balanced  Fund,  Hickory  Fund,  Partners  III  Opportunity  Fund,  Partners  Value  
Fund  y  Value  Fund  de  la  siguiente  manera:  •  Alphabet,  Inc.  –  Clase  C  ( GOOG):  2,3  %,  0,0  %,  7,2  %,  7,6  %  y  7,5  %.

•  Guidewire  Software,  Inc.  (GWRE):  0,0  %,  2,9  %,  0,0  %,  2,5  %  y  0,0  %.

•  Visa  (V):  1,6%,  0,0%,  5,2%,  3,7%  y  3,8%.

•  Liberty  Broadband  Corp.  Clase  A  y  C  (LBDRA/K):  1,2%,  8,2%,  5,9%,  4,7%  y  4,6%.

•  Amazon.com,  Inc.  (AMZN):  0,0%,  0,0%,  3,3%,  0,0%  y  2,7%.

La  composición  de  la  cartera  está  sujeta  a  cambios  en  cualquier  momento.  Las  tenencias  actuales  y  futuras  de  la  cartera  están  sujetas  a  riesgos.

•  Berkshire  Hathaway  Inc.  –  Clase  B  (BRK.B):  2,1%,  0,0%,  10,8%,  5,5%  y  4,7%.

•  Liberty  Media  Corp.  –  Serie  A&C  Liberty  SiriusXM  (LSXMA/K):  0,0%,  5,2%,  6,7%,  5,2%  y  3,1%.

Los  inversores  deben  considerar  detenidamente  los  objetivos  de  inversión,  los  riesgos  y  los  cargos  y  gastos  de  los  Fondos  antes  de  invertir.  Esta  y  otra  
información  importante  se  encuentran  en  el  prospecto  y  el  resumen  del  prospecto,  que  se  pueden  obtener  en  weitzinvestments.com.

•  Black  Knight,  Inc.  (BKI):  0,0%,  2,5%,  2,5%,  2,4%  y  0,0%.

•  MarketAxess  Holdings,  Inc.  (MKTX):  0,0  %,  3,3  %,  0,0  %,  1,8  %  y  0,0  %.

Weitz  Securities,  Inc.  es  el  distribuidor  de  Weitz  Funds.

•  Charter  Communications,  Inc.  (CHTR):  0,0  %,  0,0  %,  0,0  %,  0,0  %  y  0,0  %.

•  Mastercard,  Inc.  (MA):  1,6%,  0,0%,  4,7%,  3,3%  y  4,0%.

•  CoreCard  Corporation  (CCRD):  0,0%,  0,0%,  3,9%,  0,0%  y  0,0%.

•  Meta  Platforms,  Inc.  (FB):  0,0%,  0,0%,  5,5%,  3,4%  y  4,8%.

•  CoStar  Group,  Inc.  (CSGP):  0,0%,  3,2%,  3,2%,  3,2%  y  4,0%.

•  Nike,  Inc.  (NKE):  0,0%,  0,0%,  0,0%,  0,0%  y  0,0%.

DIVULGACIONES  IMPORTANTES

•  Dun  &  Bradstreet  Holdings,  Inc.  (DNB):  0,0%,  2,9%,  3,4%,  1,9%  y  0,0%.

•  Rivian  Automotive,  Inc.  (RIVN):  0,0%,  0,0%,  0,0%,  0,0%  y  0,0%.
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Estamos  entrando  en  el  décimo  año  de  nuestra  estrategia  solo  larga  y  en  el  quinto  año  de  nuestra  estrategia  larga/corta.  Algunos  

de  ustedes  han  estado  con  nosotros  durante  todo  este  viaje;  otros  pueden  haberse  unido  más  recientemente.  Independientemente  de  

cuándo  se  haya  unido,  estamos  en  los  primeros  días  de  este  viaje  juntos  y  somos  extremadamente  optimistas  sobre  el  2022  y  más  allá.

***

Estrategia  de  crecimiento  de  renta  variable  larga/corta  Rendimiento  neto

Queridos  compañeros,

A  continuación,  ofrecemos  algunas  ideas  sobre  el  futuro  al  que  nos  dirigimos  y  por  qué  creemos  que  el  resto  de  esta  década,  la  

década  de  2020,  podría  ser  una  de  las  mejores  décadas  para  los  selectores  de  acciones.

Consulte  a  continuación  los  resultados  desde  el  inicio.

Rentabilidad  neta  de  la  estrategia  de  crecimiento  de  renta  variable  solo  larga

*7/1/2012
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(Anualizado)

28,72%

28,72%

66,13%

96,15%

*3/1/2017

Estrategia

2021  2  años

Estrategia

2021  3  años

(Anualizado)

(Anualizado)

17,76%

16,38%26,08%

63,23%

23,45%

49,68%16,57%

2,78%

3  años

5  años

S&P  500TR

(Anualizado)

S&P  500TR

(Anualizado)
35,11%

44,39%

26,08%

Comienzo*

Comienzo*

18,48%

(Anualizado)
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Tal  como  lo  vemos,  la  década  de  2020  estará  definida  por  la  disrupción  industrial,  la  dislocación  corporativa  y  algunos  

de  los  cambios  tecnológicos  más  profundos  de  los  últimos  dos  siglos.  Nos  precipitamos  hacia  un  mundo  más  limpio,  

más  eficiente  y  más  automatizado,  y  solo  las  organizaciones  aptas  sobrevivirán.

Toda  inversión  es  un  juego  de  estrategia,  y  para  ganar  este  juego,  especialmente  en  este  entorno  que  

cambia  rápidamente,  necesitamos  una  teoría  bien  desarrollada,  junto  con  un  proceso  de  investigación  bien  definido.

un  puñado  de  ganadores  genera  retornos.  El  investigador  Henrik  Bessembinder  descubrió,  por  ejemplo,  que  "solo  

86  acciones  han  representado  $  16  billones  en  creación  de  riqueza,  la  mitad  del  total  del  mercado  de  valores,  en  los  

últimos  90  años".

