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Análisis Técnico
Desde el punto de vista del Análisis Técnico, Visa está en una clara tendencia alcista
desde principios de 2017, cuando cotizaba sobre los 75-80$. La clara sucesión de
mínimos crecientes que ha descrito desde entonces ha llevado al valor a visitar
máximos históricos el pasado mes de julio, en los 252 dólares por acción: se trata de
una revalorización superior al doscientos por ciento, en el transcurso de algo más de
4 años. Desde entonces, el valor está en una fase de reacción tras el fuerte
movimiento alcista previo, que es hasta cierto punto compatible con un proceso
alcista de largo plazo.

Gráfico: acción sobre Visa en velas mensuales. Plataforma Broker Global de Banco BiG

Mientras no se pierda la directriz alcista que viene sosteniendo la cotización, las
opciones de continuidad alcista permanecen vigentes. La última tangencia en dicha
directriz alcista tuvo lugar el pasado mes de diciembre, según se muestra en el
siguiente gráfico, siendo destacable el corte al alza que protagonizó el estocástico,
desde zona de fuerte sobreventa, confirmando la validez del movimiento.

Gráfico: acción sobre Visa en velas mensuales. Plataforma Broker Global de Banco BiG
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En el corto plazo, la cotización de Visa se enfrenta a una resistencia en los 236-237$,
zona en la que el precio ha retrocedido en varias ocasiones desde el pasado mes de
agosto y superando la cual tendría la siguiente prueba en los máximos históricos del
27 de julio.

Gráfico: acción sobre Visa en velas semanales. Plataforma Broker Global de Banco BiG
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VISA (Ticker: V)
Descripción
Visa es una compañía de tecnología de pagos que conecta a consumidores,
empresas, bancos y gobiernos de todo el mundo. Como líder en pagos digitales,
Visa está presente en más de 200 países y territorios, lo que permite el uso de
moneda digital a expensas del dinero físico y de los cheques. Visa se creó en 1958
y actualmente es la red de pago electrónico más grande en términos de volumen
de pagos y número de transacciones. En 2021, Visa procesó un total de 164.7 MM
de transacciones por un total de USD 13 mil millones en volumen de pagos y
transferencias.

Fuente: BiG Research

Ingresos brutos por segmento

Ingresos Netos por región

Otros
5%
Fuente: BiG Research

A través de
las fronteras
20%

Servicios
35%

Internacional
53,7%

EUA
46,3%

Procesamiento
40%

Fuente: BiG Research

Fuente: BiG Research

Nota:
Todas las cotizaciones se han obtenido
de Bloomberg a las 11:30 del 2 de
febrero de 2022.

Tesis de Inversión
Visa lidera el sistema de pagos más grande del mundo, siendo un mercado
altamente concentrado en las principales empresas de la industria (Visa,
MasterCard y American Express). La compañía permite pagos electrónicos de
forma inmediata, segura y confiable al conectar y procesar pagos entre
consumidores, empresas, instituciones financieras y agencias gubernamentales.
Su avanzada tecnología y extensa lista de clientes (15.100 entidades financieras y
80 millones de lugares en los que se aceptan sus tarjetas) refuerzan el crecimiento
de sus ingresos y beneficios, que se ve estimulado por la tendencia mundial de
cada vez mayor adopción de pagos electrónicos. En este contexto, Visa aumentó
sus ingresos de USD 6.2 MM en el año fiscal 2008 (año de salida a bolsa) a
aproximadamente USD 24 MM en 2021. La compañía cotiza actualmente a un PER
elevado (27,4x para 2022), por lo que es necesario mantener un alto nivel de
crecimiento para justificar su valoración.
Visa también se enfrenta a algunos riesgos, a saber: el alto grado de competencia
que ha surgido en los últimos años (fintechs, otras formas de pagos digitales, etc.),
la regulación, la dependencia de los grandes clientes y la fuerte correlación con el
ciclo económico.
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Titular de la tarjeta:

Modelo de negocio
Visa no emite tarjetas ni pide a los comerciantes que acepten sus tarjetas, ya que
esto es responsabilidad de los emisores y adquirentes, respectivamente. Para
comprender el modelo de negocio de Visa y su papel en el sistema de pago, es
necesario comprender a todos los agentes que participan en una transacción.
Titulares de tarjetas: Personas que tienen una tarjeta Visa.

Fuente: Visa
Comerciante:

Emisores: Instituciones financieras que emiten tarjetas Visa a sus clientes (titulares
de tarjetas). Son los emisores los que otorgan el crédito y determinan los tipos de
interés u otras tarifas asociadas con la tarjeta, Visa no determina ni se beneficia de
intereses y comisiones.
Procesadores de Emisores: Instituciones que manejan el procesamiento de
transacciones para emisores que no tienen la capacidad de procesar pagos. Es
común que los emisores subcontraten esta función. Visa compite con estas
instituciones para el procesamiento de las transacciones de Visa.
Comerciantes: Empresas que admiten tarjetas Visa como mecanismo de pago.

Fuente: Visa

Adquirentes: Instituciones financieras que piden a los comerciantes que acepten
tarjetas Visa. Como regla general, el adquirente es el banco que posee la cuenta
bancaria del comerciante. Son los adquirentes los que determinan la tarifa aplicada
para la aceptación de las tarjetas.
Procesadores adquirentes: Al igual que los procesadores emisores, estas
instituciones manejan el procesamiento de transacciones para adquirentes que no
tienen la capacidad de procesar sus propias transacciones. En este sentido, Visa
también compite con estas instituciones para el procesamiento de las transacciones
de Visa.

