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Resumen Empresa
Comentarios
•

Historia : Sea Limited es una empresa líder mundial en Imternet fundada en Singapur.

•

Negocio: La compañía opera tres negocios principales en entretenimiento digital, comercio electrónico, y servicios financieros
digitales, llamados como Garena, Shopee y SeaMoney., respectivamente.

•

Valuación: Aún no tiene beneficios ya que es una empresa relativamente joven, y todavía se está expandiendo.

•

Industria: Se encuentre en 3 industrias de pleno crecimiento y auge.

Principales Características

Revenue empresa
Sea limited

52 Week Range

$57.72 - 285.00

EV (B)

120

Avg Daily Vol (3 Mo)

4,282,622.00

WACC

-

Basic Shares (M)

519.6

Float

P/E

%

Industria
E-commerce

2,167

50%

Digital Entertainment

2,016

46%

61

1%

132

3%

4,376

100%

54

100.00%

Market Cap (B)

125

Institutional

73.70%

Dividend Yield

0.00%

Top 10 Inst Hldrs

34.00%

IPO Date

20 Oct '17

Gross Margin

30.83%

66.15%

Growth Revenue(5Y)

71.83%

11.55%

Other Services

Debt/Equity

54.40%

67.08%

Total
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Un poco de historia
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Análisis Cualitativo

¿Qué es Sea Limited?
Sea Ltd. es una empresa de plataformas móviles e Internet que se dedica a la
prestación de servicios de juegos en línea.
Opera a través de los siguientes segmentos: entretenimiento digital, comercio
electrónico y servicios financieros digitales.

La empresa fue fundada por Xiao Dong Li, Gang Ye y Jing Ye Chen
el 8 de mayo de 2009 y tiene su sede en Singapur.

El segmento de servicios financieros
digitales incluye una variedad de
servicios de pago y préstamos a
personas y empresas a través de
SeaMoney.

El segmento de comercio electrónico
gestiona el mercado de terceros a
través de la aplicación móvil Shopee y
los sitios web que conecta a
compradores y vendedores.
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El segmento de Entretenimiento
Digital ofrece y desarrolla juegos en
línea para dispositivos móviles y PC.

Valoración

Equipo Directivo

Análisis Técnico

Modelo de Negocio : Garena
Garena nació en 2009 y es un desarrollador y editor global de
juegos.
Tiene en exclusivas licencia y distribuye en exclusiva los juegos
desarrollados por terceros.
Algunos de los videos más populares son: League of Legends, FIFA
Online 4, Call of Duty y Arena of Valour.

El juego ganó el "Juego móvil más
descargado" a nivel mundial en 2019
para las tiendas de aplicaciones de
Google Play e iOS combinadas.
También es el juego para móviles con
mayor recaudación tanto en América
Latina como en el Sudeste Asiático. En
el segundo trimestre de 2020, Fuego
Libre acaba de alcanzar un nuevo
récord de 100 millones de usuarios
activos.

Además de los juegos de terceros, Garena también desarrolla
sus propios juegos internos. En 2019, Garena lanzó su primer
juego para móviles, Free Fire. Free Fire resultó ser un éxito
rotundo para Sea Limited.