Estos  cambios  traerán  riesgo  y  caos,  pero  también  enormes  oportunidades.  Panorama  general:  creemos  que  

esta  década  podría  generar  un  puñado  de  grandes  ganadores,  pero  quizás  muchos  más  perdedores.  Se  está  

convirtiendo  cada  vez  más  en  un  juego  en  el  que  el  ganador  se  lo  lleva  todo  en  los  negocios.  La  concentración  en  

las  principales  acciones  absolutas  en  este  entorno  no  es  solo  la  clave  para  la  creación  de  riqueza:  es  nuestra  

mejor  defensa.  Están  surgiendo  nuevos  modelos  de  negocio  y  nuevas  tecnologías  que  amenazan  a  la  vieja  guardia.  
Es  un  ambiente  cámbrico.

Internamente,  esto  es  en  lo  que  nos  enfocamos,  haciendo  preguntas  como:  ¿Qué  sigue?  ¿Cómo  posicionarse  

para  mañana?  ¿Qué  poseer?  ¿Que  evitar?  ¿Cómo  abordar  la  valoración?  ¿Qué  dicen  nuestros  oponentes?  Estas  

preguntas  son  de  importancia  crítica,  incluso  existencial.  Esto  es  especialmente  cierto  como

Por  otro  lado,  la  tasa  de  mortalidad  entre  las  empresas  del  S&P  500  se  está  acelerando.  En  1958,  la  vida  media  

de  una  empresa  que  cotizaba  en  el  S&P  500  era  de  61  años.  Hoy,  es  menor  de  18  años.3

¿Podría  continuar  esta  dinámica?  En  nuestra  opinión,  sí,  absolutamente.  De  hecho,  en  las  próximas  dos  

décadas,  creemos  que  esta  dinámica  podría  volverse  aún  más  extrema.  Mirando  hacia  los  próximos  20  años,  creemos  

que  hay  una  buena  posibilidad  de  que  pueda  haber  un  pequeño  número  de  enormemente

la  atribución  del  desempeño  se  consolida  cada  vez  más  en  solo  un  puñado  de  nombres.

mega-acciones  exitosas  que  impulsan  los  índices,  impulsadas  por  leyes  de  potencia,  escala  y  efectos  de  red.

En  el  S&P  500  de  este  año,  solo  cinco  acciones  representaron  alrededor  de  un  tercio  del  rendimiento  del  27%  

del  índice,  según  Goldman  Sachs1 .  Esta  tendencia  se  está  agravando  a  partir  de  una  dinámica  existente:  una

https://finance.yahoo.com/news/5-giant-stocks-are-driving-the-sp-500-to-records-goldman-144836651.html  
https://wpcarey.asu.edu/department-finance /faculty-research/do-stocks-outperform-treasury-bills  https://
www.imd.org/research-knowledge/articles/why-you-will-probably-live-longer-than-most-big-companies/
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Este  tipo  de  negocios  son  extremadamente  raros  y  sus  gerentes  rara  vez  dan  prioridad  a  las  ganancias  a  corto  plazo.  A  

primera  vista,  estas  organizaciones  a  menudo  parecen  "caras"  para  los  inversores  de  valor  tradicionales.  Pero,  desde  

nuestro  punto  de  vista,  requieren  descontar  flujos  de  efectivo  relativamente  lejanos  en  el  futuro.  Ellos

En  nuestra  opinión,  el  análisis  de  Wall  Street  tiende  a  poner  demasiado  énfasis  en  mirar  hacia  atrás:

también  requieren  la  incorporación  de  capitalización  de  crecimiento  no  lineal.  Como  estos  números  pueden  llegar  a  

ser  bastante  grandes,  muchos  inversores  a  menudo  descartan  su  validez.  Esto  brinda  una  gran  oportunidad  para  

aquellos  lo  suficientemente  audaces  como  para  hacer  pronósticos  precisos  de  un  crecimiento  potencialmente  explosivo.

especialmente  en  industrias  donde  el  futuro  se  ve  fundamentalmente  diferente  al  pasado.  El  uso  de  atajos  como  

múltiplos  P/E  tiene  sentido  en  industrias  de  estado  estacionario;  no  se  puede  decir  lo  mismo

Industrias  que  experimentan  cambios  rápidos,  donde  el  valor  tiende  a  aparecer  más  claramente  en  el  futuro.

De  cara  al  futuro,  aquí  es  donde  continuaremos  buscando  valor:  los  acaparadores  de  tierras.  Los  acaparadores  de  

territorio.  Los  equipos  de  gestión  que  pueden  mirar  hacia  cinco  años  y  preguntarse:  "¿Qué  estamos  haciendo  hoy  para  

crear  una  mejor  propuesta  de  valor  en  el  futuro?"  Los  líderes  que  pueden  inspirar  y  motivar  a  sus  empleados  y,  en  última  

instancia,  ejecutar  su  visión.

El  año  pasado  ciertamente  tuvo  sus  desafíos,  pero  cada  vez  nos  gusta  más  la  configuración  que  se  dirige  hacia  2022.