Fuente: Visa
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Proceso de autorización
Cuando un titular de la tarjeta inicia una transacción utilizando una tarjeta Visa de
un comerciante conectado a la red Visa, esa transacción debe ser autorizada. Esto
es, cuando el terminal comercial lee el número de cuenta y otros datos codificados
en la banda magnética (o chip) de la tarjeta, el terminal envía la información de la
tarjeta y la información del monto de la transacción al procesador del adquirente (o
directamente al adquirente si procesa las transacciones por sí mismo). En esta etapa,
Visa toma medidas porque el procesador adquirente (o adquirente) combina la
información de la transacción en una solicitud de autorización y la envía a Visa que,
después de usar inteligencia artificial para analizar todos los aspectos de la
transacción y determinar el nivel de riesgo (fraude), envía el mensaje al emisor (o
procesador) apropiado para que lo evalúe. El emisor decide entonces aprobar o
cancelar la transacción de acuerdo con el nivel de riesgo determinado por Visa, así
como a través de la propia información. Luego, nuevamente a través de la red de
Visa, la autorización se envía al adquirente para transmitir la solicitud de
autorización a la terminal del comerciante (todo este proceso de autorización se
lleva a cabo en menos de un segundo).
Proceso de compensación (Clearing)
Más tarde, tras la aprobación de la transacción, Visa garantiza que el dinero se
transfiere a la cuenta del comerciante con el adquirente. El adquirente (o
procesador) recibe del comerciante la información del recibo de venta de la
transacción, incluido el número de cuenta y el monto de la transacción, que luego
se transmite a Visa a través de un mensaje de compensación. Visa reenvía el
mensaje de compensación al emisor y calcula la cantidad a liquidar (neto de
comisiones) y cobra la cantidad.
Proceso de liquidación (Settlement)
Más tarde, el emisor envía los fondos al banco de liquidación designado por Visa,
que luego transfiere los fondos al adquirente.

Fuente: BiG Research
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En el caso de que un titular de la tarjeta compre un bien por USD 100 utilizando una
tarjeta Visa, el total no se transferirá a la cuenta del comerciante; es decir, el
comerciante recibirá el monto neto de compra de la comisión (tarifa de descuento).
Esta comisión varía según el negocio y el procesamiento de la transacción (tipo de
comerciante, monto de la transacción, producto de pago utilizado, tecnología de
procesamiento utilizada por el comerciante y región). Si la comisión es del 2%,
entonces el comerciante recibe USD 98 por la transacción. USD 2 se dividirán entre
el emisor y el adquirente, dependiendo de la tasa de la Tarifa de Reembolso de
Intercambio (IFR).
En caso de que el IFR sea del 1,5%, el emisor retendrá USD 1,5 y el adquirente USD
0,5. El emisor recibe una mayor parte de la comisión por tener una mayor exposición
al riesgo de un tercero (imposibilidad de pago por parte del titular de la tarjeta). Visa
no se beneficia de transacciones individuales, pero recibe dos emisores y
adquirentes en función del número de transacciones procesadas, el volumen de
transacciones y otros servicios.

Segmentos de ingresos
Servicios (35% de los ingresos): Ingresos obtenidos por la prestación de servicios
para apoyar el uso de los productos Visa por parte de los clientes. Estos ingresos se
generan a través del volumen de pagos en las tarjetas Visa.
Procesamiento (40% de los ingresos): Ingresos obtenidos a través de autorización,
compensación, liquidación, servicios de valor agregado, acceso a la red y otros
servicios de soporte que facilitan la transacción y el procesamiento de información
entre los clientes de Visa.
Transacciones internacionales (20% de los ingresos): Ingresos derivados del
procesamiento de transacciones transfronterizas y actividades cambiarias.
Otros ingresos (5% de los ingresos): Consiste en servicios de valor agregado, tarifas
de licencia de marca Visa, certificaciones y otras actividades relacionadas con los
adquirentes.
Incentivos para los clientes (contra ingresos, no contabilizados como gasto, sino
restados directamente de los ingresos brutos): Cantidad pagada a instituciones
financieras, comerciantes y socios estratégicos para estimular el volumen de pagos,
aumentar la aceptación de los productos Visa, dominar las rutas de transacción del
comerciante (a la red Visa) y fomentar la innovación.
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Estrategia de la empresa
En su objetivo de convertirse en un único punto de conexión para los movimientos
globales de dinero, Visa se centra en 3 estrategias de crecimiento: pagos al
consumidor; nuevos flujos y servicios de valor añadido.
Pagos al consumidor
Durante décadas, el crecimiento de Visa ha sido el resultado de sus soluciones core
(principal); es decir, productos de crédito, débito y prepago, así como de su red
global de cajeros automáticos. La compañía cree que todavía hay una gran
oportunidad en su negocio principal, ya que actualmente, alrededor de USD 18 mil
millones del gasto del consumidor a nivel mundial todavía se realizan a través de
dinero físico y cheques.

Negocio core


Crédito: Las tarjetas de crédito son emitidas por clientes de Visa. Visa no
otorga crédito; sin embargo, proporciona tecnología, servicios de
autenticación, detección de fraude y soporte a los emisores.



Débito: En la misma línea, las tarjetas de débito son emitidas por los
clientes. Visa proporciona su sólida marca e infraestructura (que incluye
procesamiento, aceptación, herramientas de riesgo y otros servicios) para
ayudar a los clientes emisores.



Prepago: Las tarjetas prepago están asociadas con una cuenta financiada
por individuos, empresas o gobiernos. Las tarjetas prepago tienen varios
usos, incluyendo el pago de salarios, desembolsos del gobierno, ofertas y
viajes. Además, estas tarjetas ayudan a extender las soluciones de pago a las
personas con acceso limitado a los productos bancarios tradicionales.



Cajeros automáticos globales (ATM): La red de cajeros automáticos de Visa
permite a los titulares de tarjetas acceder a retiradas y otras funciones
bancarias en más de 200 países y territorios.

Compromiso

Analista:
Francisco Fonseca
Analista técnico:
José Luis Herrera
Soporte:
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Comercio electrónico: En el año fiscal 2020, como resultado de la pandemia,
hubo una aceleración significativa en la adopción de métodos de pago
digitales. El comercio electrónico todavía representa el 14% del comercio
minorista global y, por lo tanto, existe una gran oportunidad de crecimiento.



Tap to Pay: La tecnología Tap to Pay, que permite a los consumidores pasar
una tarjeta sin contacto (contactless) o un dispositivo móvil a través del
terminal de pago, se ha utilizado cada vez más en todo el mundo.
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Excluyendo a Estados Unidos, el contactless creció al 70% de todas las
transacciones cara a cara en el año fiscal 2021. Esta tecnología permite a
Visa capturar una gran cantidad de transacciones que generalmente tienden
a realizarse a través de dinero en efectivo, por su comodidad.
Aceptación
Una forma importante de crecimiento es promover una mayor aceptación de los
productos Visa en todo el mundo. Visa ha buscado tener una mayor presencia en
sistemas de pago en los que la aceptación de tarjetas es tradicionalmente baja, tales
como: alquileres, estacionamientos, propinas, juegos de azar, lugares de carga de
vehículos eléctricos y máquinas expendedoras.


