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Los amenazados por Amazon

P ocos bancos de inversión son 
más optimistas con Amazon que 
Morgan Stanley. Los analistas de 

este banco estadounidense creen que el 
líder del comercio online puede llegar a 
valer 1 billón de dólares en Bolsa en 
2018, el doble que ahora, gracias a su ca-
pacidad para entrar arrasando en todo 
tipo de sectores cuyos productos se pue-
den vender por Internet. 

Una apuesta evidente para los inver-
sores que creen en este escenario es ad-
quirir acciones de Amazon. La segunda 
alternativa que plantea Morgan Stanley 
es, al mismo tiempo, vender los títulos 
de las empresas amenazadas por la 
competencia del gigante tecnológico.  

Para identificar las compañías en ma-
yor riesgo, Morgan ha diseñado una he-
rramienta (denominada Brian) que exa-
mina las barreras de defensa de una in-
dustria ante Amazon. Estudia el nivel de 
diferenciación de los productos o servi-
cios que vende ese sector, su normativa 

regulatoria, la concentración del merca-
do, la necesidad de servicio post-venta y 
la complejidad contractual o financiera 
de las transacciones. El nombre de la 
metodología resulta del acrónimo en in-
glés de esos cinco factores, aunque tam-
bién parece un intento por pasar a la 
posteridad del autor de este sistema, el 
analista Brian Nowak.  

Al aplicar esta herramienta en Euro-
pa, los analistas de Morgan Stanley han 
encontrado una potencial víctima pro-

piciatoria de Amazon en un rincón poco 
conocido del mercado bursátil. Se trata 
de Bunzl, firma británica dedicada al su-
ministro de diversos productos a las em-
presas, desde papel higiénico a los hote-
les hasta jeringuillas a los hospitales, pa-
sando por monos de trabajo para las fá-
bricas. Según Morgan Stanley, “la debi-
lidad ante Amazon crece para los distri-
buidores que ofrecen productos simples 
con limitado servicio post-venta, en 
mercados fragmentados. Esto se ve exa-
cerbado por bajas barreras de entrada y 
una elevada frecuencia en las órdenes 
de compra. Estas características descri-
ben el negocio de Bunzl”. Si Amazon 
lanza de manera agresiva su negocio pa-
ra empresas en Estados Unidos y Reino 
Unido, podría restar hasta un 20% del 
beneficio de Bunzl, estima el banco. 

La advertencia ha hecho que la coti-
zación de Bunzl caiga un 15% en una se-
mana en la Bolsa de Londres. Ese grupo 
se suma así a la lista de editorias, super-
mercados o distribuidoras farmacéuti-
cas que notan la presión de Amazon. 

Curiosamente, un accionista signifi-
cativo de Bunzl ha evitado este castigo. 
Bill Gates, fundador de Microsoft, redu-
jo en septiembre por debajo del 3% su 
participación en la empresa, desde el 7% 
que tenía previamente. ¿Quizá vio antes 
que nadie la amenaza de Amazon?

Bunzl cae en Bolsa por el miedo a Amazon.
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Prosegur Cash se 
estrenará en bonos  
la semana que viene
Andrés Stumpf. Madrid 
Prosegur Cash lanzará la se-
mana que viene su primera 
emisión de deuda de manera 
independiente a su matriz 
Prosegur. La firma de gestión 
de efectivo, que debutó en 
Bolsa en marzo, realizará un 
nuevo estreno, esta vez en el 
mercado de deuda. Los pri-
meros encuentros con analis-
tas tendrán lugar el próximo 
lunes 20 y fuentes financieras 
sostienen que la emisión po-
dría tener lugar el miércoles o 
el jueves. 

Para llevar a cabo esta emi-
sión, Prosegur Cash cuenta 
con los servicios de Citi y San-
tander como coordinadores 
globales. Por su parte, Bar-
clays, BBVA, Goldman Sachs 
y HSBC asumirán el papel de 
colocadores. Todas estas enti-
dades participaron también 
en la salida a Bolsa. 

Hasta la fecha, no se ha he-
cho público el volumen de 

deuda que quiere captar la 
compañía que, eso sí, planea 
situar los vencimientos a ocho 
o a diez años en función del 
apetito del mercado. 

Prosegur Cash presentó el 
pasado viernes su programa 
de renta fija a la CNMV que le 
habilitaba realizar emisiones 
de deuda por valor de hasta 
1.500 millones de euros. No se 
espera, sin embargo, que ago-
te el máximo del programa en 
una única emisión. 

La matriz de Prosegur 
Cash ha acudido a los merca-
dos de deuda una sola vez en 
2013, año en el que colocó 500  
millones de euros en bonos a 
cinco años al 2,75%. 

Citi y Santander 
actúan como 
coordinadores 
globales de  
la colocación