En  este  entorno,  nuestro  análisis  de  inversión  está  impulsado  por  un  enfoque  en  la  propuesta  de  valor  a  nivel  del  

cliente.  En  el  juego  de  los  negocios,  preguntamos:  ¿Quién  está  ganando  en  el  terreno?  ¿Qué  dicen  los  clientes?  ¿Qué  

organizaciones  tienen  clientes  haciendo  cola  a  la  vuelta  de  la  esquina?  ¿Qué  tan  grande  es  el  mercado?  En  una  economía  

de  deshacer  y  reemplazar,  en  cambios  de  paradigma  industrial,  son  las  organizaciones  que  crean  las  mejores  propuestas  

de  valor  para  los  clientes  hoy  las  que  tienen  la  oportunidad  de  cosechar  las  recompensas  financieras  mañana.
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Era  necesario  eliminar  esa  espuma  y,  durante  el  año  pasado,  los  precios  en  los  bolsillos  de  los  mercados  de  valores  se  

consolidaron  y  normalizaron.  En  nuestra  experiencia,  este  tipo  de  consolidación  es  en  realidad

Como  algunos  de  ustedes  recordarán,  esta  dinámica  ha  sucedido  varias  veces  durante  el  inicio  de  nuestra  estrategia.  Por  

ejemplo,  el  precio  de  las  acciones  de  Amazon  cayó  precipitadamente  en  2014,  en  un  momento  siendo

bastante  bueno:  es  un  buen  augurio  para  la  próxima  etapa,  pero  solo  para  las  acciones  que  lo  merecen,  de  las  cuales,  

diríamos,  solo  hay  muy  pocas.

abajo  más  del  28%.  En  2019,  Tesla  pasó  por  una  fase  similar.  Ocasionalmente,  elegimos  apoyarnos  en  estos  escenarios  

para  ayudar  a  maximizar  las  recompensas  potenciales  de  nuestra  convicción  e  investigación .

proceso.

Es  por  eso  que  creemos  que  2022  y  los  años  posteriores  podrían  ser  un  mercado  de  selección  de  valores:  en  comparación  

con  los  últimos  años,  podríamos  ver  una  dispersión  significativa  en  el  rendimiento  relativo  de  empresas  específicas.

Claramente,  nuestro  estilo  de  inversión  (investigación  profunda,  concentración  en  nuestras  mejores  ideas)  no  generará  

rendimientos  lineales  o  "suaves".  Como  hemos  aconsejado  a  menudo,  esta  irregularidad  es  una  característica,  no  un  

error,  de  nuestro  proceso.  Para  intentar  ofrecer  un  rendimiento  superior  en  un  marco  de  tiempo  de  varios  años,  debemos:

Específicamente,  en  estas  situaciones,  es  decir,  cuando  ganamos  convicción  en  una  empresa  mientras  el  precio  de  

las  acciones  se  rezaga  o  baja  por  razones  no  fundamentales,  en  ocasiones  podemos  encontrar  atractivas

debe—ser  posicionado  sólo  en  nuestras  mejores  ideas.  Concentración  en  una  selección  hiperélite  de

oportunidades  de  riesgo/recompensa  en  LEAPS.  Este  año  no  fue  una  excepción,  y  seguimos  siendo  dueños  de  una  buena  

cantidad  de  estos  contratos  de  opciones  en  la  estrategia  larga/corta,  lo  que  podría  ofrecer  un  rendimiento  apalancado  para  

la  Asociación  a  lo  largo  de  2022  y  2023  siempre  y  cuando  los  precios  se  recuperen.  En  el  cuarto  trimestre,  no  hicimos  

ningún  cambio  importante  en  la  cartera.  Vamos  a  toda  máquina.  Prevemos  algunos  catalizadores  significativos  de  cara  al  

nuevo  año  que  podrían  restablecer  las  expectativas  y  sorprender  al  alza.  Como  siempre,  apreciamos  su  paciencia  y  

resiliencia:  es  su  confianza  lo  que  nos  da  la  capacidad  de  dejar  que  nuestras  tesis  de  inversión  se  desarrollen.

florecientes  modelos  de  negocio  es  la  gestión  de  riesgos.  Sin  embargo,  la  concentración  conduce  a  la  volatilidad,  pero  esta  

oscilación  es  perfectamente  saludable.

Durante  el  último  año,  hemos  ganado  más  convicción  en  los  negocios  que  poseemos,  en  función  de  su  ejecución,  la  mejora  

de  los  fundamentos,  la  expansión  del  margen  y  la  velocidad  de  la  innovación.  En  varias  ocasiones  a  lo  largo  del  año,  hemos  

aumentado  nuestros  objetivos  de  precios  internos  en  las  empresas  de  nuestra  cartera,  incluso  cuando  los  precios  de  sus  

acciones  permanecieron  estables  (o  incluso  disminuyeron).

Históricamente,  este  tipo  de  crecimiento  empresarial  fundamental  junto  con  un  precio  de  acciones  rezagado  nos  prepara  

para  lo  que  llamamos  el  efecto  de  "banda  elástica",  donde  una  acción  volverá  a  subir.

A  fines  de  2020  y  principios  de  2021,  hubo  una  cantidad  considerable  de  espuma  en  ciertos  bolsillos  del  mercado  que  

parecían  hacer  subir  los  precios  de  los  activos  en  todos  los  ámbitos,  casi  indiscriminadamente.

(a  veces  con  prisa)  cuando  las  manos  débiles  desaparecen  y  el  mercado  vuelve  a  calificar  a  la  empresa  a  un  múltiplo  más  

alto.
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invertido  junto  a  ti.  Nuestras  posiciones  principales  continúan  enfocándose  en  la  disrupción  del  transporte,  la  energía  

renovable,  el  comercio  electrónico,  la  automatización/IA  y  el  entretenimiento.  Nuestra  visión  del  conjunto  de  oportunidades  se  

está  ampliando:  estamos  asignando  esfuerzos  de  investigación  en  áreas  como  AR/VR,  innovación  en  el  cuidado  de  la  salud  y  

nuevas  tecnologías  que  podrían  dar  un  vuelco  al  sector  financiero  tradicional.