Tap to Phone: la tecnología permite a las empresas aceptar pagos digitales
sin tener que instalar hardware adicional. Esta tecnología permite a las
microempresas utilizar teléfonos inteligentes (smartphones) en lugar de
terminales de pago.
En el año fiscal 2021, los lugares donde se aceptan tarjetas Visa aumentaron en un
14% a 80 millones. Visa cree que este número es mucho mayor debido a socios como
PayPal, Block (anteriormente Square) y Stripe, que facilitan la aceptación de Visa en
millones de ubicaciones adicionales.
Según el Banco Mundial, alrededor de 1.700 millones de adultos aún no tienen
acceso a los servicios financieros tradicionales. A medida que las diversas regiones
en desarrollo comiencen a adoptar métodos de pago digitales, Visa continuará
expandiendo su red. La compañía cree que existe la oportunidad de expandir la red
a más de 2 mil millones de nuevas credenciales y 70 millones de sitios de aceptación
(a través de una mayor relación con socios en América Latina, Japón, India y África).
Credenciales


Fintech / Modelo Open Partnership: el fintetch ha permitido la creación de
nuevos métodos y flujos de pago. La colaboración con fintechs ayuda a crear
puntos de aceptación, nuevas soluciones bancarias, garantizar que los
clientes con billeteras digitales puedan acceder a los servicios de Visa, etc.
Una fintech generalmente tiene preferencia en asociarse con Visa dado su
alcance, capacidades y seguridad.

Nuevos flujos
Los nuevos flujos son quizás la mayor oportunidad de crecimiento para Visa; de
hecho, una oportunidad que Visa cuantifica en USD 185 mil millones. La sofisticada
red de la compañía permite pagos digitales para consumidores, empresas y
gobiernos, permitiendo todo el método de transferencia de fondos; es decir, P2P,
B2C, B2B, B2b y G2C.
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Visa Directa
Visa Directa es una plataforma de pago que invierte los métodos de pago
tradicionales, permitiendo a aquellos que originan un pago a través de su adquirente
enviar fondos directamente a las tarjetas. Así es como es posible crear nuevos flujos,
donde cada vez más gobiernos han adoptado Visa Direct para distribuir fondos de
manera rápida, segura e inclusiva. En el año fiscal 2021, 5.2 MM de las transacciones
se realizaron a través de Visa Direct (+50% interanual).
Servicios de valor añadido
Los servicios de valor agregado son un componente creciente en Visa, no solo
porque aportan una nueva fuente de ingresos, sino porque también ayudan a
aumentar el número de transacciones procesadas y la lealtad del cliente,
fortaleciendo el negocio principal.

Soluciones para consumidores y emisores: Incluye servicios de call center, análisis
de datos, soluciones de riesgo y fraude, etc. Además, proporciona servicios de
soluciones digitales para emisores, como control de cuentas, emisiones digitales y
cuotas. El servicio de aprovisionamiento permite a los bancos dar a sus clientes la
opción de dividir sus compras en varios pagos, tanto físicos como en línea, en
tarjetas Visa.
Soluciones empresariales y adquirentes: Utilizando la tecnología Cybersource, las
empresas pueden mejorar la forma en que los clientes realizan transacciones,
mitigar el fraude y el riesgo de seguridad, reducir los costes operativos y adaptar el
negocio a las nuevas realidades.
Servicios de seguridad y control de fraude: Visa invierte constantemente en
tecnologías para mejorar la detección de fraudes. En el año fiscal 2020, Visa
Advanced Authorization analizó el riesgo de 141 mil millones de transacciones
procesadas por la compañía (se evalúan más de 500 factores de riesgo por
transacción por milisegundo), evitando alrededor de USD 25 mil millones en fraude.


Servicio de Token: Tecnología que le permite combatir el fraude tanto en el
comercio presencial como en línea al reemplazar la información de la tarjeta
con un identificador (token).

Soluciones de datos: Visa utiliza sus bases de datos globales para generar
conclusiones, índices y modelos. De esta manera, Visa ayuda a los emisores y
empresas a planificar y seleccionar el mercado objetivo en sus campañas de
marketing.
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Visa Consulting & Analytics: Filiales de consultoría de gestión de visados. La
combinación de la alta experiencia en sistemas de pago con los datos disponibles
permite a Visa recomendar soluciones comerciales.

Competencia
La industria global de pagos ha experimentado un cambio dinámico, donde los
competidores nuevos y existentes compiten con la red y las soluciones de pago de
Visa tanto para los consumidores como para las instituciones financieras y las
empresas. La tecnología y la innovación han llevado a cambios en los hábitos de los
consumidores y al aumento de las oportunidades en el comercio electrónico, los
pagos móviles, la tecnología blockchain y las monedas digitales. Visa compite con
todas las formas de pago, incluidos los pagos físicos en efectivo y todos los tipos de
pagos digitales. Los competidores en pagos electrónicos son:
Redes globales o multirregionales: Estas redes tienen la tarea de proporcionar
procesos de pago basados en tarjetas y se pueden utilizar en millones de ubicaciones
minoristas en todo el mundo. Ejemplos: MasterCard; American Express; Discover;
JCB y UnionPay. Algunos de estos competidores tienen una mayor presencia en
ciertas regiones, como JCB en Japón y Discover en los Estados Unidos, o incluso
terminan con una posición de liderazgo. UnionPay tiene la red más grande de China,
ya que las redes internacionales no pudieron procesar transacciones nacionales en
China hasta hace relativamente poco. No fue hasta 2020 que China comenzó a poner
a disposición las primeras licencias.

Nota: Los datos se han obtenido de The Nilson Report 1199 (junio de 2021). Los datos de
MasterCard excluyen Maestro y Cirrus.

