Disclaimer: A la fecha de publicación de este informe, DRACO GLOBAL, SICAV, S.A (“DRACO GLOBAL”), tiene
una posición larga en Adairs Limited (“ADH”). DRACO GLOBAL puede obtener ganancias en caso de que
aumente el precio de las acciones de ADH. Tras la publicación de este informe, DRACO GLOBAL puede realizar
operaciones de compra/venta de acciones en ADH. Todas las opiniones aquí expresadas están sujetas a
cambios sin previo aviso, y DRACO GLOBAL no se compromete a actualizar este informe ni ninguna
información contenida en el mismo.

ADAIRS Limited (ADH) – Homefurnishing retail – 30/11/2020 – CAD moneda
RESUMEN EJECUTIVO
Adairs (ADH) es la compañía líder australiana especializada en la venta de muebles y productos de
decoración para el hogar, muy bien gestionada y que se está beneficiando del cambio de hábito

futuro como son la expansión de nueva superficie, crecimiento like-for-like, “upsizing” a tiendas de
mayor tamaño y rentabilidad, penetración del segmento online vía Adaris online y Mocka, buena
gestión del capital y un balance fuerte y saneado. Aplicando un múltiplo de beneficio o flujo de
caja de 15x, alcanzamos un valor objetivo de $5,45 o un potencial alcista del +70% con una TIR del
+19%.
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relativo al hogar causado por la COVID-19. Dispone de múltiples oportunidades de crecimiento

INTRODUCCIÓN
Adairs (ADH) es la compañía líder australiana especializada en la venta de muebles y productos de
decoración para el hogar. Utiliza un modelo de negocio omnicanal con tiendas físicas y online, junto
con un elevado componente de diseño y calidad. ADH vende sus productos bajo dos marcas, Adairs
y Mocka, totalmente independientes entre ellas siendo la primera multicanal y la segunda online.
ADH opera tiendas físicas en Australia y Nueva Zelanda bajo los siguientes formatos: Adairs, Adairs
Homemaker, Adairs Kids, UHR and Adairs Outlets. En el canal online, ADH vende bajo las marcas
Adairs online y Mocka, esta última adquisición realizada en diciembre del año pasado.

HISTORIA
ADH abrió su primera tienda en Victoria en 1918. Más adelante, se estableció como un pequeño
gran almacén de venta al por menor de cortinas, ropa de mujer y mercería hasta 1980. En 1981,
abrió la primera boutique Adairs, resultando un éxito total que siguió a la apertura de otras cuatro
tiendas. A lo largo de las próximas dos décadas, expandió su presencia minorista por toda Australia.
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En noviembre de 2007, familia propietaria MacLean vendió su participación mayoritaria a BBRC. En
diciembre 2010, el fondo de capital riesgo Catalyst adquirió una participación del 69,5%, que hoy

Gráfico 1: Primera tienda de Adairs en Victoria en 1918.

En junio 2015, ADH salió a cotizar a la bolsa australiana a un precio de AUD 2,40. Han pasado más
de cinco años desde su salida a bolsa y la cotización se encuentra únicamente un +38% por encima
del precio de la OPV con una excepcional evolución operativa, por tanto, detectamos una gran
oportunidad de inversión.
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representa menos del 12% de las acciones en circulación.

¿PORQUÉ NOS GUSTA ADAIRS?
1) Mercado potencial (TAM).
No existe ninguna duda de que la COVID-19, ha modificado nuestra percepción del hogar.
Hoy más que nunca, la gente se está concentrando en el diseño de interiores, ya que un
mayor tiempo en el interior de nuestras casas, nos hace reevaluar nuestros espacios de vida,
cómo funcionan y cómo nos hacen sentir.
Según Euromonitor International, la TAM para el segmento de muebles del hogar en
Australia alcanzó los AUD 14bn en 2019. Si excluimos aquellos segmentos donde no opera
ADH (colchones, barbacoas, persianas y cortinas), la cifra se reduce hasta los AUD 12bn. En
2020, ADH facturó AUD 390m, por tanto, la cuota de mercado está ligeramente por debajo
del 3% y es fácilmente escalable.
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2) Estrategia y formato multicanal.
ADH disponía de 167 tiendas físicas en Australia y Nueva Zelanda en 2020. Antes de la COVID19, esperaban abrir entre 6 y 10 tiendas al año, pero gracias al crecimiento del canal online
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se ha reducido este objetivo a entre 3 y 5 tiendas.

Gráfico 2: Tiendas de Adaris por formatos a 2019.

