Nasdaq :

SQ

Sector

Fintech
Sunday, March 21, 2021

www.carlosmatag.com

Dashboard Financiero

www.carlosmatag.com

Contenido
Resumen Empresa

Valoracion

Resumen empresa

¿Cómo se ha comportado el precio?

Modelo de Negocio

Resumen Valoración

Líneas del negocio

Análisis DFC – Escenario Base

Un poco de historia

Análisis DFC – Escenario Optimista
Análisis DFC – Escenario Pesimista

Industria
Competencia

Equipo Directivo
Equipo Directivo

MOAT
Fortalezas y Riesgos

Finanzas
Ingresos

Análisis Técnico
Análisis Técnico

Balance
Ratios Financieros

www.carlosmatag.com

Conclusión

Resumen Empresa

Resumen Empresa
Comentarios
•

Historia : Square fue fundada en 2009 por Jack Dorsey, fundador también de Twitter. Durante estos años ha
crecido mucho en ventas y clientes.

•

Valuación: Este último año de pandemia su precio se disparó de 36 a 286 dólares. Una de las principales posición
de Cathie Wood. Sus ratios estaban un poco sobrevalorados.

•

Estrategia: Tiene dos modelos de negocio bien diferenciados. B2B Y B2C lo que le da un clara diverisificación y una
ventaja competitiva sobre el resto. También apuesta por el Bitcoin.

•

Industria: La industria fintech está en pleno. Hay muy buenas perspectivas de cara al futuro.

Principales Características

52 Week Range
Avg Daily Vol (3 Mo)

$32.33 283.19

FD Mkt Cap
(B)

9,855,685.0 EV (B)

Revenue empresa
131.6

455.8

WACC

9.5%

Market Cap (B)

115.0

Float

98.7%

Dividend Yield

0.0%

Institutional

76.4%

18 Nov '15

Top 10 Inst
Hldrs

29.5%

FD Shares Out (M)

Square

Industria

Cash app

5968

63%

P/E

751.81

23.48

Seller

3529

37%

Gross Margin

34.26%

60.89%

Total

9497

100%

Growth Revenue(5Y)

49.61%%

8.51%%

Debt/Equity

113.78%

2665.04%

EBITDA margin

521.6
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%

129.4

Basic Shares (M)

IPO Date

$(mm)

Análisis Cualitativo

Finanzas

Valoración

Equipo Directivo

Análisis Técnico

¿Qué es Square?
Fundada en 2009 por Jack Dorsey, Square es una compañía que ofrece servicios financieros, servicios
comerciales y pagos móviles. EL negocio tiene en dos líneas de ingresos :
Seller (B2B) y Cash App (B2C).

La otra línea de negocio es “Cash App” que es
una ecosistema para personas para la gestión del
dinero. Con esta App pueden depositar su dinero,
realizar compras, invertir en bolsa, invertir en
criptomonedas. Compite con Revolut.

La línea negocio de “Seller” le
ofrece a los negocios: hacer
facturas, análisis de sus números,
efectuar pagos, marketing,
nóminas, gestoría, microcréditos.
A través de esta plataforma los
negocios pueden ofrecerle
transacciones a sus clientes
además analizas sus ventas, ratios,
marketing y micro-creditos
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Un poco de historia
Principales Eventos

Square nació debido a una necesidad que
descubrió en primera persona Jim Mkelvey (
amigo de Dorsey, fundador de Square) al no
poder completar una venta de 2000 dólares
de accesorios de vidrio ya que no aceptaban
tarjetas de crédito

Los confundadores Dorsey, quien también fundó Twitter y
Mckelvey comenzaron a desarrollar el proyecto en una
pequeña oficina de St. Louis.

El 2 de marzo de 2021, Square había llegado a un
acuerdo para adquirir la propiedad mayoritaria de Tidal.
Square pagará 297 millones de dólares en efectivo y
acciones por Tidal

El nombre de “Square” es debido a las
forma de los lectores de tarjeta que son
cuadradas
En octubre de 2020, Square colocó
aproximadamente el 1% de sus activos totales
($ 50 millones) en bitcoin, citando "el potencial
de ser una moneda más ubicua en el futuro" como
su principal razonamiento. La compañía compró
$ 170 millones adicionales en bitcoins en febrero
de 2021.
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Modelo de Negocio
Lineas de Negocio