Redes locales y regionales: En muchos países, estas redes tienden a contar con el
apoyo del gobierno. En algunos casos, son propiedad de instituciones financieras.
Estas redes tienden a centrarse en productos de pago de débito, con mucha
aceptación local. Ejemplos: STAR, NYCE y Pulse en Estados Unidos; Interac en
Canadá, EFTPOS en Australia y Mir en Rusia.
Proveedores de pagos alternativos: Tienden a centrar su negocio en facilitar los
pagos a través del comercio electrónico y los canales de pago móviles, pero han
ampliado su oferta a ubicaciones minoristas físicas. Estas empresas pueden ser
socios y competidores de Visa.
Redes ACH y RTP: Estas redes tienden a ser propiedad de los reguladores locales. Su
enfoque principal son las transferencias interbancarias, y muchas redes han
mejorado sus capacidades para ser más competitivas para los pagos minoristas.
Procesadores de pagos: Visa compite con los procesadores de pagos para el
procesamiento de transacciones de Visa. Estos procesadores pueden beneficiarse
de mandatos que les exigen procesar transacciones en ciertas regiones. Por ejemplo,
debido a la regulación en Europa (IFR), Visa se enfrenta a la competencia de otras
redes y procesadores que procesan las transacciones de Visa directamente entre
emisores y adquirentes.
Analista:
Francisco Fonseca
Analista técnico:
José Luis Herrera
Soporte:
soporte@bancobig.es

Este documento fue elaborado exclusivamente con fines informativos, sobre la base de información disponible para el público en general y recopilada de fuentes consideradas confiables. BiG no asume ninguna
responsabilidad por la corrección completa de la información proporcionada, ni debe entenderse que nada aquí es constante como un indicador de que se lograrán resultados. Se presta especial atención al
hecho de que los resultados esperados son Probable los cambios que puedan introducirse en los supuestos que han servido de base para la información ahora disponible. También se advierte que el
comportamiento anterior de cualquier valor no es indicativo de mantener un comportamiento idéntico en el futuro, y que el precio de cualquier valor puede cambiarse sin previo aviso. Los cambios en los
tipos de cambio de las inversiones no denominadas en la moneda local del inversor pueden tener un efecto adverso en su valor, precio o rendimiento. Este documento no ha sido preparado para ningún
objetivo de inversión específico. En su preparación, no se consideraron las necesidades específicas de ninguna persona o entidad. BiG puede proporcionar información adicional si se solicita expresamente.
Este documento no contiene una propuesta de venta o una solicitud de compra para la suscripción de ningún valor. BiG garantiza la independencia en las recomendaciones de inversión de conformidad con
los párrafos 7.23 y 7.24 de la política de gestión de conflictos de intereses de BiG. BiG monitorea continuamente las recomendaciones emitidas por los analistas bajo el código de conducta y la política de
transacciones personales.

8

ANÁLISIS DE BOLSA– ACCIONES – VISA INC
FEBRERO 2022

Puntos de inversión
Fuerte rentabilidad: Visa es una empresa extremadamente rentable dada su
capacidad para generar un crecimiento constante de los ingresos, combinado con
unos costes operativos muy bajos, lo que se traduce en un margen operativo
envidiable y, en consecuencia, un alto resultado neto año tras año. El resultado neto
ha experimentado un crecimiento promedio del 18% desde 2014.
Ingresos

Resultado Líquido
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Nuevos flujos de pago: Visa, que durante mucho tiempo se ha centrado centrado
en los pagos de los consumidores, es decir, P2B (persona para empresas), está
comenzando a estar presente en otras formas de transacción digital (persona a
persona; empresa a persona; gobierno a persona; empresa a empresa). Y dado que
un número cada vez mayor de clientes utilizan la capacidad de Visa y sus
capacidades, este segmento de negocio presenta una gama de nuevas
oportunidades de crecimiento para Visa en los próximos años.
Industria en crecimiento: El dinero físico y los cheques todavía representan
alrededor de USD 18 mil millones del gasto de los consumidores en todo el mundo,
y esto sin tener en cuenta las oportunidades en P2P, B2B; B2C; B2b y G2P (este
segmento representa una oportunidad de USD 185 B, según Visa). En este sentido,
aunque la compañía ha experimentado un crecimiento excepcional en la última
década, todavía hay espacio para muchos años de crecimiento. Y según el Banco
Mundial, 1,7 mil millones de personas en el mundo todavía no tienen acceso a los
servicios financieros.
Líder: Visa domina el Sistema de Pago para los consumidores, habiendo procesado,
en 2021, un total de 164,7 MM de transacciones, lo que representa un volumen de
pago de USD 10,4 B. Su tamaño da ventajas competitivas en una industria con altas
barreras de entrada: la infraestructura de Visa en todo el mundo es muy difícil de
replicar, dadas las relaciones con miles de clientes (instituciones financieras), el
conocimiento y la infraestructura física necesaria.
Escenario postpandemia: La pandemia ha acelerado la digitalización del dinero y
tendencias como el tap-to-pay, que refuerzan el uso de la deuda/crédito a expensas
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del dinero físico. El crecimiento del consumo online también es una oportunidad, ya
que las transacciones se realizan digitalmente.

Resultado Neto

Ingresos: En el año fiscal 2020, los ingresos de Visa se contrajeron un 5% como
resultado de un menor volumen de pagos, volumen transfronterizo y
transacciones procesadas, y estas métricas se vieron afectadas por la pandemia.
En 2021, como consecuencia de la fuerte recuperación del consumo global y la
mayor digitalización de los medios de pago, Visa vio crecer sus ingresos un 10,3%
hasta niveles superiores a los de 2019. Los ingresos generados en EE.UU. fueron
de USD 11,16 MM (+10% interanual) y los internacionales fueron de USD 12,95
MM (+10% interanual).
Servicios: Aumentaron un 17% debido al crecimiento del 14% en el volumen de
pagos nominales, así como a los cambios en los precios.
Procesamiento de datos: Aumentó un 16,5% como resultado de un crecimiento
del 17% en las transacciones procesadas, el crecimiento de los servicios de valor
agregado y los cambios en el modelo de precios.
Transacciones internacionales: En 2020, este segmento registró una asombrosa
caída del 19% debido a una reducción del 23% en el volumen de transacciones
transfronterizas, que dependen en gran medida del turismo internacional. En
2021 hubo una recuperación parcial a medida que los países abrieron sus
fronteras.
Otro ingreso: Aumentó un 17% con el aumento de los servicios de consultoría y
marketing.
Incentivos al cliente: Este aumento de los contra-ingresos aumentó un 25,5% con
el aumento en el volumen de pagos. Los incentivos variarán con el tiempo de
acuerdo con las expectativas de rendimiento del cliente, los cambios o la
ejecución de nuevos contratos.
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Evolución de los ingresos por segmento
Procesamiento de datos
IIncentivos para los clientes
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Balance