Las tiendas Adairs y Adairs Homemaker son el núcleo de las tiendas físicas, mientras que
Adairs Kids y UHR son formatos de tienda emergentes.

Gráfico 3: Formato de tiendas físicas del grupo Adairs.

3
Rambla Catalunya, nº 38, 9ª planta, 08007 Barcelona T. 93 215 72 70 F. 93 215 66 4,
atencionalcliente@gesiuris.com

La oferta de productos de ADH se puede segmentar en dos áreas principales: Productos
básicos y moda y decoración. Las categorías de productos básicos incluyen ropa de cama
sencilla y completa y productos como toallas. La función principal de estos productos es
satisfacer las necesidades de sus clientes con productos de calidad y valor añadido. Durante
los últimos diez años, la empresa ha crecido en el desarrollo de otra gama de productos de
moda contemporánea y de tendencia. ADH presenta semanalmente nuevos modelos en
tiendas física, asegurando así su capacidad de innovación ymayor frecuencia de compra en
el consumidor.
Durante los últimos cinco años, el canal online ha crecido a una CAGR del +38% representado
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un 24,5% de las ventas totales en 2020. El canal online es y continuará resultando
fundamental para el crecimiento futuro de ADH, sobre todo gracias a la adquisición reciente
de Mocka.
3) Marca propia.
Cuando invertimos en una empresa de venta minorista, nos gusta hacerlo en aquella donde
el porcentaje de tienda o diseño propio sea elevado. Las marcas propias representan el 90%
de las ventas totales, y el 10% restante procede de terceras marcas nacionales e
independientes. Esta transformación le ha permitido incrementar el margen operativo
consolidado del grupo de forma sustancial.
4) Subcontratación de la fabricación.
ADH no fabrica directamente los productos que vende, sino que subcontrata su proceso de
fabricación a diferentes proveedores locales. Se trata de un modelo de negocio poco
intensivo en capital y que nos gusta porqué permite incrementar la rentabilidad sobre el
capital invertido (ROIC). La comparativa de ROIC versus su competencia no tiene color, ADH
alcanzó en 2020 un 16% vs. 10% o inferior de sus comparables. Nuestra proyección a futuro
indica que ADH podría alcanzar un ROIC superior al 20% en 2023.
5) Canal online.
La COVID-19 ha acelerado la penetración del canal online, tanto en Adairs como en Mocka,
y ha provocado una reducción del plan de expansión en tiendas físicas para favorecer el
online. Aunque el comercio online funciona mejor en unas categorías que en otras, ADH ha
demostrado que también en segmentos como los muebles y la decoración para el hogar se
puede incrementar la cuota de mercado online siempre de la mano de una estrategia
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Multicanal. Según Statistica, en el año 2023 la tasa de penetración del comercio online en
muebles será aún del 11% en Australia, lo que indica que existe gran potencial de
crecimiento en este segmento.
En diciembre de 2019, ADH adquirió Mocka, empresa que únicamente opera en el segmento
online y viene a incrementar el crecimiento en este canal. Durante el pasado año fiscal 2020,
la web de Mocka recibió 880.000 visitas y alcanzó una base de clientes de 185.000 con más
de 450.000 suscripciones por email. Al ser exclusivamente canal online, el margen operativo
de Mocka dobla al de ADH, por tanto, es acreativo desde el primer año y mejora el margen
consolidado del grupo Adairs.
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6) Membresía Linen Lover.
El programa de membresía Linen Lover reúne a 800.000 miembros y ha crecido a una CAGR
del +14% durante los últimos tres años. ADH recibe así un mejor feedback de cada uno de
sus clientes, personalizando su oferta de productos. La membresía no es gratuita y el cliente
debe pagar por ella, reforzando así la propuesta de valor e incrementando los ingresos
diferidos (15% de las ventas). Un 75% de las ventas actuales son a través de clientes
miembros de su club de socios.
7) Formato de tienda.
Gran parte de la mejora del margen operativo vendrá por la transformación hacía tiendas de
mayor tamaño. La mayoría de las tiendas son Adairs regular (99), con un ingreso promedio
de entre $1m y $3m y de 150 a 250 metros cuadrados. La dirección tiene el objetivo de crecer
en Adairs Homemaker (49), porqué el ingreso promedio por tienda es de $2,5m a $4,5m y
disponen de 450 a 1.000 metros cuadrados. Si observamos el margen de contribución
(ventas – costes variables), en Adairs Homemaker es del 30% vs. 10%-20% en Adairs regular.
El objetivo a medio plazo es alcanzar un ingreso medio por tienda de $2,5m, que es el rango
bajo de consiguen las tiendas Homemaker.
8) Acuerdo con DHL.
Durante todo 2019, ADH sufrió incrementos de costes y problemas con su red de distribución
y no fue capaz de soportar su fuerte crecimiento sobre todo en el segmento online. Para
paliar esta situación, en febrero del año pasado, ADH llega a un acuerdo para que DHL opere
su nuevo centro logístico NDC, el cual estará operativo en julio de 2021. Gracias a este
Acuerdo, estimamos ciertas mejoras a nivel de opex y circulante para los próximos años.
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9) Track record desde su salida a bolsa.
Aunque ADH no cotiza muy lejos de su precio de OPV ($2,4) su evolución operativa ha sido
espectacular. Desde 2015, ADH presenta las siguientes métricas: 1) +10,74% CAGR en
ventas, 2) +11,27% CAGR beneficio operativo y 3) +48% CAGR en beneficio por acción.