Seller

Cash app

Ofrece un ecosistema de comercio cohesivo que ayuda a sus clientes a iniciar, ejecutar y hacer crecer sus negocios. Combinan software, hardware y servicios
financieros para crear productos y servicios coherentes rápidos, de autoservicio y elegantes. Estos atributos diferencian a Square de otra competencia. En el año
2020 procesaron 103.7 mil millones de volumen de pago. A finales del año de 2020 de venta Square tenía más de 210 millones e perfiles de compradores

Cash App proporciona un ecosistema de productos y servicios financieros para ayudar a las personas a administrar su dinero. El objetivo de Cash App es redefinir
la relación del mundo con el dinero haciéndolo más identificable, disponible al instante y universalmente accesible. Mientras que Cash App comenzó con la
sencilla capacidad de enviar y recibir dinero, ahora proporciona un ecosistema de servicios financieros que permite a las personas almacenar, enviar, recibir, gastar
e invertir su dinero
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Modelo de Negocio : Seller
Square está construyendo un ecosistema único de productos y servicios. Esta línea de Negocio ofrece:

Pagos Gestionados

Herramientas para Negocios

Software

Servicios Financieros

Pagos (presencial y online)
Hardware
Gestión del riesgo

Puntos de venta
Marketing, gift cards
Informes de seguimiento al empleado
eCommerce

Servicios
Retail
Food+Drink

Acceder a depósitos
Pagos
Financiación
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Modelo de Negocio : Seller
La plataforma de Square está diseñada para que las empresas puedan incluir sus
servicios y poder satisfacer las necesidades de los clientes.

E-COMMERCE

APPS DE TERCERAS
EMPRESAS

Integración de
Square en sitios
web para que
habilitar a los
clientes trabajar de
manera online y
no-online.

Square añade las
herramientas necesarias para
aceptar pagos y otros
servicios

Square aporta funcionalidades
adicional y soporte técnico.
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Modelo de Negocio : Seller
¿Cuál es su estrategia de crecimiento?

MARCA
Tienen una marca muy
fuerte. Su NPS de 63
indica que sus clientes
recomiendan sus
servicios

MARKETING
Se enfocan en
canales directos y
escalables tanto
online como
offline. Incluye
SEO, email
marketing, TV,
móvil, afiliación..etc
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RETAIL

VENTAS
El equipo de ventas
y el equipo directivo
contribuye para
adquirir clientes
más grandes y
darle un gran
soporte

Análisis Cualitativo

Square tiene 14.000
puntos de ventas

Finanzas

Valoración

SOCIOS
Trabajan con otras
empresas para
ofrecer mejores
soluciones a sus
clientes

Equipo Directivo

Análisis Técnico

RETENCIÓN
Enfoque en el
crecimiento y la
retención en el
marketing con
machine learning

Modelo de Negocio : Seller
¿En qué se diferencia de los demás?
1.

FOCO EN LA TECNOLOGÍA Y DISEÑO

Integración. End-to-End. Hardware, software, pagos, y datos.
Oferta integral de servicio completo que ayuda a sus clientes a administrar todo el
ciclo de vida del pago.

2. GESTIÓN DE PAGOS AMPLIADO

Evaluación de riesgos automatizada utilizando machine learning mientras se
mantienen altas tasas de aceptación.

3. DIFERENCIACIÓN EN LA GESTIÓN DEL RIESGO
4. CAPACIDAD DE GESTIONAR MUCHOS CANALES DE VENTA

Soluciones potentes que permiten a los clientes a interactuar con los compradores
donde quiera que estén.

5. PLATAFORMA POTENTE

Presenta una plataforma flexible que beneficia a sus clientes, desarrolladores, Patners
y sus empleados.

6. UNA MARCA MUY FUERTE

Puntuación del promotor neto de 63, ~ 2 veces el promedio de los proveedores de
servicios bancarios
Incorporación de autoservicio y canales de distribución ubicuos y escalables.

7. EFICIENCIA

$ 409 millones en ganancias brutas durante el tercer trimestre de 2020, un 12%
más año tras año.

8. CRECIMIENTO
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Modelo de Negocio : Cash App
La plataforma de Cash App permite enviar, recibir, gastar e invertir.
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Modelo de Negocio : Cash App
Sending: Depósitos, Cash de
negocios y P2P de transacciones
financiado por tarjeta de créditos

Spending: Intercambio de Cash en
transacciones de tarjetas de
créditos, comisiones en ATM,
salidas de dinero e intereses de los
fondos de los clientes.

Investing: Gross profit del Bitcoin.
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Modelo de Negocio : Cash App
¿En qué se diferencia de los demás?
1.