Fuente: Datos de la empresa

Activos: Al cierre de 2021, Visa contaba con una liquidez total de USD 16,5 MM,
lo que por su nivel de deuda se traduce en una deuda neta de USD 3,5 MM (en
2021, Visa redujo la deuda en USD 3 MM). La compañía posee USD 2.7 MM en
Equipos y Software, la mayoría de los cuales se refiere a software comprado y / o
desarrollado internamente. De los activos intangibles, USD 23,3 MM representan
la relación con los clientes y USD 4 MM la marca de Visa.
Pasivos: Los pasivos aumentaron 1,3% a USD 45,3 MM. Pero como se mencionó
anteriormente, dada la alta liquidez y rentabilidad de la compañía, la relación
deuda neta actual / EBITDA es de 0.22 (frente a 0.35 en 2020).
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Evolución del Balance de Visa
Capital propio
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Flujos de efectivo

Fuente: Datos de la empresa

Flujo de caja de operaciones: Creció un 46% a USD 15.22 MM debido al crecimiento
del negocio, un menor volumen de incentivos a los clientes y el momento temporal
de las liquidaciones.

Analista:
Francisco Fonseca
Analista técnico:
José Luis Herrera
Soporte:
soporte@bancobig.es

Este documento fue elaborado exclusivamente con fines informativos, sobre la base de información disponible para el público en general y recopilada de fuentes consideradas confiables. BiG no asume ninguna
responsabilidad por la corrección completa de la información proporcionada, ni debe entenderse que nada aquí es constante como un indicador de que se lograrán resultados. Se presta especial atención al
hecho de que los resultados esperados son Probable los cambios que puedan introducirse en los supuestos que han servido de base para la información ahora disponible. También se advierte que el
comportamiento anterior de cualquier valor no es indicativo de mantener un comportamiento idéntico en el futuro, y que el precio de cualquier valor puede cambiarse sin previo aviso. Los cambios en los
tipos de cambio de las inversiones no denominadas en la moneda local del inversor pueden tener un efecto adverso en su valor, precio o rendimiento. Este documento no ha sido preparado para ningún
objetivo de inversión específico. En su preparación, no se consideraron las necesidades específicas de ninguna persona o entidad. BiG puede proporcionar información adicional si se solicita expresamente.
Este documento no contiene una propuesta de venta o una solicitud de compra para la suscripción de ningún valor. BiG garantiza la independencia en las recomendaciones de inversión de conformidad con
los párrafos 7.23 y 7.24 de la política de gestión de conflictos de intereses de BiG. BiG monitorea continuamente las recomendaciones emitidas por los analistas bajo el código de conducta y la política de
transacciones personales.

12

ANÁLISIS DE BOLSA– ACCIONES – VISA INC
FEBRERO 2022

Flujo de caja de inversión: En 2021, la compañía destinó recursos a actividades de
inversión en lugar de haber generado dinero a partir de la venta de activos de
inversión como en 2020. En términos de capex, Visa es una empresa con bajas
necesidades de capital, ya que los USD 705 M utilizados en capex representan el
4,6% del flujo de caja operativo.
Flujo de efectivo de financiación: La cantidad utilizada en actividades de
financiación fue sustancialmente mayor que la utilizada en 2020. Esto se debe a que
en 2020 la compañía emitió deuda senior y adquirió un valor inferior de sus propias
acciones. Además, en 2021, la compañía pagó USD 3 MM de deuda.
En general, Visa tiene una enorme capacidad para generar flujos de efectivo de sus
operaciones, que son más que suficientes para cubrir sus necesidades de inversión.
La fuerte generación de flujos de efectivo sustenta la atractiva distribución de
dividendos y recompra de acciones de Visa.

Flujo de caja libre y retribución al accionista
Recompra de acciones

Dividendos

Flujo de caja libre

16
14
USD MM

12

10
8
6

4
2
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Fuente: Datos de la empresa

Resultados 1ºT 2022
Volumen de pagos (USD MM) en 1T2022 y
crecimiento anual
EUA

Internacional

1.569

+20%
784

785

+21%

1.396

Visa
Fuente: Datos de la empresa

Analista:
Francisco Fonseca
Analista técnico:
José Luis Herrera
Soporte:
soporte@bancobig.es

+19%

681

715

Crédito

Débito

Fuente: Datos de la empresa

Este documento fue elaborado exclusivamente con fines informativos, sobre la base de información disponible para el público en general y recopilada de fuentes consideradas confiables. BiG no asume ninguna
responsabilidad por la corrección completa de la información proporcionada, ni debe entenderse que nada aquí es constante como un indicador de que se lograrán resultados. Se presta especial atención al
hecho de que los resultados esperados son Probable los cambios que puedan introducirse en los supuestos que han servido de base para la información ahora disponible. También se advierte que el
comportamiento anterior de cualquier valor no es indicativo de mantener un comportamiento idéntico en el futuro, y que el precio de cualquier valor puede cambiarse sin previo aviso. Los cambios en los
tipos de cambio de las inversiones no denominadas en la moneda local del inversor pueden tener un efecto adverso en su valor, precio o rendimiento. Este documento no ha sido preparado para ningún
objetivo de inversión específico. En su preparación, no se consideraron las necesidades específicas de ninguna persona o entidad. BiG puede proporcionar información adicional si se solicita expresamente.
Este documento no contiene una propuesta de venta o una solicitud de compra para la suscripción de ningún valor. BiG garantiza la independencia en las recomendaciones de inversión de conformidad con
los párrafos 7.23 y 7.24 de la política de gestión de conflictos de intereses de BiG. BiG monitorea continuamente las recomendaciones emitidas por los analistas bajo el código de conducta y la política de
transacciones personales.