Gusano  Capital

También  estamos  haciendo  crecer  nuestra  propia  organización  para  estar  bien  posicionada,  desde  una  perspectiva  de  investigación,  

para  ser  los  primeros  en  estos  cambios.  Este  mes,  le  damos  la  bienvenida  a  Cam  Tierney,  analista  de  investigación,  al  equipo  de  

Worm  Capital.  Cam  se  graduó  recientemente  de  la  Universidad  de  Bentley  y  trabajará  con  Eric  Markowitz,  director  de  investigación,  

en  nuevas  áreas  de  innovación  disruptiva.

Arne  Alsin  –  Fundador,  CIO  +  Portfolio  Manager

***

Zak  Lash,  CFA  –  Director  de  operaciones

Hace  cinco  años,  escribimos  sobre  nuestra  opinión  general  de  que  estábamos  en  la  cúspide  de  un  enorme  cambio  y  

agitación  industrial,  que  creó  un  mercado  de  selección  de  valores.  “Tienes  que  acercarte  al  mercado  ahora  mismo  con  un  mantra  

particular  en  mente:  todo  está  en  juego”,  escribimos.

Daniel  Crowley,  CFA  –  Director  de  Gestión  de  Cartera

“Repítete  eso  a  ti  mismo  si  es  necesario.  Todo  está  en  juego.4  ”

Eric  Markowitz  –  Director  de  Investigación

Queremos  duplicar  esta  vista.  Si  bien  

las  cotizaciones  de  acciones  pueden  divergir  de  la  realidad  a  corto  plazo  y  lo  harán,  a  largo  plazo,  durante  varios  años,  los  

precios  reflejarán  el  valor.  Siempre.

Philip  Bland  –  Director  de  Relaciones  con  Inversionistas

Entonces,  todo  lo  que  importa,  en  realidad,  es  posicionarse  y  encontrar  valor.  Como  inversionistas,  como  analistas,  ahí  es  

donde  nos  mantenemos  enfocados.  Los  negocios  que  poseemos  están  prosperando  y,  en  varios  casos,  innovando  mucho  

más  rápido  de  lo  que  podríamos  haber  anticipado  en  el  lanzamiento  de  nuestra  estrategia.

Emily  Bullock  –  Jefa  de  Cumplimiento

En  un  nivel  alto,  creemos  que  estamos  increíblemente  temprano  en  nuestro  viaje.  Estamos  entusiasmados  y  listos  para  enfrentar  

los  desafíos  que  se  avecinan.  Como  siempre,  comuníquese  con  nosotros  si  tiene  alguna  pregunta  y  le  deseamos  un  comienzo  

feliz  y  saludable  para  el  nuevo  año.

Cam  Tierney  –  Analista  de  investigación

Creemos  que  estamos  en  las  primeras  entradas  aquí,  y  los  socios  de  nuestra  firma  están  comprometidos  y

Atentamente,

https://www.wormcapital.com/the-wormhole-source/great-time-to-be-stock-picker
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Esto  ha  sido  preparado  solo  con  fines  informativos.  Esta  información  es  confidencial  y  para  uso  exclusivo  de  los  

destinatarios  previstos.  No  puede  ser  reproducido,  redistribuido  o  copiado  en  su  totalidad  o  en  parte  para  ningún  

propósito  sin  el  consentimiento  previo  por  escrito  de  Worm  Capital.  Las  opiniones  expresadas  en  este  documento  son  las  

de  Worm  Capital  y  están  sujetas  a  cambios  sin  previo  aviso.  Las  opiniones  a  las  que  se  hace  referencia  son  vigentes  a  la  

fecha  de  publicación,  pueden  modificarse  debido  a  cambios  en  el  mercado  o  las  condiciones  económicas  y  no  

necesariamente  se  cumplen.  Las  declaraciones  prospectivas  no  se  pueden  garantizar.  Esta  no  es  una  oferta  de  venta  ni  

una  solicitud  de  oferta  de  compra  de  ningún  fondo  administrado  por  Worm  Capital.  Esta  no  es  una  recomendación  para  

comprar,  vender  o  mantener  ningún  valor  en  particular.  No  hay  garantía  de  que  los  valores  mencionados  en  este  

documento  permanecerán  en  la  cartera  de  una  cuenta  en  el  momento  en  que  reciba  este  informe  o  que  los  valores  

vendidos  no  hayan  sido  recomprados.  No  se  debe  suponer  que  ninguna  de  las  transacciones  de  valores,  tenencias  o  

sectores  discutidos  fue  o  será  rentable,  o  que  las  recomendaciones  de  inversión  o  las  decisiones  que  Worm  Capital  haga  

en  el  futuro  serán  rentables  o  igualarán  el  rendimiento  de  los  valores  discutidos  en  este  documento.  No  hay  garantía  de  

que  los  valores,  sectores  o  industrias  discutidos  en  este  documento  se  incluirán  o  excluirán  de  la  cartera  de  una  cuenta.  

Worm  Capital  se  reserva  el  derecho  de  modificar  sus  estrategias  y  técnicas  de  inversión  actuales  en  función  de  la  dinámica  

cambiante  del  mercado  o  las  necesidades  del  cliente.  Las  recomendaciones  hechas  en  los  últimos  12  meses  están  

disponibles  a  pedido.  El  rendimiento  pasado  no  es  indicativo  de  resultados  futuros.  El  S&P  500  Total  Return  es  un  índice  

ponderado  por  valor  de  mercado  que  mide  el  rendimiento  total,  incluidos  el  precio  y  los  dividendos,  de  500  empresas  

líderes  en  industrias  líderes  en  la  economía  estadounidense.  La  volatilidad  (beta)  de  las  cuentas  puede  ser  mayor  o  menor  

que  la  de  los  puntos  de  referencia.  No  es  posible  invertir  directamente  en  este  índice.  Worm  Capital,  LLC  (Worm  Capital)  

es  un  asesor  de  inversiones  independiente  registrado

bajo  la  Ley  de  Asesores  de  Inversiones  de  1940,  enmendada.  El  registro  no  implica  un  cierto  nivel  de  habilidad  o  

entrenamiento.  Puede  encontrar  más  información  sobre  Worm  Capital,  incluidas  nuestras  estrategias  y  objetivos  de  

inversión,  en  nuestro  ADV  Parte  2,  que  está  disponible  a  pedido.