Más de 30 millones de clientes mensuales que realizan transacciones 15 veces al mes
en promedio

FUERTE EFECTO RED

Más de 7 millones de activos de tarjetas de efectivo, un aumento del 50% año tras
año, realizando transacciones múltiples
semana en promedio

2. ENGAGEMENT

3. ALTA VELOCIDAD EN EL PRODUCTO

Innovando rápidamente con el lanzamiento de Cash Card, depósito directo, retiros
en cajeros automáticos, transfronterizos, y compra y venta de acciones tanto de bitcoins
como fraccionales

4. EFICIENCIA EN LA ADQUISICIÓN DE CLIENTES

Bajos costos de adquisición impulsados por la viralidad de los pagos entre pares,
una marca sólida y flujo de incorporación optimizado.
Retención positiva de clientes activos mensuales

5. ALTA RETENCIÓN

$ 385 millones en ganancias brutas durante el tercer trimestre de 2020, un aumento
del 212% año tras año

6. CRECIMIENTO MUY RÁPIDO
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Líneas del Negocio
Revenue & Growth

Revenues

2016

2017

2018

Cash app

$ 129,351

$ 252,664

$ 591,706

$ 1,031,456 $ 1,539,403

16%

$ 1,535,063

$ 1,920,174

$ 2,539,954

$ 3,089,579 $ 3,386,632

36%

$-

$-

$ 166,517

$ 516,465 $ 4,571,543

48%

$ 1,664,414

$ 2,172,838

$ 3,298,177

$ 4,637,500 $ 9,497,578

100.00%

Seller

Bitcoin
Total

2019

2020

Total
2020 %

Growth

CAGR%

Cash app

95%

134%

74%

49%

64%

Seller

25%

76%

22%

10%

17%

210%

785%

202%

48%

29%

42%

Bitcoin
Total

60%

105%

Resumen Empresa

www.carlosmatag.com

Análisis Cualitativo

Finanzas

Valoración

Equipo Directivo

Análisis Técnico

Líneas del Negocio
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Zona geográfica
% Total Ingresos

% Change

Estados Unidos

96.7%

1.90%

China

1.3%

-41.20%

Reino Unido

0.7%

-44.90%

Canadá

0.4%

-43%%

España

0.3%

-%

Australia

0.3%

-45.1%%

Irlanda

0.1%

-44.10%
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Análisis Cualitativo

Competencia
Empresa

Descripción

EPS(%)

Revenue CAGR%5yR

EPS%5YR

Square, Inc. se dedica a la provisión de soluciones de procesamiento de pagos con tarjeta de crédito. Es un ecosistema de comercio
cohesivo que ayuda a los vendedores a iniciar, administrar y hacer crecer sus negocios. Los vendedores de las empresas descargan la
aplicación móvil de Punto de venta Square y pueden realizar su primer pago de forma rápida y sencilla, normalmente en cuestión de
minutos. En su sistema, los vendedores obtienen acceso a funciones como liquidaciones al día siguiente, recibos digitales, gestión de
disputas de pago, seguridad de datos y cumplimiento de la industria de tarjetas de pago. La firma ofrece servicios adicionales de punto
de venta, servicios financieros y servicios de marketing. La compañía fue fundada por Cameron Walters, Tristan O'Tierney, Randy
Reddig, Jack Dorsey y Jim McKelvey en febrero de 2009 y tiene su sede en San Francisco, CA.

179.8

-45.10%

49.60%

-

PayPal Holdings, Inc. se dedica al desarrollo de una plataforma tecnológica para pagos digitales. Sus soluciones incluyen los productos
PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom y Paydiant. La empresa administra una plataforma tecnológica global patentada de dos
lados que vincula a los clientes, que consisten tanto en comerciantes como en consumidores, para facilitar el procesamiento de las
transacciones de pago. Permite a sus clientes usar su cuenta tanto para comprar como para pagar bienes, así como para transferir y
retirar fondos. La empresa también permite a los consumidores intercambiar fondos con comerciantes utilizando fuentes de
financiación, que incluyen cuenta bancaria, saldo de cuenta de PayPal, cuenta de crédito de PayPal, tarjeta de crédito y débito u otros
productos de valor almacenado. Ofrece a los consumidores soluciones de pago de persona a persona a través de su sitio web de PayPal
y su aplicación móvil, Venmo y Xoom. La compañía fue fundada en diciembre de 1998 y tiene su sede en San José, CA.