Garena ha ampliado sus operaciones locales de juego a
Indonesia, Taiwán, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Malasia,
Singapur y América Latina. Además, Free Fire está actualmente
disponible en más de 130 países de todo el mundo.
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Modelo de Negocio: Shopee
Shopee es la plataforma de comercio electrónico de
Sea y es la plataforma de comercio electrónico líder
en el sudeste asiático y Taiwán por volumen bruto
de mercancías.
Fundada en 2015, Shopee entró en un mercado
muy competitivo en el que la compañía Lazada
perteneciente a Alibaba ya llevaba la delantera en
la región. Sin embargo, Shopee ha acabado
superando el crecimiento de todas las demás
plataformas de comercio electrónico de la región
y se convirtió en la plataforma de comercio
electrónico más visitada del Sudeste Asiático.
Shopee ha comprendido la diversidad de la población
en la que opera. A diferencia de sus competidores, que
tienen una aplicación común para todos sus usuarios,
Shopee ha desarrollado diferentes aplicaciones de
comercio electrónico independientes para diferentes
mercados. Esto les permite lanzar promociones
hiperlocalizadas que se adaptan a los mercados
locales.
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Ha sido clave para el éxito de Shopee su
forma de penetrar en el mercado asiático. A
diferencia de sus competidores, Shopee
empezó con su aplicación móvil para
aprovechar la alta tasa de uso de móvil en
el sudeste Asiático.
Este hecho se debe a la creencia de que los
usuarios de aplicaciones móviles tienden a
ser más fieles y a gastar más dinero por
pedido que los usuarios de la web.
En Singapur, Shopee es la empresa con
más visitas en Internet en el segundo
trimestre de 2020, pero ocupa el tercer
puesto en el primer trimestre de 2020. Sin
embargo, ocupa el primer puesto tanto en
su AppStore como en su PlayStore.
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Modelo de Negocio: SeaMoney
SeaMoney es la línea de última línea de negocio
de Sea Limited, y ofrece servicios de pago con
monedero electrónico, procesamiento de
pagos, microcréditos y préstamos.
Algunos de sus productos son Airpay, ShopeePay
y ShopeePayLater

Al ser una línea de negocio de reciente
creación representa el mejor porcentajes de
ventas de la compañía.
En 2020, el 45% de los pedidos en Indonesia
se pagaron utilizando los servicios de la
“wallet” del móvil de SeaMoney.
Principalmente, en Tailandia, Indonesia y
Vietnam.

La mayoría de los pagos de Shopee están
gestionados y procesados por SeaMoney
Se espera que tengan un fuerte crecimiento en la región
asiática durante los próximos 5 años. Se tiene una previsión
de crecimiento de anual de un 40%.

Recientemente ha adquirido la licencia de
banca digital de Singapur. Esto es una gran
noticia ya que Sea Limited dispone de enorme
cantidad de datos de usuarios, lo que le
proporciona una información muy valiosa.
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Crecimiento : Garena
●
●

●

Los usuarios activos trimestrales (“QAU”) llegaron a la cifra de 611 millones de
usuarios, lo que significa un aumento del 72% anual.
Los usuarios que pagan trimestralmente crecieron un 120% interanual a 73
millones y representaron el 12% de las QAU para el cuarto trimestre en
comparación con el 9.4% para el mismo periodo en 2019.
Las reservas promedio por usuario fueron de 1.7 dólares, en comparación con los
1.4 dólares para el cuatro cuatrimestre de 2019.

Los juegos para móviles han ganado popularidad en sus mercados y su negocio ha
experimentado un rápido crecimiento en los últimos años.
En 2017, se lanzó el primer juego que desarrollaron íntegramente en la empresa, FRee
Fire, un juego de móvil del género Battle Royales.
Free Fire le ha permitido crecer globalmente más allá de su mercados tradicionales en el
sudeste asiático y Taiwán. Actualmente está disponible en más de 130 mercados.
Además, Garena es el operador exclusivo de Arena of Valor, un juego para móvil
desarrollado por Tencent en colaboración con Sea Limited, y que se ha convertido en uno
de los juegos más populares.
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Crecimiento: Shopee
●

●
●

●

El GMV es el valor total de la
mercancía vendida durante un
período de tiempo determinado a
través de un sitio de intercambio de
cliente a cliente (C2C).
Es una medida del crecimiento del
negocio o del uso del sitio para
vender la mercancía de terceros.

En Indonesia, donde Shopee es la plataforma de comercio electrónico más grande, registró más de 430
millones de pedidos para el mercado en el cuarto trimestre, o un promedio diario de alrededor de 4,7
millones de pedidos, un aumento de más del 128% interanual.
Shopee también ocupó el primer lugar en Indonesia por usuarios activos mensuales promedio, tiempo
total dedicado a la aplicación en Android y descargas, en la categoría Compras en 2020.
Tanto en el sudeste asiático como en Taiwán, Shopee ocupó el primer lugar en la categoría Compras por
usuarios activos mensuales promedio, tiempo total dedicado a la aplicación en Android y descargas, en
2020.
Shopee también fue la tercera aplicación más descargada a nivel mundial en la categoría Compras en
2020.

