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RESUMEN
EJECUTI VO
Netflix es una de las principales empresas de
entretenimiento y la principal plataforma de streaming
del mundo. Ubicada en California, la compañía opera en
más de 190 países y posee más de 222 millones de
miembros pagos que disfrutan de series de televisión,
documentales, largometrajes y juegos móviles en una
amplia variedad de géneros e idiomas.
La compañía fue creada en 1997, al principio sólo
ofreciendo un servicio de alquiler de DVD a través del
correo postal. Actualmente, es el líder indiscutido de
programación
televisiva
on
demand,
además
participando en la producción, creación y difusión de
obras audiovisuales.
Netflix fue pensado para que los usuarios puedan ver
todo lo que quieran, en cualquier momento y en
cualquier lugar, en cualquier pantalla conectada a
Internet. Los miembros pueden reproducir, pausar y
reanudar la reproducción, todo sin comerciales ni
compromisos.
Es
reconocido
por
introducir
un
sistema
de
recomendación personalizado, basado en la calificación
que sus clientes hacían de los materiales que
alquilaban. La mejora continua de este sistema, así
como el uso de inteligencia artificial y minería de datos,
es la fuente principal del éxito de la compañía.
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HIGHLIGHTS 2021
Netflix obtuvo ingresos en 2021 de 30.000 millones de
dólares (+ 19% año tras año), mientras que los ingresos
operativos fueron de $6.200 millones de dólares (+35 %
respecto al año anterior).
Obtuvo beneficios netos para el año 2021 de $5.116 millones
de dólares frente a los $2.761 millones de 2020.
El Beneficio por Acción (BPA) en 2021 alcanzó los $11,24
dólares frente a los $6,08 dólares de un año antes.
El número total de suscriptores alcanzó los 222 millones,
incorporando 8,29 millones nuevos suscriptores en el
cuarto trimestre.
Tuvo el programa de televisión más visto del año: "El juego
del calamar",
Tuvo los dos estrenos de películas con mayor rating del año
"Red Notice", con 364 millones de horas vistas, y "Don't Look
Up" con 353 millones de horas vistas.
Netflix fue la cadena de televisión con más premios Emmy,
más nominaciones y con más premios Oscar de 2021.
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NASDAQ:$NFLX
US$402,1

CANT. DE
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443,96 MM

MKT CAP:
US$ 180,1
BN

Precio de las acciones de $NFLX
Desde que Netflix lanzó su oferta pública en el 2002, en el contexto de la crisis "dotcom"
el precio de su acción se mantuvo en márgenes modestos. Recién después de la crisis de
las subprime (2010) y concurrente con el lanzamiento del streaming en dispositios
móviles y la internacionalización de la compañía, el precio de su acción comenzó a
escalar de forma más vertiginosa. El precio de las acciones de Netflix subió fuertemente
entre el 3 de agosto de 2012 y el 13 de julio de 2015, de 52.81 dólares por acción a 716.06
dólares, ¡un aumento de más del 1000%!
Si bien este aumento de precios reflejó el éxito de la empresa, con un precio de las
acciones de Netflix en +700 dólares, muchas personas no estaban en condiciones de
comprarlas, exponiendo a la compañía a un riesgo por falta de liquidez. Por lo tanto,
Netflix tomó la decisión de dividir el precio de sus acciones (mejor conocido como split)
entre el 14 y 15 de julio de 2015. El precio se dividió por 7, a 100 dólares por acción. El
split también dió lugar a que se multiplique por siete el número de acciones de Netflix en
circulación, lo que mejoró la liquidez del mercado, es decir la capacidad de poder llegar
más fácilmente a los inversores y ser más asequible.

E v o l u c i ó n d e l p r e c i o y mk t c a p ( N A S D A Q : $ N F L X )
(US$ - US$m)

ÚLTIMOS 5 AÑOS

+153,5%

Mayor precio histórico:
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COMPETENCIA
Netflix tiene fuertes competidores en su campo de actividad:

Amazon a través de su plataforma Amazon Prime Video

Apple a través de su plataforma Apple TV

Disney también ha lanzado su contenido de streaming, Disney+

HBO del grupo de telecomunicaciones AT&T

Canales de televisión que ofrecen vídeo en streaming.

Los competidores de Netflix tienen importantes recursos financieros porque
Amazon, Apple y Disney han construido una variada oferta para todos los
públicos diversificando su fuente de ingresos.
Sin embargo, Netflix sigue siendo el líder indiscutible del segmento. Cerró el
año 2021 con 221,85 millones de suscriptores, gracias al buen funcionamiento
de la plataforma en Europa, Medio Oriente, Latinoamérica y Asia. De esta
manera, se mantiene por delante de Amazon Prime (200 millones de
suscriptores) o de Disney+ (116 millones).

EXPANSIÓN GLOBAL
El principal impulsor del crecimiento del número de suscriptores de Netflix
fueron los mercados internacionales. Mientras que desde 2015 a 2019, el
número de suscriptores en EEUU aumentó un 40% para llegar a 61.1 millones,
los suscriptores de los mercados internacionales crecieron 4 veces, de 27.4
millones a 106.1 millones. En la actualidad Netflix cuenta con 222 millones de
suscriptores que se dividen entre las distintas regiones según el gráfico:

Cantidad de suscriptores totales 2021
(US$ - US$m)

8,3M
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Para fines de 2017, Netflix ya tenía más suscriptores fuera de los EEUU. La
empresa estadounidense de streaming está llevando su modelo de negocio y
desarrollo “in house” de contenido a otras partes del mundo. De esta forma
cada país desarrolla contenido propio. Ejemplo de esto lo podemos apreciar en
España, donde recientemente ha tenido mucho éxito la serie “La casa de
papel”.

