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Disclaimer

Este documento no es un reporte de análisis, no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, 
ni asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase, la información aquí presentada es meramente didáctica e 
informativa, no es para la toma de decisiones y no garantiza de ninguna forma rendimientos en las 
inversiones. Asimismo, la información contenida en el documento se pública para su utilización general y 
no tiene en cuenta objetivos específicos de inversión, situación financiera o necesidades particulares de 
cualquier CLIENTE. 

El contenido de esta tesis de inversión refleja exclusivamente el punto de vista de su autor, el cual no 
percibió compensación alguna de personas distintas a EVIDIKA. Dicho autor, no tiene ningún tipo de 
relación de negocios con alguna de las empresas que sus valores o instrumentos financieros derivados 
fueron mencionados dentro de este documento.

La retransmisión total o parcial de este documento está estrictamente prohibida. El análisis de la 
información de las empresas es propiedad de EVIDIKA y su uso tiene la finalidad exclusiva de ayudar a 
EVIDIKA en la toma de decisiones de inversión únicamente en los asuntos relacionados con su estrategia 
de inversión y no para la toma de decisiones de externos. 

EVIDIKA ha obtenido la información y los materiales incluidos en este documento de fuentes consideradas 
como fiables, pero, si bien se han tomado medidas razonables para asegurarse de que la información 
contenida sea correcta, EVIDIKA no garantiza que sea exacta, completa, o actualizada y, 
consecuentemente, no debe confiarse en ella como si lo fuera. EVIDIKA declina expresamente cualquier 
responsabilidad por error u omisión en la información contenida en este documento. Asimismo, no se 
asume responsabilidad por ningún tipo de pérdidas que surjan del uso directo o indirecto del material 
presentado en este documento.

Esto documento esta dirigidos para individuos en México. El contenido en dicho documento no debe ser 
considerado como una oferta para comprar o vender valores o cualquier otro producto o servicio, a alguna 
persona en cualquier jurisdicción donde dicha oferta, solicitud, compra o venta sea ilegal según las leyes 
de dicha jurisdicción. Ninguno de los valores, productos o servicios aquí descritos ha sido autorizado para 
ser solicitado, ofrecido, comprado o vendido fuera de México.

Todos los nombres comerciales, logotipos e imágenes utilizadas sobre la(s) empresa(s) a la que nos 
referimos en esta presentación son propiedad de sus respectivos dueños, quienes tienen todos los 
derechos de propiedad y uso.
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Asta Funding, Inc. (NASDAQ: ASFI)

Introducción 

Asta Funding, Inc. es una compañía estadounidense de servicios financieros diversificados basada en Nueva 
Jersey. Asiste a consumidores con servicios para resolver necesidades financieras específicas a través de sus 
cuatro segmentos de negocio estratégicos: Structured Settlements, Personal Injury Claims, Consumer 
Receivables y Disability Advocacy. 

Structured Settlements es su unidad operada por su subsidiaria CBC en la que compra acuerdos estructurados 
(Structured settlements en inglés) y permite a sus clientes obtener liquidez inmediata sobre su derecho de 
pagos en el futuro, en lugar de diferir el valor en pagos con el paso del tiempo. CBC se encarga del proceso 
completo de identificar, evaluar, procesar, adquirir y cobrar los  acuerdos estructurados. Almacena los 
derechos que adquirir y periódicamente los revende o los convierte en un activo de inversión a través de una 
colocación privada. 

Personal Injury Claims es otro de sus segmentos principales donde su subsidiaria Pegasus, invierte en 
demandas de Personal Injury, que son lesiones por responsabilidad civil ajena al afectado como un accidente 
de automóvil. La participación que adquiere al invertir en estos casos le permite recibir del demandante un 
porcentaje de la compensación en el escenario en el que el caso sea ganado a cambio de un anticipo de entre 
10% y 20% de los fondos potenciales a ganar. En otras palabras, Pegasus permite a los demandantes obtener 
la liquidez necesaria para poder pelear el caso, a cambio de un porcentaje  de la compensación que  recibirán  
en el futuro una vez que su caso se resuelva. Cuando el caso es exitoso, la compañía cobra el principal más un 
interés.