Shopee brinda a los usuarios un entorno de compra muy amigable, seguro y confiable que está respaldado
por pagos integrados, logística, cumplimiento y otros servicios de valor añadido. Monetizan Shopee principalmente
ofreciendo a los vendedores servicios de publicidad pagados, cobrando tarifas basadas en transacciones y
cobrando por cierto valor agregando servicios.
El modelo de mercado de Shopee le permite escalar rápidamente. Además, han introducido muchos elementos
sociales y de gamificación en Shopee que permiten aumentar la adquisición de usuarios orgánicos, la retención de
usuarios y el tiempo que los usuarios pasan en su plataforma. La siguiente tabla establece algunas de sus
métricas operativas para los períodos indicado.
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Los Gross Orders significa cada pedido
confirmado de una transacción entre
comprador y vendedor.
Un aumento de los Gross Orders
muestran que más personas están
comprando artículos.

Valoración

Equipo Directivo
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Crecimiento: SeaMoney
●
●

El volumen total de pago de la billetera móvil superó los US $ 7.8 mil
millones en 2020.
Además, los usuarios que pagan trimestralmente por servicios de
billetera móvil superaron los 23.2 millones en el cuarto trimestre de
2020 y los usuarios que pagan mensualmente en Indonesia
superaron los 10 millones durante el cuarto trimestre de 2020.

SeaMoney continúa expandiendo su conjunto de casos de
uso y asociaciones de terceros en línea y fuera de línea.
Recientemente ampliaron su asociación con Google
para ofrecer su monedero digital como opción de pago
para Google Play Store.
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Competencia
Empresa

Descripción

P/E (NTM) EPS (YoY%) Revenue CARG% 5 yr EPS CARG% 5 yr

Tencent es un holding. Una de sus líneas de negocio se tarta de videojuegos y plataformas online. Tiene
participación en Huya y Douyu

Alibaba Group Holding Ltd. se dedica a proporcionar mercados en línea y móviles en el comercio minorista y
mayorista. Opera a través de los siguientes segmentos comerciales: Core Commerce; Computación en la nube;
Medios digitales y entretenimiento; e iniciativas de innovación y otros.

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, ejecutar y hacer crecer sus negocios.
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28.8

69.40%

33.30%

37.60%

20

-0,02%

42.80%

40.50%

119.6

-45.10%

49.60%

-%

Equipo Directivo
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Garena vs Tencent
Tencent es la compañía con mayor volumen de ventas del mundo.
Representa el 20% de todas las ventas del mundo del sector del
gaming.
Tencent es propietario de :
●
Riot Games
●
Epic Games 48.4%
●
Bluehole 11.5%
●
Ubisoft 5%
●
Activision Blizzard 5%
●
Grinding Gear Games 80%
●
Supercell 84.3%
●
Frontier Developments 9%
●
Kakao 13.5%
●
Paradox Interactive 5%
●
Fatshark 36%
●
Funcom 29%
●
Sharkmob
●
Huya
●
Douyu
●
Discord

Desarrolla juegos, editor y operador
de torneos deportivos
estadounidense.
El producto estrella de la empresa es
League of Legends, un juego
multijugador de arena de combate en
línea.

Free Fire
Epic Games
Empresa de desarrollo de videojuegos
y software. Epic es más conocida por
publicar Fortnite, el juego battle
royale más popular del mundo. En
términos de esports, Fortnite
otorgará la mayor cifra en dólares en
premios de cualquier esport en 2019,
destacando la Copa Mundial de
Fortnite de 30 millones de dólares.
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Garena es un desarrollador y editor global de juegos. Garena proporciona a los usuarios
acceso a juegos online populares y atractivos para y de PC que desarrollan, seleccionan y
localizan para cada mercado. Garena también licencia y publica en exclusiva juegos
desarrollados por terceros.
Además, Garena proporciona acceso a otros contenidos de entretenimiento, como la
transmisión en directo de juegos en línea, así como a funciones sociales, como
el chat de usuarios y los foros en línea. Son líder en deportes electrónicos en el sudeste
asiático, Taiwán y Brasil, lo que refuerza su ecosistema de juegos y aumenta el compromiso de
los usuarios.