Divulgaciones

CMR-22-01
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Inversión

Tarifa

Consultoría  NAV,  Inc.

Tecnologías  de  la  información.  Las  estrategias  buscan  la  revalorización  del  capital  a  largo  plazo  invirtiendo  en  una

Mínimo

Highwater  Mark  Sí

Sitio  web

Cárcel

Largo/Corto  AUM  304M  USD

rechazar  en  base  a  nuestro  propio  proceso  de  investigación  y  diligencia  independiente  y  orgánico.  La  próxima  década  ofrece

Estrategias  de  renta  variable  a  largo  plazo  concentradas,  impulsadas  por  la  investigación  y  orientadas  al  crecimiento,

Correo  electrónico

Liquidez

sectores  del  mercado  que  son  difíciles  de  entender,  y  aún  más  difíciles  de  cotizar  con  precisión.  Hay  un

Gusano  Capital,  LLC

Largo/Corto:  20%,  Largo

Consejero  legal
desarrollos  del  mercado,  oportunidades  específicas  largas  y  cortas,  y  perspectivas  macro  actualizadas,  entre  otros

Auditor

En  Worm  Capital,  no  pensamos  fuera  de  la  caja,  creamos  nuestra  propia  caja.  Desafiamos  todas  las  convenciones

Largo/Corto:  2%,  Solo  Largo:

Rendimiento

La  estrategia  larga/corta  generalmente  invierte  en  los  mismos  valores  de  renta  variable  que  la  estrategia  larga,  sin  embargo,  también

Administrador

Gestión

5  millones  de  dólares

portafolio  de  las  mejores  ideas.  No  hay  limitación  o  restricción  en  la  industria  o  capitalización  de  mercado  de

oportunidad  para  la  selección  de  valores  concentrada  y  ahora  es  el  momento  de  ponerse  en  posición.

AUM  solo  largo  38M  USD

empresas  disruptivas  en  múltiples  industrias,  que  incluyen:  energía,  transporte,  comercio,  entretenimiento  y

2  años

K&L  Puertas  LLP

Solo:  10%

abundancia  de  información  errónea  y  propaganda  publicada  diariamente  y  es  nuestro  deber  para  con  nuestros  inversionistas  verificar  o

Empresa  AUM  341M  USD

Trimestral

Sin  embargo,  los  factores  potenciales  normalmente  serán  largos  netos.

también  utiliza  posiciones  cortas  de  acciones  y  opciones  estratégicas.  Las  exposiciones  brutas  y  netas  son  variables  dependiendo  de

1,5%

Compañía

y  el  statu  quo.  Pensamos  e  invertimos  de  manera  diferente  a  nuestros  pares.  Nos  atraen  las  cosas  desordenadas  y  complicadas.

Tarifa

EisnerAmper  LLP

La  estrategia  de  solo  posiciones  largas  generalmente  invierte  en  5  a  10  valores  de  renta  variable  que  cotizan  en  bolsa  y  no  emplea  apalancamiento.

inversiones  mantenidas  o  dirigidas.

información  y  divulgaciones  adicionales.

El  rendimiento  pasado  no  es  indicativo  de  resultados  futuros.  El  rendimiento  que  se  muestra  son  los  rendimientos  netos  mensuales  de  cada  estrategia  desde  el  inicio.  Consulte  las  Presentaciones  compuestas  adjuntas  para  cada  estrategia  para

Descripción  de  la  empresa

Estrategia  de  crecimiento  de  renta  variable  solo  larga

Resumen  de  inversión

Estrategia  de  crecimiento  de  renta  variable  larga/corta

Estrategia  de  crecimiento  de  renta  variable  larga/corta

Descargo  de  responsabilidad

Estrategia  de  crecimiento  de  renta  variable  solo  larga

Resumen  de  la  estrategia

60%

Estrategia  de  crecimiento  de  renta  variable  LongOnly  S&P  500  TR
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1.  La  información  no  es  estadísticamente  significativa  debido  a  un  número  insuficiente  de  carteras  en  el  compuesto  para  todo  el  período.

2.  La  desviación  estándar  anualizada  de  tres  años  mide  la  variabilidad  de  los  rendimientos  netos  compuestos  y  los  rendimientos  de  referencia  durante  el  período  anterior.

346

13,04%

Compuesto

millones)

NA1

millones)

2019

115

NA2

1

NA2

2,78%
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Compuesto

Final Total

El  dólar  estadounidense  es  la  moneda  utilizada  para  expresar  el  rendimiento.  Los  rendimientos  se  presentan  netos  de  todas  las  tarifas  de  administración,  tarifas  de  incentivos,  gastos  

de  fondos  aplicables  e  incluyen  la  reinversión  de  todos  los  ingresos.  La  rentabilidad  neta  de  comisiones  se  calcula  devengando  mensualmente  las  comisiones  y  los  gastos.  La  

dispersión  compuesta  anual  presentada  es  la  desviación  estándar  calculada  para  el  compuesto  de  todo  el  año.  Las  políticas  para  la  valoración  de  inversiones,  el  cálculo  del  

rendimiento  y  la  preparación  de  informes  GIPS  están  disponibles  previa  solicitud.