Consumer Receivables se dedica a comprar, administrar y cobrar cuentas por cobrar morosas. Esto incluye 
deudas o créditos de consumidor donde el deudor ha incumplido con sus pagos o haya dejado de pagar 
completamente. La compañía adquiere este tipo de deuda de bancos, financieras, telecomunicaciones o 
tiendas departamentales a un descuento sobre su valor nominal. Con la ayuda de alianzas estratégicas con 
firmas de abogados y agencias de cobranza, intenta recuperar lo más que pueda de esta deuda. Por ejemplo, 
en 2016, la compañía compró $162.9 millones en valor nominal a un costo de $8.2 millones. Asta tiene 
portafolios de deuda diversificados en E.U. e internacionales.

Finalmente, Disability Advocacy es su segmento recientemente creado y operado por GAR Disability 
Advocates que ayuda a personas con discapacidades para laborar y a veteranos de guerra a obtener asistencia 
y beneficios de seguridad social de parte de la Social Security Administration y el U.S. Department of Veterans 
Affairs. GAR cobra una cuota por servicios por apoyar a las personas a gestionar este proceso. 

Planteamiento de tesis de inversión



Planteamiento de la tesis de inversión.

 La compañía se vende a $8.60 por acción y de acuerdo al último reporte trimestral compartido por la 
compañía tiene un valor en libros por acción de $18.16. Es decir, la acción de la compañía se vende a un 
descuento de 52.64% en relación a su valor en libros. 

Normalmente, este tipo de descuento se presenta cuando los valores de los activos y/o pasivos registrados en el 
balance general se alejan importantemente del valor mercado de los activos y/o pasivos. Por esto, decidimos 
hacer una investigación sobre la calidad de dichos activos y pasivos que posee la compañía para poder 
determinar si el descuento está justificado, o si la compañía se vende a un precio por debajo de su valor 
injustificadamente.

Los activos de la compañía son los siguientes: 

Inversiones en “Structured Settlements”

Inversiones en “Personal Injury Claims”

Impuestos sobre la renta diferidos

Inversiones en “Consumer Receivables”

Efectivo y Equivalentes 

Efectivo Restringido 

Impuestos sobre la renta pre-pagados y por recibir

Otros Activos 

Inversiones disponibles para la venta

Goodwill

Cuenta por cobrar de agencias de cobro de terceros y abogados 

Activos Fijos (Muebles y equipo)

Total de Activos

$90,370,000

$47,888,000

$17,566,000

$11,651,000

$10,521,000

$10,064,000

$7,609,000

$6,327,000

$5,397,000

$2,770,000

$1,044,000

$199,000

$211,396,000

Los pasivos de la compañía son los siguientes:

Línea de crédito

Otra Deuda (Perteneciente a la subsidiaria CBC)

Otros Pasivos

Total de Pasivos

$9,600,000

$74,183,000

$8,462,000

$92,245,000



ASSETS
Cash and cash equivalents
Restricted cash
Available for sale investments (at fair value)
Consumer receivables acquired for liquidation (at net
realizable value)
Structured settlements (at fair value)
Investment in personal injury claims
Due from third party collection agencies and attorneys
Prepaid and income taxes receivable
Furniture and equipment, net
Deferred income taxes
Goodwill
Other assets

Total assets

LIABILITIES
Line of credit
Other debt - CBC (including non-recourse notes payable
of $55.5 million at March 31, 2017 and $57.3 million at
September 30, 2016)
Other liabilities
Income taxes payable