Riot Games

Análisis Cualitativo

El battle royale móvil desarrollado por
Garena, es uno de los juegos móviles
más populares del mundo. En agosto de
2019, el juego contaba con más de 450
millones de usuarios registrados -como
referencia, Fortnite reportó por última
vez 250 millones de usuarios
registrados-. El título es especialmente
popular en América Latina y el Sudeste
Asiático, generando más de mil
millones de dólares de ingresos
acumulados.

Finanzas

Valoración

Equipo Directivo

Garena +
Garena+ es una plataforma de juegos
en línea. A través de Garena+, la
empresa publica y distribuye software
de juegos en el Sudeste Asiático y
Taiwán, como Call of Duty: Mobile,
Arena of Valor y FIFA Online. El sudeste
asiático es el mercado de juegos y
deportes electrónicos de mayor
crecimiento del mundo.
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Shopee vs Alibaba
Lazada fue fundada en 2012 por Rocket Internet en Singapur con la intención de
establecer la Amazonia del sudeste asiático 24. Lazada se lanzó en 2012 en
Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam. En 2014, Lazada se lanzó en
Singapur. En 2014, Temasek Holdings lideró una ronda de financiación de 250
millones de dólares, lo que eleva el total recaudado a 650 millones de dólares.

En 2016, Alibaba compró una participación mayoritaria en Lazada pagando $ 500 millones por
nuevas acciones y comprar acciones por valor de 500 millones de dólares a inversores existentes.
En 2017, Alibaba aumentó su inversión en Lazada en $ 1 mil millones adicionales, aumentando su
participación del 51% al 83%. Alibaba invirtió otros $ 2 mil millones en
Lazada en 2018. El CEO de Lazada ha cambiado dos veces en el último año, quizás una señal de
cuestiones culturales / de integración. La cuota de tráfico de Lazada en general se ha reducido
modestamente en su núcleo mercados, mientras que Shopee ha aumentado
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La plataforma de comercio electrónico Shopee fue la mayor plataforma de comercio
electrónico en la región asiática en 2020 por GMV y pedidos totales.
Desde su creación, Shopee ha adoptado un enfoque mobile-first y es una plataforma de
mercado altamente escalable que conecta a compradores y vendedores.
Shopee ofrece a los usuarios un entorno de compra cómodo, seguro y de confianza que
cuenta con el apoyo de servicios integrados de pago, logística, cumplimiento y otros
servicios de valor añadido. Sus usuarios disfrutan de la naturaleza social de la plataforma de
Shopee, donde los usuarios pueden seguir, calificar, jugar a microjuegos entre ellos y
fácilmente y navegar en busca de descubrimientos para mejorar su experiencia de venta.

Finanzas

Valoración

Equipo Directivo
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SeaMoney vs 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).

SeaMoney ofrece actualmente servicios de monedero online, procesamiento
de pagos, ofertas financieras digitales relacionadas con el crédito y otros
productos financieros.
Los servicios y productos se ofrecen en varios mercados del sudeste asiático
bajo AirPay, ShopeePay, SPayLater y otras marcas de servicios financieros
digitales.

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-créditos
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 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.
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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A lo largo del 2021, Sea Limited pretende integrar aún más los servicios de billetera online de
SeaMoney con Shopee en diferentes mercados, para promover el crecimiento eficiente de
SeaMoney y reducir la fricción de pago para los usuarios de Shopee
Los comerciantes son actualmente empresas de telecomunicaciones, proveedores de servicios
de entretenimiento en línea y fuera de línea, como operadores de juegos o tiendas de
aplicaciones, cines, salas de conciertos / eventos, servicios públicos proveedores de servicios,
proveedores de servicios de entrega de alimentos, emisores de tarjetas de crédito, bancos,
compañías de seguros y compañías de arrendamiento de automóviles.