Compuesto  de  fondo  de  crecimiento  de  renta  variable  largo/ corto:  incluye  un  fondo  privado  administrado  por  Worm  Capital,  LLC,  que  busca  un  rendimiento  absoluto  positivo  

superior  al  promedio  en  un  conjunto  diverso  de  entornos  de  mercado  invirtiendo  en  una  cartera  concentrada  compuesta  de  inversiones  de  capital  largo  y  corto  y  estrategias  posiciones  

de  opciones.  No  existe  limitación  o  restricción  sobre  la  industria  y  la  capitalización  de  mercado  de  las  inversiones  mantenidas  o  seleccionadas.

El  programa  de  tarifas  para  el  compuesto  incluye  una  tarifa  de  gestión  del  2,0  %  además  de  una  tarifa  de  incentivo  anual  del  20  %  sujeta  a  un  límite  máximo.

Las  posiciones  largas  son  inversiones  de  capital,  o  derivados  de  las  mismas,  identificadas  como  potencialmente  exhibiendo  un  crecimiento  superior  y  sostenible  en  comparación  con  

el  mercado  más  amplio.  Las  posiciones  cortas  son  inversiones  de  capital,  o  derivados  de  las  mismas,  identificadas  como  potencialmente  exhibiendo  perspectivas  de  crecimiento  

inferiores  o  negativas  en  comparación  con  el  mercado  general  debido  a  eventos  adversos  específicos,  fundamentos  deteriorados  y/o  consideraciones  de  impulso,  entre  otros  factores  

potenciales.  El  objetivo  de  las  posiciones  de  renta  variable  cortas  y  las  posiciones  de  opciones  de  venta  largas  es  minimizar  la  volatilidad  del  mercado  de  renta  variable,  proporcionar  

una  gestión  de  cartera  eficiente  junto  con  protección  frente  a  caídas  y  contribuir  potencialmente  a  la  generación  de  rentabilidad  adicional.  La  estrategia  no  tiene  un  mandato  de  sesgo  

largo  o  corto.  Las  exposiciones  brutas  y  netas  varían  según  la  evolución  del  mercado,  las  oportunidades  específicas  largas  y  cortas  y  las  perspectivas  macro  actualizadas,  entre  otros  

factores  potenciales.  Las  opciones  de  compra  y  venta  pueden  ser  más  volátiles  que  el  valor  subyacente  al  que  están  vinculadas  y  pueden  vencer  sin  valor.  El  apalancamiento  se  utiliza  

a  través  de  la  venta  al  descubierto  de  valores,  y  los  ingresos  en  efectivo  de  la  venta  al  descubierto  se  pueden  utilizar  para  comprar  activos  adicionales.  Las  carteras  dentro  de  este  

compuesto  están  altamente  concentradas  y  tendrán  más  riesgo  específico  de  acciones  y  una  correlación  potencialmente  menor  con  el  índice  de  referencia  que  una  estrategia  

totalmente  diversificada.  Esta  estrategia  también  puede  ser  más  volátil  que  el  índice  de  referencia  o  una  estrategia  completamente  diversificada.  El  punto  de  referencia  es  el  índice  de  

rendimiento  total  S&P  500.  Este  índice  es  un  índice  ponderado  de  valor  de  mercado  que  mide  el  rendimiento  total,  incluidos  el  precio  y  los  dividendos,  de  500  empresas  líderes  en  

industrias  líderes  en  la  economía  estadounidense.  No  es  posible  invertir  directamente  en  este  índice.  La  fecha  de  inicio  y  creación  del  compuesto  de  crecimiento  de  capital  largo/corto  

es  el  1  de  marzo  de  2017.

Estos,  además  de  los  gastos  recurrentes  del  fondo,  como  los  honorarios  de  auditoría  y  administración,  se  acumulan  mensualmente.  CMR-20-08

Worm  Capital  es  un  asesor  de  inversiones  independiente  registrado  en  la  SEC  registrado  de  conformidad  con  la  Ley  de  Asesores  de  Inversiones  de  1940,  enmendada.  El  

registro  no  implica  un  cierto  nivel  de  habilidad  de  formación.  Puede  encontrar  más  información  sobre  Worm  Capital,  incluidas  las  estrategias  y  los  objetivos  de  inversión,  en  la  firma  

ADV,  que  está  disponible  a  pedido.  Una  lista  de  descripciones  de  fondos  combinados  y  combinados  también  está  disponible  a  pedido.

Worm  Capital,  LLC  ("Worm  Capital")  afirma  cumplir  con  los  Estándares  de  rendimiento  de  inversión  global  (GIPS)  y  ha  preparado  y  presentado  este  informe  de  conformidad  con  

los  estándares  GIPS.  Worm  Capital  ha  sido  verificado  de  forma  independiente  para  los  períodos  del  1  de  octubre  de  2016  al  31  de  diciembre  de  2020.  Una  empresa  que  afirma  

cumplir  con  los  estándares  GIPS  debe  establecer  políticas  y  procedimientos  para  cumplir  con  todos  los  requisitos  aplicables  de  los  estándares  GIPS.  La  verificación  brinda  seguridad  

sobre  si  las  políticas  y  los  procedimientos  de  la  empresa  relacionados  con  el  mantenimiento  de  fondos  combinados  y  combinados,  así  como  el  cálculo,  la  presentación  y  la  distribución  

del  rendimiento,  se  han  diseñado  de  conformidad  con  las  normas  GIPS  y  se  han  implementado  en  toda  la  empresa. .  El  Compuesto  de  Crecimiento  de  Equidad  Largo/Corto  ha  tenido  

un  examen  de  desempeño  para  los  períodos  del  1  de  marzo  de  2017  al  31  de  diciembre  de  2020.  Los  informes  de  verificación  y  examen  de  desempeño  están  disponibles  a  pedido.  

GIPS®  es  una  marca  registrada  de  CFA  Institute.  CFA  Institute  no  respalda  ni  promueve  esta  organización,  ni  garantiza  la  precisión  o  la  calidad  del  contenido  incluido  en  este  

documento.