52.3

71.00%

18.80%

28.80%

Visa, Inc. se dedica a la prestación de servicios de pago digital. También facilita el comercio global a través de la transferencia de valor e
información entre la red global de consumidores, comerciantes, instituciones financieras, empresas, socios estratégicos y entidades
gubernamentales. Ofrece tarjetas de débito, tarjetas de crédito, productos prepagos, soluciones de pago comerciales y cajeros
automáticos globales. La compañía fue fundada por Dee Hock en 1958 y tiene su sede en San Francisco, CA.

36.7

-8.10%

9.50%

12.90%

Mastercard, Inc. opera como una empresa de tecnología. La empresa participa en la industria de pagos que conecta a consumidores,
instituciones financieras, comerciantes, gobiernos y empresas. Ofrece soluciones de pago para el desarrollo e implementación de
programas de crédito, débito, prepago, comerciales y de pago. La compañía fue fundada en 1966 y tiene su sede en Purchase, NY.

45.1

9.60%

13.70%

13.70%
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Fortalezas y Riesgos

RIESGOS

FORTALEZAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.

Altas tasas de crecimiento en los próximos años.
Square supera las expectativas de los analistas.
En el último año se ha revisado el crecimiento en
ventas al alza.
Dos modelos de Negocios complementarios.
B2C(Seller) Y B2B (Cash App).
Sector de alto crecimiento.
Menos efectivo, más pago con tarjeta.
Gran equipo directivo con contactos que pueden
expandirse más rápidamente.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Análisis Cualitativo

Finanzas

Una periodo inflacionario, lo que conlleva un
aumento en el tipo de interés y un mayor coste
deuda.
Subida de impuestos de Bidem.
No conseguir que sea rentable en los próximos
años.
Que su precio cotización baje sus expetitivas por
unas subida de tipos de interés.
Riesgos regulatorios ya que cada país tiene sus
normas regulatorias.
No cumplir con la tasa de crecimiento prevista.
Gran competencia. Revolut, Velmo, Stripe..
Alta Volatilidad en Bitcoin. Puede verse afectado
su cotización

Valoración

Equipo Directivo

Análisis Técnico

MOAT
Hay 2 grandes ventajas
competitivas de Square:

1º

2º

La primera ventaja competitiva es que Square
tiene acceso a los datos de las empresa,
tienen sus analíticas de pagos, proveedores,
consumo. Pueden anticipar las necesidades
tanto de capital humano como económico.

La segunda ventaja es el
precio de adquisición por
cliente es de 20 dólares
mientras el de un banco
tradicional es de 300-500
dólares.

A su vez, a través de las plataforma de Cash
App tienes los datos de consumo de las
persona, saben donde gastan, que gastan y
cuando lo gastan. Esta información es útil
también para ofrecerlos a sus clientes que
venden al consumidor final.
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FINANZAS

Ingresos
Ingresos totales vs Beneficio Neto

Comentarios

●
●
●

Sus ventas han crecido este año un 101%. Un dato excelente en mitad de una pandemia y un CAGR del 41% en ingresos durante 5 años es
un dato a destacar.
Han mejorado mucho su Beneficio bruto. Tienen que mejorar el Cost of Revenue que actualmente está en un 71%
Aunque tienen un Gross profit pequeño su margen neto va aumentando año tras año. Sin embargo, este año retrocedió.
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Balance
Comentarios

●
●
●
●
●
●

Gráficos

Como positivo destaco sus activos muy crecientes y ratio de liquidez.
Lo que posiciona a la empresa como muy saneada económicamente a
corto plazo
Sus pasivos, al igual que sus activos, crecen pero al menor ritmo.
La mayor parte del total de los activos viene por parte de los Pasivos
no corriente.
Debe de vigilar la deuda a largo plazo hya que creció bastante este
último año, aprovechando los tipos de interés muy bajo.
Dispone de bastante dinero en Caja.
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Flujo de caja
Gráficos

Comentarios

●
●

●
●

Podemos destacar del creciente flujo de caja
durantes estos años pasados.
Como se puede ver (color gris) este año han crecido
mucho su deuda a largo plazo. Hay que vigilarlo.
Deuda para expandirse.
También han invertido más en CAPEX que el año
pasado que no invirtieron en nada.
Su net cash, caja neta, ha crecido durante este año
brutalmente. Muy bueno.
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Ratios Financieros