A medida que aumentan el número y el tipo de comerciantes en la plataforma SeaMoney,
pueden ofrecer soluciones de pago móvil para una gama más amplia de productos y servicios
para satisfacer las necesidades diarias de sus usuarios y atraer más usuarios a la plataforma.

Finanzas

Valoración

Equipo Directivo
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Líneas del Negocio
Revenue Drivers

E-commerce
• El 50% de las ventas proviene
de este negocio.
• Crece a tasas muy altas, tiene
un CAGR del 200% en los
últimos 5 años

Digital Entertaiment
●

●

A finales del 2020, los
usuarios aumentó un
70% interanual.( 610
millones).
En ventas, creció un
77% . 2 mil millones de
euros en 2020.

Resumen Empresa

Digital financial Services
●

●

Análisis Cualitativo

Representa el 1 % de la
compañía en ventas
pero con un gran
futuro por delante.
En el último año creció
casi un 600% en ventas.
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Zona geográfica
% Total Ingresos

% Change

Indonesia

14.2%

-0.50%

Tailandia

12.0%

4.70%

Singapur

8.8%

-1.30%

Malasia

8.5%

0.30%

Filipinas

8.4%

8.00%

Vietnam

6.9%

1.10%

Brasil

5.2%

-4.80%

China

4%

6.80%

Opera principal en la parte asiática.
Indonesia, Tailandia, Singapur,
Malasia, filipinas y Vietnam son sus
principales países.
Reciéntemente se ha adentrado en el
país sur americano, Brasil.

Resumen Empresa

www.carlosmatag.com

Análisis Cualitativo

Finanzas

Valoración

Equipo Directivo

Análisis Técnico

Fortalezas: Garena
Efectos de red : los tres negocios son modelos de negocio de plataforma que
requieren mucha inversión para impulsar la escala y las barreras de entrada

Sus fortalezas son:
●

●

Bajos costes de adquisición de
clientes:

Garena es una plataforma que cuenta con
efectos de red ya que cuenta con juegos de
multijugador. Cada jugador aumenta el
valor de la plataforma para los usuarios
existentes. Esta dinámica suprime el costo
de adquirir nuevos usuarios a medida que
la red crece, ya que los antiguos usuarios
pueden invitar a nuevos usuarios a jugar.
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Gran importancia en los deportes online:
Garena organiza cientos de eventos de
eSports anualmente y opera la liga
profesional más grande de la región. Garena
World 2018, que se celebró en Tailandia en
abril de 2018, tuvo una asistencia de
240.000, atrajo 11 millones de visitas en
línea y más de Participación de 11k equipos.
Garena también fue uno de los
organizadores de la Copa del Mundo Arena
of Valor.
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●

Gran trato a sus clientes y
proveedores:
Tiene gran reputación con
los desarrolladores, usuarios
y distribuidores
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Fortalezas: Shopee
Sus fortalezas son:
●

Plataforma dinámica:

●

A medida que aumenta el número de
compradores, Shopee atrae a un
número cada vez mayor de
vendedores, lo que resulta en
aumentos en la variedad de productos
disponibles en la plataforma, lo que
aumenta la oportunidades de compra y,
por lo tanto, potencial de monetización,
o valor, para cada uno de esos
compradores.

Shopee fue la plataforma de comercio
electrónico más grande en la región asiática
en 2018 y el número de pedidos totales en
2020.
Shopee fue la aplicación más descargada en
Shopping categoría en el sudeste asiático y
Taiwán en 2018.
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Opera en categorías de
productos nicho:

Market Leader:
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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.
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Fortalezas: SeaMoney
Fortalecimiento de la red de
comerciantes:

Cambio de tendencia:
El monedero digital ha aumentado un
8% igualando el uso de la tarjeta de
crédito n el 2020.

Una amplia variedad de
comerciantes están en
SeaMoney.
Una opción para hacer crecer
esta red de usuarios es por
Shopee y Garena.