RESULTADOS ÚLTIMO AÑO FISCAL 2020
El último año fiscal (2020) ha sido espectacular aún teniendo en cuenta que las tiendas estuvieron
cerradas durante los meses de abril y mayo. LFL agregado del +3,9% y crecimiento fuerte del

Los márgenes también han mejorado gracias a la eficiencia operativa y el mayor peso del segmento
online. Finalmente, el beneficio y el beneficio por acción han crecido a doble dígito alto. Ante la
baja visibilidad por la COVID-19, ADH optó por ser conservador y reducir el dividendo durante el año
20.
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segmento online en +110,5% (incluye consolidación de Mocka), el cual representa el 35% del total.

Gráfico 4: 2020 P&L Adairs.

MANAGEMENT
Mark Ronan es el CEO de la empresa desde noviembre 2016, aunque viene de puestos internos
todos ellos con responsabilidad durante los últimos años. Nos gusta que su remuneración fija sobre
el total sea inferior al 50%, con un salario fijo de $550.000 y remuneración total de $1m. Su salario
total representa menos del 0,25% de la capitalización bursátil, lo cual siempre es una buena señal.
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Los empleados y miembros del consejo de administración controlan un 6,5% del total de las acciones
en circulación. Mark controla el 0,5%, cifra que nos parece suficientes para que exista “Skin in the
game”.

¿ALGÚN POSIBLE RED FLAG CONTABLE?
1) Goodwill y otros intangibles:
En diciembre de 2019, ADH completó la adquisición de Mocka limited por un importe total de
$85m, distribuido de la siguiente manera: 1) $46,5m en cash, 2) $5,75m en acciones de ADH y

función de objetivos relativos a beneficio antes de impuestos. El earn-out se calculó bajo
supuestos contables de nivel 3, por tanto, siempre puede existir cierta subjetividad en su cálculo.
Esta operación afloró un goodwill de $48,40m, el cual representa el 56% del valor de la
transacción y es necesario analizar en detalle.
El goodwill de Mocka representa un 35%
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una provisión contingente (earn-out) de $32,3m repartida durante los próximos tres años en

del total de intangibles en balance, y
aunque no es un importe elevado si es un
importe para vigilar. Deberemos analizar
que estimaciones ha asumido ADH para
su cálculo y su evolución futura, para
descartar

cualquier

posibilidad

de

impairment futuro.

Gráfico 4: Desglose combinación de negocio adquisición de Mocka.
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Gráfico 5: Estimación de cálculo de goodwill

En gráfico 5, observamos las hipótesis utilizadas para el cálculo de goodwill en la compra de Mocka
y nos parecen razonables, en la medida en que son cifras muy conservadoras para un negocio en el

VALORACIÓN FUNDAMENTAL
Como siempre en DRACO GLOBAL, calculamos dos métodos diferentes para estimar las ventas
futuras del grupo.
1) Ventas en tiendas físicas:
1.1) Estimación del número de tiendas físicas: Estimamos que ADH abrirá 3 tiendas en 2021 y 4
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canal online que está creciendo muy fuerte y se espera que lo siga haciendo.