13

ANÁLISIS DE BOLSA– ACCIONES – VISA INC
FEBRERO 2022

Los resultados del primer trimestre del año fiscal 2022 refuerzan el buen
desempeño continuo de Visa a través del crecimiento de su red, el comercio
electrónico y la fuerte recuperación de la actividad transfronteriza. Visa procesó
47.6 MM transacciones (+21% interanual).
El crédito y el consumo presencial continúan creciendo significativamente, ambos
a niveles superiores a los de 2019. En la misma línea, la deuda y el eCommerce
siguen mostrando una evolución sorprendente dada la aceleración de la
digitalización del dinero. Además, el consumo transfronterizo ha mejorado con la
mayor tasa de vacunación y reapertura de fronteras. En general, los ingresos
netos aumentaron un 24% a un valor récord de USD 7,1 MM, y los ingresos netos
crecieron un 27% a USD 3,9 MM.
Resúmenes
•

Adquisición de Currencycloud: En diciembre de 2021, Visa completó la
adquisición de Currencycloud, una plataforma global que permite a los
bancos y fintech proporcionar soluciones monetarias para pagos
transfronterizos.

•

Recompra de acciones: Durante el trimestre, Visa recompró USD 19.4M
de acciones Clase A a un precio promedio de USD 210.05 por acción (USD
4.1 MM). El Consejo Directivo autorizó un nuevo programa de recompra
de $ 12 MM, que junto con el programa anterior asigna a Visa la capacidad
de recomprar USD 12.6 MM de sus propias acciones.

•

Dividendos: El 25 de enero de 2022, el Consejo declaró un dividendo de
USD 0,375 por acción a pagar el 1 de marzo de 2022 a todos los accionistas
el 11 de febrero de 2022.

Preguntas y respuestas de la conferencia 3T 2021
Penetración tap-to-pay
El tap-to-pay ha acelerado las tendencias de gasto tanto para el débito como para
el crédito cara a cara. En Estados Unidos, Visa ha superado los 370 millones de
tarjetas tap-to-pay y en ciertas ciudades (Nueva York, San Francisco y San José),
la penetración ya representa el 25% de las transacciones.
Renovación con grandes clientes
La compañía continúa ganando nuevos clientes importantes, tras renovar su
asociación a largo plazo con Navy Federal Credit Union, la cooperativa de crédito
más grande de Estados Unidos con más de 10,5 millones de miembros, para un
acuerdo de crédito, débito y procesamiento. Visa extendió el acuerdo con Banca
Sella y DBS, el banco más grande del sudeste asiático. En el mercado CEMEA, Visa
ha obtenido un acuerdo en la cartera de crédito al consumo de Qatar National
Bank, la mayor institución financiera de Oriente Medio y África.
Relación con fintechs
En India, el socio a largo plazo Paytm ha emitido 6 millones de tarjetas virtuales
Visa, habiendo comenzado recientemente a emitir tarjetas físicas. Y Kakao, una
de las principales billeteras virtuales de Corea del Sur con más de 30 millones de
usuarios, firmó recientemente un acuerdo con Visa.
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Preguntas y respuestas
Pregunta: ¿puede hablar sobre la dinámica entre la deuda y el crédito? Su visión
del crecimiento relativo de cada componente.
Respuesta (CFO): El débito es un 150% más alto que antes de Covid. Esto refleja
un fuerte crecimiento en la digitalización del dinero. En este sentido, y
estructuralmente, la deuda se ha beneficiado de esta digitalización, así como de
la adopción del comercio electrónico. En la misma línea, el crédito se ha acelerado
rápidamente. Estructuralmente, vemos que los consumidores vuelven a los
hábitos de consumo con la reapertura de las economías.
Pregunta: ¿podemos hablar de open banking y hasta qué punto puede acelerar
la actividad de Visa, especialmente con la adquisición de Tink? ¿cuál es el
potencial para llevar las capacidades de Tink a otras geografías?
Respuesta (CEO): El epicentro del open banking es Europa, que es lo que nos
atrajo de Tink; se trata de una plataforma de open banking con presencia en 18
mercados, que permite a los desarrolladores acceder a datos financieros. Tink
tiene conectividad con 3.400 bancos e instituciones financieras, y 10.000
desarrolladores en Europa. Creo que la combinación de nuestras capacidades con
la tecnología y las relaciones de Tink acelerará la adopción del open banking en
Europa.
Pregunta: ¿Cuál es su perspectiva para los servicios de valor agregado y los
nuevos flujos?
Respuesta (CEO): Seguimos muy entusiasmados con las oportunidades en estos
segmentos. Obviamente, en algunos de nuestros servicios vimos una disminución
durante la pandemia (por ejemplo, hubo menos compras de beneficios de viaje).
Pero a medida que nos recuperemos, veremos que nuestros servicios crecen
sustancialmente. En términos de nuevos flujos, Visa Direct sigue sorprendiendo,
con 500 millones de transacciones adicionales este trimestre en comparación con
el anterior.

Dirección y Consejo de Administración
Alfred F. Kelly (CEO y Presidente): Kelly es actualmente Director Ejecutivo (desde
diciembre de 2016) y Presidente (desde abril de 2019) de Visa. Anteriormente,
Kelly fue CEO de Intersection y antes de ese puesto fue gerente en TowerBrook
Capital Partners LP. Kelly trabajó en la American Express Company de 1987 a 2010,
donde fue responsable de varios puestos de alto nivel. Entre 2006 y 2010 fue
presidente de la American Express Company.
Educación: Kelly tiene una licenciatura en Ciencias de la Computación y un MBA,
ambos en Iona College.
Contribuciones de Kelly:
•

Fortaleció la posición de Visa en la industria fintech a pesar de la creciente
competencia de otras plataformas de pago digital.

•

Resolvió disputas legales con Walmart y Kroger. Ambos minoristas
continúan aceptando tarjetas Visa en todas sus tiendas.

•

Bajo la supervisión de Kelly, American Express adquirió el sistema de pago
de General Electric en 2008 por USD 1 MM.

Fuente: Visa
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•

American Express participó en el lanzamiento de vPayment, que es una
solución que asigna un número de cuenta para un solo uso en cada
transacción.