Es una clara tendencia alcista para el
monedero digital
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Riesgos
1.

Fragilidad en el cliente:

2.

Una experiencia negativa se difunde rápidamente en el mundo online.
Cualquier experiencia negativa puede salirle caro.
Las transacciones deben ser seguras, pero a medida que el número de conexiones y
transacciones crece exponencialmente, hay un riesgo de que esta complejidad
adicional pueda conllevar problemas de seguridad. Puede hacer negativo el efecto
red.
Para ello Shopee, ofrece una “Garantía Shopee" según la cual Shopee retiene el
pago del comprador hasta entrega de la mercancía, reduciendo los riesgos de
liquidación y animando a los compradores a comprar en línea.

Los gustos del consumidor Gamer cambian:

Garena tiene acuerdos de 3 a 7 años con múltiples
desarrolladores.
Puede utilizar su experiencia como distribuidor de juegos
desarrollados por otros para mejorar la perspectivas de
éxito en sus propios desarrollo interno

3. Mal utilización del cash:

4. Gran competencia en el mercado:

Digital Entertainment es actualmente la única división rentable dentro de Sea Limited.
En primer lugar, en términos de márgenes brutos, el entretenimiento digital tiene un
margen muy saludable del 65%, mientras que el comercio electrónico y la venta de
bienes lo están recortando muy bien con un 1,89% y un 0,29% respectivamente.

La enorme competencia que existe en los mercados que
opera, como por ejemplo Lazadam, podría hacer que esta
presión competitiva le haga crecer menos de los previsto
y reducir sus ventas.

Sea Limited está gastando una cantidad enorme en gastos de ventas y marketing con
$ 1.8 mil millones gastados en 2020, lo que representa más del 40% de los ingresos
del año.
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FINANZAS

Ingresos
Ingresos totales vs Beneficio Neto

Comentarios

●
●
●
●
●
●

Sus ingresos tiene un crecimiento exponencial con un 66% durante los últimos 5 años. Se descompone así: Garena -> 45%, Shopee-> 200%, SeaMoney-> 25%
Este año en el 2020, creció un 101% hasta llegar a los 4375 millones de dólares. Garona creció un 77% YoY, Shopee 116% YoY, y SeaMoney un 169%YoY
El Margen operativo fue del 31% en comparación al 28% del 2019. Esto es debido que Shopee tiene un margen operativo del 2%, y SeaMoney del 0%. Es decir, esto
hace que el 65% de Garena sea mucho menor.
El costo del marketing es del 42%. Enorme cantidad, aunque ha bajado del 103% del 2017.
Aún no es rentable, sigue perdiendo dinero por qué está en la etapa inicial de crecimiento.
No podemos esperar a que Sea Limited genere a corto plazo beneficio neto.Actualmente un -37%. Se espera que en 2023 empiece a ser rentable.
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Gastos
2020 Net Earnings

Aquí podemos ver un desglose de los gastos de la compañía. Con un resultado de beneficio neto de -1624 millones.
● El coste de los ingresos es bastante alto, eso hace que se vea reflejado en su beneficio neto.
● La partida de gastos operativos son : Product Development ( 8%), Sales and marketing (42%), General and
administrative (15%) del total de los ingresos. La partida de marketing es normal que sea bastante alta ya que es
una empresa que está en su etapa inicia.
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Balance
Gráficos

Comentarios

●

●
●

●

Current ratio ( Activos corrientes/ pasivos
corrientes) es muy alto , casi un 6. Significa que la
empresa puede hacer frente a sus obligaciones
a corto plazo.
Su deuda a largo plazo es de 2764 millones, un
10% más que en 2019.
Pero su deuda neta (Deuda a largo plazo- cash) es
de -5547 millones, el doble que en el 2019. Es
decir, está saneada.
Net debt / Ebitda de 4x. Tanto su deuda neta
como su EBITDA son negativos.
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Flujo de caja
Gráficos

●
●
●

El Cashflow operativo es positivo desde el 2019. Este año 2020 con 555 millones de euros.
Llama la atención el Cashflow Financing ya que ha aumentado estosúltimos años y esto es debido a la emisión de nuevas acciones
por valor de 3 mil millones dólares.
El net cash tiene una tendencia alcista desde el 2018, alcanzando este 2020 3.5 mil millones de euros.