Los  resultados  se  basan  en  un  fondo  totalmente  discrecional  administrado  por  Worm  Capital.  El  rendimiento  refleja  lo  que  un  inversor  habría  recibido  si  hubiera  invertido  al  inicio  del  

fondo.  El  rendimiento  compuesto  se  presenta  neto  de  impuestos  de  retención  extranjeros  sobre  dividendos,  ingresos  por  intereses  y  ganancias  de  capital.  Las  retenciones  en  origen  

pueden  variar  según  el  domicilio  del  inversionista.  Los  rendimientos  compuestos  representan  inversores  domiciliados  en  los  Estados  Unidos.  El  rendimiento  pasado  no  es  indicativo  

de  resultados  futuros.  Esta  no  es  una  recomendación  para  comprar  o  vender  ningún  valor  en  particular  y  no  debe  suponer  que  ningún  valor,  sector  o  participación  discutidos  son  o  

serán  rentables,  o  que  las  recomendaciones  que  Worm  Capital  hace  en  el  futuro  serán  rentables  o  igualarán  el  rendimiento  aquí.  Worm  Capital  se  reserva  el  derecho  de  modificar  sus  

estrategias  y  técnicas  de  inversión  actuales  en  función  de  la  dinámica  cambiante  del  mercado  o  las  necesidades  del  cliente.

Gusano  Capital,  LLC  |  info@wormcapital.com  |  Teléfono:  303-669-1050

datos  de  referencia.

*El  rendimiento  compuesto  y  de  referencia  es  para  el  período  del  1  de  marzo  de  2017  al  31  de  diciembre  de  2017

período  de  36  meses.  La  desviación  estándar  anualizada  de  tres  años  no  se  presenta  para  el  período  debido  a  menos  de  36  meses  de

**El  rendimiento  compuesto  y  de  referencia  es  para  el  período  del  1  de  enero  de  2021  al  31  de  diciembre  de  2021
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PRESENTACIÓN  DE  DIVULGACIÓN

1  –  La  información  no  es  estadísticamente  significativa  debido  a  un  número  insuficiente  de  carteras  en  el  compuesto  para  todo  el  período.

Los  resultados  se  basan  en  cuentas  totalmente  discrecionales  bajo  administración,  incluidas  aquellas  cuentas  que  ya  no  pertenecen  a  la  empresa.  El  rendimiento  compuesto  se  presenta  neto  de  impuestos  de  

retención  extranjeros  sobre  dividendos,  ingresos  por  intereses  y  ganancias  de  capital.  Las  retenciones  en  origen  pueden  variar  según  el  domicilio  del  inversionista.  Los  rendimientos  compuestos  representan  

inversores  domiciliados  principalmente  en  los  Estados  Unidos.  El  rendimiento  pasado  no  es  indicativo  de  resultados  futuros.  Esta  no  es  una  recomendación  para  comprar  o  vender  ningún  valor  en  particular  y  no  

debe  suponer  que  ningún  valor,  sector  o  participación  discutidos  son  o  serán  rentables,  o  que  las  recomendaciones  que  Worm  Capital  hace  en  el  futuro  serán  rentables  o  igualarán  el  rendimiento  aquí.  Worm  Capital  se  

reserva  el  derecho  de  modificar  sus  estrategias  y  técnicas  de  inversión  actuales  en  función  de  la  dinámica  cambiante  del  mercado  o  las  necesidades  del  cliente.

El  dólar  estadounidense  es  la  moneda  utilizada  para  expresar  el  rendimiento.  Los  rendimientos  se  presentan  netos  de  las  comisiones  de  gestión  e  incluyen  la  reinversión  de  todos  los  ingresos.  El  rendimiento  neto  de  la  

tarifa  se  calculó  utilizando  las  tarifas  de  gestión  reales  desde  el  1/7/2012  hasta  el  30/9/2016  y  una  tarifa  de  rendimiento  anual  hipotética  del  10%  sujeta  a  un  límite  máximo.  A  partir  del  1  de  octubre  de  2016  y  hasta  el  31  

de  julio  de  2018,  los  rendimientos  netos  de  las  comisiones  se  calcularon  utilizando  una  comisión  de  gestión  modelo  del  1,5  %  que  se  devenga  mensualmente  y  una  comisión  de  rendimiento  anual  hipotética  del  10  %  sujeta  

a  un  límite  máximo.  A  partir  del  1  de  agosto  de  2018,  los  rendimientos  netos  provienen  de  The  Worm  Capital  Fund,  LP  –  Serie  B  con  una  tarifa  de  administración  del  1,5  %  y  un  programa  de  tarifas  de  incentivo  del  10  %  

sujeto  a  una  marca  de  agua  máxima.  Estos  son  netos  de  los  gastos  devengados  del  fondo,  así  como  de  las  comisiones  de  gestión  e  incentivos.  La  dispersión  compuesta  anual  presentada  es  una  desviación  estándar  

ponderada  de  activos  calculada  para  el  rendimiento  neto  de  las  cuentas  en  el  compuesto  durante  todo  el  año  anterior  al  1/1/17  y  una  desviación  estándar  ponderada  por  igual  a  partir  del  1/1/17  en  adelante.  Las  políticas  

para  la  valoración  de  inversiones,  el  cálculo  del  rendimiento  y  la  preparación  de  informes  GIPS  están  disponibles  previa  solicitud.

***Los  datos  compuestos  y  de  referencia  son  para  el  período  del  1  de  enero  de  2021  al  31  de  diciembre  de  2021

No  se  presenta  la  desviación  estándar  anualizada  de  tres  años  para  2012  a  2014  debido  a  menos  de  36  meses  de  datos  compuestos  y  de  referencia.