Crecimento promedio de los resultados
por acción distribuidos

2017-2019

2014-2016

29,5%

9,4%

Nota: El gráfico muestra el crecimiento promedio de EPS distribuido en los 3 años anteriores y en los 3 años
posteriores a que Kelly asumiera el cargo de CEO. Solo se consideraron 3 años para excluir el impacto de la pandemia.
Fuente: BiG Research

Vasant M. Prabhu (CFO y Vicepresidente): Prabhu ha ocupado el cargo de CFO
de Visa desde febrero de 2015 y ha sido Vicepresidente desde mayo de 2019.
Prabhu es responsable de las estrategias financieras, la planificación y la
presentación de informes de la empresa, además de ser responsable de todas las
operaciones financieras. Antes de unirse a Visa, Prabhu fue CFO de NBCUniversal
Media y antes de ese puesto, fue CFO de Starwood Hotels and Resorts. Prabhu
también ocupó el cargo de presidente de Starwood y vicepresidente ejecutivo y
director financiero de Safeway. Prabhu es actualmente también miembro de la
Junta Directiva de Mattel.
Educación: Prabhu es licenciado en Ingeniería por el Instituto Indio de Tecnología
y tiene un MBA de la Universidad de Chicago.
Fuente: Visa

Paul D. Fabara (CRO): Paul Fabara es Vicepresidente y Director de Riesgos de Visa.
Como CRO, Fabara es responsable de garantizar la integridad y seguridad del
sistema de pagos de Visa. Fabara se asegura de que Visa continúe brindando los
mejores servicios de la industria para prevenir, detectar y mitigar el impacto del
fraude y los ataques en los clientes de Visa. Anteriormente, Fabara ocupó varios
puestos de liderazgo en la American Express Company.
Contribuciones de Fabara:
Fuente: Visa

•

Promover una excelente capacidad de control de riesgos.

•

Mejorar y controlar el Compliance para identificar, monitorear y
administrar riesgos.

Rajat Taneja (Presidente de Tecnología): Rajat Taneja es responsable de la
innovación tecnológica y la estrategia de inversión, la ingeniería de productos, la
TI global y la infraestructura de operaciones. Taneja se unió a Visa en 2013,
habiendo sido anteriormente vicepresidente ejecutivo y director de tecnología de
Electronic Arts, donde fue responsable de la ingeniería de plataformas, las
Fuente: Visa
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operaciones del centro de datos y el soporte de TI. Entre 1996 y 2011, Taneja
trabajó en Microsoft.
Educación: Tanjea es graduado en Ingeniería Eléctrica por la universidad Jadavpur
y tiene un MBA en la Universidad del Estado de Washington.
Lynne Biggar (CMO): Lynne Biggar es Vicepresidenta Ejecutiva y Directora de
Marketing y Comunicación de Visa. Biggar es responsable de la Estrategia Global
de la marca Visa, incluyendo actividades de marketing para clientes, B2B y
consumidores. Biggar ha trabajado durante más de 20 años en American Express
en una variedad de puestos de gestión y marketing.
Contribuciones de Biggar:
Fuente: Visa

•

Bajo la responsabilidad de Biggar, la marca Visa continúa creciendo a
través de varias iniciativas galardonadas.

•

Responsable del lanzamiento multi-sensory branding.

•

Fortaleció los patrocinios de la compañía, siendo Visa patrocinador de la
NFL, FIFA y Juegos Olímpicos.
Reconocimiento:
•

Conocido por Business Insider como uno de los 25 CMO más innovadores
del mundo (en 2020).

•

Lista Forbes de los CMO más influyentes (2019-2020).

•

Incluido en la lista 'Top 100 Women in Brand Marketing' de Brand
Innovators en 2017, 2018 y 2019.
Educación: Biggar tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales de la
Universidad de Stanford y un MBA de la Universidad de Columbia.

Adquisiciones
Visa busca constantemente oportunidades para aumentar su capacidad y ofrecer
valor a sus clientes. En este sentido, la compañía mantiene una estrategia de fuerte
crecimiento orgánico, combinado con un crecimiento inorgánico a través de
adquisiciones estratégicas.
2021
Yellowpepper: Visa adquirió Yellowpepper con el propósito de acelerar el
crecimiento de su red en América Latina y el Caribe, al convertirse en un único punto
de acceso para iniciar varios tipos de transacciones y reducir significativamente el
tiempo y el costo para los emisores y procesadores mediante el lanzamiento de
nuevas tarjetas y soluciones de pago.
Tink (1,8 millones de euros): Tink es una plataforma europea de banca abierta que
permite a las instituciones financieras, fintechs y comerciantes crear herramientas,
productos y servicios de gestión financiera para los consumidores europeos.
CurrencyCloud (GBP 700 M): plataforma con sede en el Reino Unido que permite a
los bancos y fintechs proporcionar soluciones monetarias innovadoras para pagos
transfronterizos.
La adquisición de Tink y CurrencyCloud está sujeta a aprobación regulatoria.
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Adquisición suspendida
Plaid: En 2020, Visa anunció que había firmado un acuerdo de adquisición con Plaid.
Plaid es una red que facilita la conexión entre las cuentas financieras y las
aplicaciones que los consumidores utilizan para administrar sus finanzas. La
adquisición se había acordado en USD 5,3 MM, pero el regulador (Departamento de
Justicia de Estados Unidos) no la autorizó, alegando que "la adquisición eliminaría el
espíritu competitivo que resulta en innovación y menores costes de servicios de
débito en línea para comerciantes y consumidores".
El 12 de enero de 2021, Visa y Plaid rescindieron mutuamente el acuerdo de
adquisición.

Análisis relativo
Visa actualmente opera con un PER 2022 en línea con sus competidores. En términos
de rendimiento del capital, Visa está sustancialmente por debajo del promedio de
los competidores, y el valor promedio está siendo inflado por MasterCard y Western
Union, lo que puede generar altos rendimientos con un bajo nivel de capital. Sin
embargo, Visa destaca por su Margen EBITDA positivo, pues a través de su
escalación, que proporciona una estructura de costes baja y marginalmente
decreciente, Visa logra alcanzar un impresionante margen del 68.9%.