tiendas durante los siguientes cuatro años. Este cálculo está en línea con el objetivo de la
dirección de abrir entre tres y cinco tiendas al año. ADH pasará entonces de 167 tiendas en
2020 a 186 en 2025.
1.2) Ingreso medio por tienda: En 2020, el ingreso medio por tienda (RVS) fue de $1,6m y la
empresa tiene un plan estratégico para crecer en tiendas Homemaker de mayor tamaño y
rentabilidad, por tanto, estimamos un crecimiento anual del +8% que implica un RVS en 2023
de $2m. El objetivo a medio plazo de la dirección es alcanzar los $2,5m.
1.3) Crecimiento de ventas: El crecimiento total de ventas se segmenta de la siguiente manera:
1) LFL del +10% en 2021 y +2% en adelante, 2) +3% “upsizing” a tiendas más rentables y
grandes y 3) +2% crecimiento de nueva superficie.
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Ambos cálculos arrojan unas ventas de $350m para 2023 y una CAGR a 2025 del +5,5%. A
principios de noviembre, ADH comunicó al mercado un trading update de las primeras 17
semanas de 2021, con un crecimiento LFL del +17% por encima del +15,8% publicado
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Gráfico 6: Estimación de ventas en tiendas físicas

durante las cinco primeras semanas. El ritmo de crecimiento se va a moderar para los
próximos años, pero sigue siendo de dígito simple alto.
2) Canal online:
Con la finalización de las cuarentenas y la llegada de las vacunas, el ritmo de crecimiento del
canal online se verá moderado durante los próximos años, aunque en 2021 seguirá siendo
anormalmente elevado. A finales de 2020, el segmento online representaba el 24,5% de las
ventas totales y esperamos que en 2023 crezca hasta el 37%. Estimamos unas ventas online
totales (Adairs+Mocka) de $205m a 2023, gracias a un crecimiento de doble dígito bajo y a
la consolidación de Mocka desde 2020.

Gráfico 7: Estimación de ventas en segmento online (Adairs+Mocka)
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Durante las primeras cinco semanas de 2021, el segmento online ha seguido creciendo por
encima del +100% consecuencia del cierre parcial de tiendas en Melbourne. Durante el
mismo periodo, Mocka ha crecido al +48% y esperamos que siga creciendo muy fuerte sobre
todo en Australia donde su cuota de mercado es mínima en comparación con Nueva Zelanda.
3) Márgenes operativos:
La combinación de las mejoras operativas y el incremento del segmento online, mantendrán
los márgenes brutos y operativos en niveles altos. Estimamos que el coste de venta sobre
ventas se mantenga en el 39% en 2021 pero que suba hasta el 41% en 2023. En SGA sobre
ventas, esperamos que a medio plazo se mantengan en el 30%. Con todo, estimamos un

Código ISIN: ES0166346033

|

Nº Registro Sociedad CNMV: 1321

margen bruto medio del 58% y un margen operativo (Ebit margin) del 17% para 2021, que
se modera en 2022 y volver a acelerarse a partir de 2023.
4) Beneficio y BPA: El beneficio neto debería estar por encima de los $60m en 2023, que
representa un BPA de $0,36. El consenso de analistas está muy por debajo de nuestras
estimaciones, pero estamos convencidos que se verá obligado a revisarlas al alza.
5) Flujo de caja: Para el cálculo del flujo de caja estimamos lo siguiente: 1) Mejora de los días
de inventario, desde 95 días en 2021 a 90 días en 2025, 2) crecimiento del +10% en ingresos
diferidos por incremento del número de miembros de Linen Lovers, 3) capex del 3,5% sobre
ventas y 4) ajustamos por el incremento de los leasings de capital por el cambio contable
relativo a IAS 16 ($30m). Con todo, llegamos a un FCF en 2023 de $78m.
6) Dividendos: ADH indica que el payout (porcentaje del beneficio pagado en dividendos)
oscilará entre el 65% y el 80%, en nuestro cálculo estimamos un 65%.

Si aplicamos un múltiplo de 15x al beneficio o flujo de caja estimado y ajustamos por la posición
de deuda neta (incluye earn-out de $33m), alcanzamos un valor objetivo de $5,45 que representa
un potencial alcista a tres años del +70% o una TIR del 19%.
En resumen, ADH nos parece una gran idea de inversión, con múltiples oportunidades de
crecimiento futuro, un negocio escalable, canales de venta multicanal, buena ejecución de la
dirección y buena gestión del capital.
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Apéndice:
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1) Cuenta de resultados.

2) Balance de situación.
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3) Estados de flujos de caja.
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Aviso Legal
DRACO GLOBAL SICAV está inscrita en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable con el
número 1321 y con CIF A-95105227. Que tiene como entidad gestora GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGIIC,
S.A. inscrita en el registro de entidades de la Comisión Nacional de Mercados de Valores con el número 37. La
sociedad depositaria, BNP PARIBAS SECURITIES. inscrita en el Registro Oficial de Bancos y Banqueros con el
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número 206.
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