En  una  presentación  anterior,  se  notó  un  error  dentro  del  estándar  compuesto  de  3  años.  El  cálculo  no  había  reflejado  la  devolución  neta  de  todas  las  tarifas,  sin  embargo,  esto  se  ha  corregido.

2  -  La  desviación  estándar  anualizada  de  tres  años  mide  la  variabilidad  de  los  rendimientos  netos  compuestos  y  los  rendimientos  de  referencia  durante  el  período  anterior  de  36  meses.  los

El  programa  de  tarifas  de  gestión  de  inversiones  para  el  compuesto  es  del  1,5  %  y  una  tarifa  de  rendimiento  anual  del  10  %  sujeta  a  una  disposición  de  límite  máximo.

distribución  del  rendimiento,  se  han  diseñado  de  conformidad  con  las  normas  GIPS  y  se  han  implementado  en  toda  la  empresa.  El  Equity  Growth  Composite  ha  tenido  un  examen  de  desempeño  para  los  

períodos  del  1  de  octubre  de  2016  al  31  de  diciembre  de  2020.  Los  informes  de  verificación  y  examen  de  desempeño  están  disponibles  a  pedido.  GIPS®  es  una  marca  registrada  de  CFA  Institute.  CFA  Institute  no  

respalda  ni  promueve  esta  organización,  ni  garantiza  la  precisión  o  la  calidad  del  contenido  incluido  en  este  documento.

Worm  Capital,  LLC  ("Worm  Capital")  afirma  cumplir  con  los  Estándares  de  rendimiento  de  inversión  global  (GIPS)  y  ha  preparado  y  presentado  este  informe  de  conformidad  con  los  estándares  GIPS.  Worm  Capital  

ha  sido  verificado  de  forma  independiente  para  los  períodos  del  1  de  octubre  de  2016  al  31  de  diciembre  de  2020.  Una  empresa  que  afirma  cumplir  con  los  estándares  GIPS  debe  establecer  políticas  y  procedimientos  

para  cumplir  con  todos  los  requisitos  aplicables  de  los  estándares  GIPS.  La  verificación  brinda  seguridad  sobre  si  las  políticas  y  los  procedimientos  de  la  empresa  relacionados  con  el  mantenimiento  de  fondos  

combinados  y  combinados,  así  como  el  cálculo,  la  presentación  y  el

Equity  Growth  Composite:  está  compuesto  por  un  fondo  privado  administrado  por  Worm  Capital  que  busca  la  revalorización  del  capital  a  largo  plazo  invirtiendo  la  mayoría  de  sus  activos  en  una  cartera  

concentrada  compuesta  por  aproximadamente  6-10  valores  de  renta  variable  identificados  como  potencialmente  exhibiendo  un  crecimiento  superior  y  sostenible  en  comparación  con  el  amplio  mercado.  No  existe  

limitación  o  restricción  sobre  la  industria  y  la  capitalización  de  mercado  de  las  inversiones  mantenidas  o  seleccionadas.  Esta  estrategia  está  altamente  concentrada  y  tendrá  más  riesgo  específico  de  acciones  y  

una  correlación  potencialmente  menor  con  el  índice  de  referencia  que  una  estrategia  completamente  diversificada.  Esta  estrategia  también  puede  ser  más  volátil  que  el  índice  de  referencia  o  una  estrategia  

completamente  diversificada.  No  se  utiliza  el  apalancamiento.  El  punto  de  referencia  para  esta  estrategia  es  el  S&P  500  Total  Return  Index.  Este  índice  es  un  índice  ponderado  de  valor  de  mercado  que  mide  el  

rendimiento  total,  incluidos  el  precio  y  los  dividendos,  de  500  empresas  líderes  en  industrias  líderes  en  la  economía  estadounidense.  No  es  posible  invertir  directamente  en  este  índice.  La  fecha  de  inicio  del  Equity  

Growth  Composite  es  el  1  de  julio  de  2012  y  la  fecha  de  creación  es  el  1  de  octubre  de  2016.  Antes  del  1  de  agosto  de  2018,  este  compuesto  contenía  cuentas  administradas  por  separado.

CMR-20-09

**  Los  activos  totales  de  la  empresa  presentados  antes  del  1/10/2016  son  los  de  Alsin  Capital  Management,  Inc.

Worm  Capital  es  un  asesor  de  inversiones  independiente  registrado  en  la  SEC  registrado  de  conformidad  con  la  Ley  de  Asesores  de  Inversiones  de  1940,  enmendada.  El  registro  no  implica  un  cierto  nivel  de  habilidad  

de  formación.  Puede  encontrar  más  información  sobre  Worm  Capital,  incluidas  las  estrategias  y  los  objetivos  de  inversión,  en  la  firma  ADV,  que  está  disponible  a  pedido.  Una  lista  de  descripciones  de  fondos  combinados  

y  compuestos  también  está  disponible  a  pedido.

*El  rendimiento  compuesto  y  de  referencia  es  para  el  período  del  1  de  julio  de  2012  al  31  de  diciembre  de  2012.

La  información  presentada  antes  del  1/10/2016  se  produjo  mientras  el  Equipo  de  Gestión  de  la  Cartera  estaba  afiliado  a  una  empresa  anterior,  Alsin  Capital  Management,  Inc.  ("Alsin  Capital").  Alsin  Capital  fue  verificada  

de  forma  independiente  para  los  períodos  del  1  de  julio  de  2012  al  30  de  septiembre  de  2016.  Mientras  el  compuesto  estuvo  en  la  firma  anterior,  recibió  un  examen  de  desempeño.  El  historial  anterior  de  la  empresa  ha  

sido  revisado  por  una  empresa  de  contabilidad  independiente  y  se  ajusta  a  los  requisitos  de  portabilidad  de  las  normas  GIPS.
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