Fuente: BiG Research

Riesgos
Regulación: Como compañía global de pagos, Visa debe cumplir con varias
regulaciones en las diversas jurisdicciones donde opera. Estos pueden ir desde la
lucha contra la corrupción, el lavado de dinero, el terrorismo y las sanciones, hasta
las restricciones impuestas por los gobiernos a los participantes del mercado: estas
restricciones terminan teniendo un mayor impacto en el negocio. Es decir, ciertos
gobiernos, incluidos China, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Vietnam, han
priorizado los sistemas de pago nacionales, favoreciendo así a las empresas
nacionales e imponiendo ciertas limitaciones (ubicación de datos; limitación de
capital; etc). Otro factor a tener en cuenta es que, en un número cada vez mayor de
países, los gobiernos (o entidades gubernamentales) regulan o influyen en la tasa de
reembolso de intercambio en cuanto a débito y crédito.
Dura competencia en la industria: Mientras que Visa y MasterCard dominan el
sistema de pagos en todo el mundo, la industria se está volviendo cada vez más
competitiva. A medida que la tecnología mejora, también mejora la capacidad de los
competidores, tanto los que ya están presentes en el mercado como los nuevos
negocios. Y los clientes existentes pueden asumir diferentes roles en la industria de
pagos (por ejemplo, bancos que procesan sus propias transacciones). Además,
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algunas compañías que procesan transacciones de Visa pueden intentar minimizar
(o eliminar) el papel de Visa en la transacción.
Dependencia de grandes clientes: Los clientes, tanto instituciones financieras como
comercios, pueden reconsiderar su compromiso con Visa en cualquier momento. A
pesar de tener cierta protección a través de contratos, los grandes clientes tienen
más flexibilidad para emitir productos de otras compañías. Además, en ciertas
circunstancias, las instituciones financieras pueden dejar de hacer negocios con Visa
sin tener que incurrir en grandes cláusulas de terminación, y tal decisión afectaría al
negocio, ya que los ingresos operativos están muy concentrados en los grandes
clientes.
Fallo del sistema: Debido a la complejidad y tecnicismo del sistema de Visa, la
compañía está sujeta a errores, interrupciones, retrasos, apagones, virus, malware
y ataques cibernéticos. Estos eventos pueden causar un malestar en las operaciones
de la empresa y, en consecuencia, afectar a los clientes y consumidores. En el peor
de los casos, podría resultar en multas y sanciones. Y aunque Visa tiene un seguro
para estas situaciones, la póliza puede no ser suficiente para cubrir ciertas pérdidas.

Gráfico

Fuente: BiGlobal Trade; 02/02/2022
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DIVULGACIONES
• Banco de Inversión Global, S.A. Sucursal en España es una institución registrada y regulada por el Banco de España y la Comisión del Mercado de
Valores, las dos principales entidades responsables de regular las actividades financieras en España.
• BiG cuenta con un Código de Conducta, aplicable a todos los empleados que realizan la actividad de analistas financieros, con el fin de continuar
asegurando el rigor, la competencia y la excelencia que caracterizan su imagen institucional. Este documento está disponible para consulta externa
si hay una solicitud a tal efecto.
• Los miembros del equipo de BIG Research no reciben ni reciben ninguna compensación en el ejercicio regular de sus recomendaciones, que
reflejan opiniones estrictamente personales.
• Para obtener más información, consulte nuestra información legal en https://www.bancobig.es/Informacion-Legal o comuníquese con
soporte@bancobig.es

ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS
Este documento fue elaborado exclusivamente con fines informativos, sobre la base de información disponible para el público en general y
recopilada de fuentes consideradas de confianza. BiG no asume ninguna responsabilidad por la corrección completa de la información
proporcionada, ni debe tomarse como un indicador de que se lograrán resultados. Debe prestarse especial atención al hecho de que es probable
que los resultados previstos cambien como resultado de los cambios que puedan introducirse en los supuestos que han servido de base para la
información ahora disponible. También se advierte que el comportamiento anterior de cualquier valor no es indicativo de mantener un
comportamiento idéntico en el futuro, y que el precio de cualquier valor puede cambiar sin previo aviso. Los cambios en los tipos de cambio de las
inversiones no denominadas en la moneda local del inversor pueden tener un efecto adverso en su valor, precio o rendimiento. Este documento no
ha sido preparado para ningún objetivo de inversión específico. En su preparación, no se consideraron las necesidades específicas de ninguna
persona o entidad. BiG puede proporcionar información adicional si se solicita expresamente. Este documento no contiene una propuesta de venta
o una solicitud de compra para la suscripción de ningún valor. BiG garantiza la independencia en las recomendaciones de inversión de conformidad
con los párrafos 7.23 y 7.24 de la política de gestión de conflictos de intereses de BiG. BiG monitorea continuamente las recomendaciones emitidas
por los analistas bajo el código de conducta y la política de transacciones personales.

Analista:
Francisco Fonseca
Analista técnico:
José Luis Herrera
Soporte:
soporte@bancobig.es

Este documento fue elaborado exclusivamente con fines informativos, sobre la base de información disponible para el público en general y recopilada de fuentes consideradas confiables. BiG no asume ninguna
responsabilidad por la corrección completa de la información proporcionada, ni debe entenderse que nada aquí es constante como un indicador de que se lograrán resultados. Se presta especial atención al
hecho de que los resultados esperados son Probable los cambios que puedan introducirse en los supuestos que han servido de base para la información ahora disponible. También se advierte que el
comportamiento anterior de cualquier valor no es indicativo de mantener un comportamiento idéntico en el futuro, y que el precio de cualquier valor puede cambiarse sin previo aviso. Los cambios en los
tipos de cambio de las inversiones no denominadas en la moneda local del inversor pueden tener un efecto adverso en su valor, precio o rendimiento. Este documento no ha sido preparado para ningún
objetivo de inversión específico. En su preparación, no se consideraron las necesidades específicas de ninguna persona o entidad. BiG puede proporcionar información adicional si se solicita expresamente.
Este documento no contiene una propuesta de venta o una solicitud de compra para la suscripción de ningún valor. BiG garantiza la independencia en las recomendaciones de inversión de conformidad con
los párrafos 7.23 y 7.24 de la política de gestión de conflictos de intereses de BiG. BiG monitorea continuamente las recomendaciones emitidas por los analistas bajo el código de conducta y la política de
transacciones personales.
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