Liquidez

Net Debt/EBITDA
Total Debt/EBITDA

Liquidez

2016

2017

2018

2019

2020

16,0

-10,7

-2,2

-1,9

-2,6

-

7,2

7,7

3,6

8,0
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Finanzas

2016

2017

2018

2019

2020

Current Ratio

1,7

1,8

2,1

1,9

1,9

Quick Ratio

1,7

1,8

2,0

1,9

1,9

Cash Ratio

0,9

0,9

1,1

0,9

0,9

Valoracion

Equipo Directivo

Análisis Técnico

VALORACIÓN

¿Cómo se ha comportado el precio?
Precio Histórico

Retornos

Comentarios

●
●
●
●

Este año sus cotización se ha disparado un 508% debido a a
pandemia.
También se debe al efecto de “moda” ya que es una
posiciones principales de ARK INVEST.
Desde el 2018 al 2020 estuvo lateral, donde lo rompió el año
pasado en abril.
DEsde su IPO en 2015 ha tenido una rentabilidad de 75%
anualizado.
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Resumen Valoración
Comentarios

●
●
●
●

Actualmente se encuentra en 224 dólares, después de una caída desde los 285 dólares desde mitad de Febrero.
Los tres escenarios a 10 años vista ofrecen buenas rentabilidades.
Su Precio intrínseco actual es de 290$. Un 30% por debajo del precio actual. Buen margen de seguridad.
En los 3 escenarios se ha tenido en cuenta una subida de tipos y subida de impuestos por parte de la administración Bidem.

Optimista

Base

Pesimista

Target Price

$ 325.00

$ 289.00

$ 234.00

Upside

45%

29%

4%

IRR (10y)

19.2%

15.2%

10.5%

Share price

$ 224.00
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Análisis DFC – Escenario Base

Sales, Net Income, % Net Income Margin

Resumen Empresa

www.carlosmatag.com

Análisis de Sensibilidad

Análisis Cualitativo

Finanzas

Valoración

Equipo Directivo

Análisis Técnico

Análisis DFC – Escenario Optimista

Análisis de Sensibilidad

Sales, Net Income, % Net Income Margin

3
Resumen Empresa

www.carlosmatag.com

Análisis Cualitativo

Finanzas

4
Valoración
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Análisis DFC – Escenario Pesimista

Análisis de Sensibilidad

Sales, Net Income, % Net Income Margin
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Equipo directivo

Equipo Directivo

Resumen Empresa

www.carlosmatag.com

Análisis Cualitativo

Finanzas

Valoración

Equipo Directivo

Análisis Técnico

Equipo Directivo
HOLDERS

FONDOS DE INVERSIÓN / ETF
Nombre
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Análisis Cualitativo

Acciones

%

The Vanguard Group, Inc.

23,237,356

5.96%

Morgan Stanley Investment Management, Inc.

17,864,892

4.58%

Fidelity Management & Research Co. LLC

14,883,945

3.82%

Viking Global Investors LP

10,044,042

2.58%

BlackRock Fund Advisors

9,350,286

2.40%

Jennison Associates LLC

8,594,646

2.20%

Sands Capital Management LLC

8,280,284

2.12%

SSgA Funds Management, Inc.

7,411,379

1.90%

ARK Investment Management LLC

7,082,410

1.82%

Morgan Stanley Asia Ltd. (Investment Management)

6,451,135

1.65%
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Análisis Técnico
Análisis Técnico realizado por Diego
Puertas (@misterpuertas):

●

●
●

Previo al retroceso del nasdaq se
encontraba en máximos históricos,
la caída hizo caer el precio a la zona
de los 200, donde se encuentra un
soporte bastante fuerte.
Como se puede ver, el precio
aguanta la media de 20 semanas.
Al tratarse del sector financiero, que
se ha visto menos afectado durante
estas semanas podemos ver como
pese al toque a los 200 ha
recuperado bastante bien y si rompe
la resistencia de los 250$ podria
atacar máximos sin problemas

Resumen Empresa

www.carlosmatag.com
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Conclusión

Conclusión
Square me parece una muy buena empresa de cara al futuro. Sin embargo, había crecido mucho su cotización
y no todo se puede pagar.
Actualmente no la tengo en cartera pero con la bajada de febrero y marzo la tengo vigilada por si entro en un
futuro.
Cathie Wood la tiene como segunda posición de su ETF INNOVATION, ha estado re-comprando estos últimos
meses aprovechando las bajadas. Da buena señal la confianza que tiene en esta empresa de cara al futuro.
El sector fintech, en mi opinión, tiene un recorrido espectacular por delante aunque ya se está descontando en
bolsa.

FELICES INVERSIONES.

www.carlosmatag.com

DISCLAIMER

Este análisis NO es una recomendación de compra.
Cada uno debe analizar por su propia cuenta y tomar sus
decisiones de compra/venta.
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