De acuerdo con las previsiones, la mayor parte del crecimiento futuro de
Netflix continuará viniendo de los mercados internacionales.

VALUACIÓN DE MERCADO

Múltiplos de mercado
Cantidad de acciones (#m)
Precio de la acción (US$)
Market Cap (US$m)
Deuda Neta (US$m)

444
402,10
178.518
9.365

Entreprise value (US$m)
EBITDA 2021 FY (US$m)
Ventas 2021 FY
EV/EBITDA (x)
EV/Ventas (x)

187.882
18.633
29.698
10.1x
6.3x

INGRESOS
Como se puede ver en el siguiente gráfico, la facturación de Netflix aumentó
considerablemente, casi un 154% entre 2017 y 2021. Este fuerte aumento refleja
el éxito internacional de los servicios online que proporciona Netflix. El valor
de las ventas respecto al de la compañía indica un aumento sostenido los
últimos 5 años.

Evolución de las ventas (US$m)

Evolución anual del EV/Ventas (US$m)

EBITDA & EV
El EBITDA nos da una perspectiva de qué tan eficiente es la empresa para generar fondos
con sus operaciones principales. Nos muestra la utilidad que genera la compañía antes de
considerar los gastos financieros en los que incurre durante el ejercicio, ya que no son
elementos involucrados directamente con la operación de la entidad y también elimina el
efecto de la depreciación y amortización debido a que son partidas contables y no gastos
reales, por lo que te da una visión más realista del flujo operativo de una empresa.

Evolución del EBITDA por trimestre
(US$m)

El valor de empresa, o enterprise value (EV), es el valor de la empresa excluyendo caja y
deudas, y se obtiene de netear de la capitalización bursátil, la caja neta.
El ratio EV/EBITDA muestra el multiplicador del valor de la compañía sobre los recursos
que genera una empresa con independencia de su estructura financiera, su tasa impositiva
y su política de amortizaciones. Determina si la empresa incorpora mayor o menor valor
que el directamente relacionado con los recursos generados y, por tanto, si la gestión de
la empresa es superior o inferior a los resultados obtenidos.

Evolución anual del EV/EBITDA
(US$m)

ESTADO DE RESULTADOS
HISTÓRICO

(US$m)

2017

2018

Ingresos operativos
Costos de ventas
Marketing
Tecnología y desarrollo
Generales y administrativos

11.693
8.033
1.436
954
431

15.794
9.967
2.369
1.222
630

20.156
12.440
2.652
1.545
914

24.996
15.276
2.228
1.830
1.076

29.698
17.332
2.545
2.274
1.352

Total de ingresos operativos

839
(238)
(115)

1.605
(420)
42

2.604
(626)
84

4.585
(767)
-618

6.195
(765)
411

Ingresos antes de impuestos
Beneficio (provisión) por
impuestos

485
(74)

1.226
15

2.062
(195)

3.199
(438)

5.840
(724)

Resultado neto

559

1.211

1.867

2.761

5.116

Egresos por intereses
Otros ingresos y egresos

2019

2020

2021

CASH FLOW
( US $ m)
Cash flow operativo
Cash flow de inversión
Cash flow de financiación
Free cash flow

2017

2018

2019

2020

2021

(1.786)
34
3.077

(2.680)
(339)
4.049

(2.887)
(387)
4.506

2.427
(505)
1.237

393
(1.340)
(1.150)

1.325

2.297

1.231

3.159

(2.097)

Free cash flow (US$m)

CASH FLOW
CAJA Y DEUDA
El el siguiente gráfico se observa una deuda neta positiva en los últimos años. Sin
embargo, la razón principal por la que esto ocurre es la inversión en activos de
contenido.
La compañía necesita invertir en activos de contenido para mantener el poder de
fijación de precios, así como su incesante expansión internacional. De hecho, si
observamos en los datos históricos, vemos que la dueda neta positiva nunca han
sido un impedimento para que el precio de las acciones de Netflix siga subiendo
incesantemente.

Caj a y deuda ( US$m)
2021

2017

2018

2019

2020

Caja
Deuda

2.823
6.499

3.794
10.360

5.018
14.759

8.206
16.309

6.028
15.393

Deuda neta

3.677

6.566

9.741

8.103

9.365

Deuda neta (US$m)

DEUDA

Por otro lado, a pesar del incremento en los últimos 5 años, la deuda de
Netflix ha disminuido modestamente. En 2021 la deuda a largo plazo de
Netflix fue de 14.693 millones de dólares, una disminución del 7% respecto
del período anterior.
La deuda se explica por las inversiones necesarias para la producción de
contenido de calidad que le diferencie de la gran competencia que está
apareciendo en su sector de actividad, como HBO y Disney+.

Deuda (US$m)

Invertir en Netflix es sinónimo de invertir en una empresa
con 2 décadas de experiencia y una enorme capacidad de
adaptación. No sólo estamos hablando de una empresa
que ha cambiado las reglas del juego de la industria de la
producción de series de televisión y películas, sino que
también ha sorteado períodos de crisis, cambios en el
mercado y enfrentado a grandes competidores.
Desde su salida al mercado en el año 2002, no sólo ha
mantenido su liderazgo, sino que también tiene planes
para revolucionar de forma definitiva la televisión
tradicional. Tiene en la mira la retransmisión de los más
importantes eventos deportivos, y la consolidación de su
contenido a través de la realidad aumentada. Trabaja en
la canalización de sus servicios a través de medios
realmente innovadores.
De este modo, es posible ver la razón por la los inversores
eligen tener en cartera acciones de NFLX para participar
en una empresa pujante y con una visión avanzada, que
cambió las tendencias de recreación en todo el mundo.
Netflix cubre con la expectativa de progresión ideal, por
lo que es hoy una de las empresas con mayor valoración
bursátil.