Resumen Empresa

www.carlosmatag.com

Análisis Cualitativo

Finanzas

Valoracion

Equipo Directivo

Análisis Técnico

VALORACIÓN

Ratios Financieros
27%
-37%

-71%

GROSS MARGIN

-40%

ROCE

ROA

NET INCOME

Valuación

Liquidez

DEC '17

DEC '18

DEC '19

DEC '20

P/FCF

-8.4

-5.7

-103.5

429.1

EV/EBITDA

-3.6

-2.1

-13.3

EV/SALES

4.1

2.4

4.8
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DEC '17

DEC '18

DEC '19

DEC '20

Current Ratio (x)

2.6

1.4

1.8

1.8

-50.8

Quick Ratio (x)

2.6

1.3

1.8

1.8

15.2

Cash Ratio

2.3

1.1

1.5

1.5
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¿Cómo se ha comportado el precio?
Precio Histórico

Comentarios

Sea Limited fue una de las mejores que mejores
rendimiento ha obtenido en todo el año 2020, con un
crecimiento de 430%.
Desde su IPO, octubre 2017, creció un 1354% rentabilidad
acumulada.
Sin embargo, desde que alcanzara su máximo en febrero
de 2021, su acción bajó un 12% y en un lateral.

Returns (%)

1M

3M

6M

YTD

1Y

3Y

5Y

10Y

20Y

IPO

Sea Limited

-117.57

-215.23

194.28

886.21

251.83

155.65

106.68

106.68

106.68

106.68

SP50

130.09

646.83

173.04

117.30

487.22

176.59

166.76

166.76

166.76

166.76
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Resumen Valoración
Comentarios

●
●

Actualmente el precio de lacción de $SE se encuentra en la zona de 250 después de bajar de 285 pero eso no
es suficiente para tener un margen de seguridad del 30%.
En su escenario más optimista es de 388$, un 58% a los niveles actuales, y en el caso pesimista 180$, un
-27%.

Optimista
Share price

Base

Pesimista

$ 254.20

Target Price

$ 388.00

$ 290.00

$ 180.00

Upside

53%

14%

-29%

IRR (10y)

9.3%

7.3%

6.5%
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Análisis DFC – Escenario Base

Sales, Net Income, % Net Income Margin
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Análisis DFC – Escenario Optimista

Sales, Net Income, % Net Income Margin

Análisis de Sensibilidad
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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
Forrest Li posee un total de 45.722.991 de acciones, lo que
significa que tiene el 25.1% de Sea Limited.
Está totalmente alineado con los accionistas.
El equipo directivo posee el 35 % de las acciones de Sea
Limited.

Fundador de Sea Limited. Desde el 2009
Presidente y Director Ejecutivo.
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Análisis Técnico

Análisis Técnico
Análisis realizado por Diego Puertas (@misterpuerts):

●

Se ha revalorizado más de un
500% en 2020 y que desde
inicios de 2021 se encuentra
consolidando entre los 200$ y
los 280$.

●

Una consolidación entre
estos precios sería muy
beneficiosa para consolidar la
gran revalorización del año
pasado y que pueda tener un
nuevo rally alcista.
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Conclusión

Conclusión
Sea Limited me parece una compañía excelente, que le hace competencia de tú a tú a
Alibaba. Crece a ritmos extraordinarios en mercados de gran auge.
Además, está muy bien posicionado para llevarse gran cuota de Mercado. Es verdad, que sus
mayores competidores que son Alibaba y Tencent son dos grandes empresas del sudeste
Asiático, y puede quitarle cuota de mercado.
Es posible que la subida de la inﬂación , pueda conllevar a una subida de tipos de interés y
eso hace que su cotización se vea mermada por el costo del capital.
Es fundamental que siga con ese crecimiento en ventas, y reduzca su gastos(Marketing..)
para que en el futuro sea rentable.

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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