Total liabilities

Net Asset Value

Shares outstanding

Net Asset Value per Share

 $10,521,000 
10,064,000

5,397,000

11,651,000
90,370,000
47,888,000

1,044,000
7,609,000

199,000
17,556,000

2,770,000
6,327,000

 $211,396,000 

 $9,600,000 

74,183,000
8,462,000

 -   

92,245,000

 $119,151,000 

6,562,215

 $18.16 

100 %
100 %
100 %

100 %
80%
55%

100 %
100 %

0 %
0 %
0 %

50 %

100 %

100 %
100 %

 $10,521,000 
 $10,064,000 

 $5,397,000 

 $11,651,000 
 $72,296,000 
 $26,338,400 

 $1,044,000 
 $7,609,000 

 - 
 - 
 - 

 $3,163,500 

 $141,171,000 

 $9,600,000 

 $74,183,000 
 $8,462,000 

 $92,245,000 

 $48,926,000 

6,562,215

  $8.51 

El capital de los accionistas por acción (valor en libros) es el siguiente:

Capital de los accionistas  

Acciones en Circulación

Valor en Libros por acción 

$119, 151,000

6,552,215

$18.16

Para poder entender la perspectiva del mercado mejor, y poder enfocar nuestro análisis en aquellos factores 
que tienen mayor relevancia en la valuación de la compañía, realizamos un ejercicio de valuación de activos en 
donde calculamos un descuento en los principales activos de la compañía en donde estos al ser sumados y al 
restarles sus pasivos generen como resultado un valor por acción similar a su precio de mercado actual. 

(Unaudited) March 31,

2017 Fair Value Fair Value



Existen un rango de activos que en el balance general ponderan de forma relevante. Sin embargo, la 
investigación se centralizó en aquellos que su valor resultase mucho más complejo de determinar por sus 
características específicas o por sus reglas de contabilidad. Por ello, se realizó una exhaustiva y profunda 
indagación en los reportes de la compañía sobre las siguientes cuentas: 

Por lo tanto, enfocaremos nuestro análisis en estos activos que deberían valer entre el 25% y 50% menos que 
su valor en libros para justificar el precio actual de la compañía en el mercado. 

Structured Settlements

Si en un caso legal se determina que el acusado debe pagar una suma de dinero o compensación al 
demandante, un Structured Settlement o acuerdo estructurado puede ser considerado como una alternativa  
a  un pago en una única exhibición (en inglés lump-sum payment) de la suma total que el demandante ha 
ganado durante el caso.

Normalmente, ambas partes trabajan con un consultor capacitado para determinar la cantidad de dinero y las 
necesidades del demandante. Los especialistas determinan una compensación que considere las necesidades 
financieras actuales del demandante; por ejemplo, si un demandante queda incapacitado para trabajar por un 
accidente vial, la recuperación de la demanda podría considerar pagos periódicos durante varias décadas o de 
por vida que permita al afectado mantener su calidad de vida. Cuando la demanda es exitosa, el consultor usa 
el dinero para comprar una anualidad de una compañía de seguros de vida.

Los acuerdos estructurados son usados por las cortes en diferentes tipos de casos para reemplazar o 
compensar los ingresos que perdió el demandante por culpa del acusado. La anualidad es administrada por 
una compañía de seguros de vida ajena al acusado. El demandante simplemente recibe una serie programada 
de pagos por un periodo de tiempo determinado.

Los acuerdos estructurados también están protegidos del pago de impuestos, es decir, son fiscalmente 
eficientes. Esta flexibilidad es la razón por la que muchos litigantes recomiendan estos acuerdos  a sus clientes 
en lugar de un pago único de la suma total después de ganar un caso. 

• Structured Settlements
• Investment in personal injury claims
• Consumer receivables acquired for liquidation

Estos pagos estructurados se distinguen en dos categorías: 

Nota. Es importante mencionar que en la actualidad la compañía únicamente posee acuerdos estructurados 
garantizados.

• 

• 

Pagos de acuerdos estructurados garantizados, los cuales son pagados hasta el vencimiento sin 
importar si el individuo propietario del acuerdo se encuentra con vida; y 
Pagos de acuerdos estructurados contingentes de vida, los cuales dejan de ser pagados cuando el 
propietario del acuerdo muere.



Los Structured Settlements son una solución que muchas personas utilizan: casi 6 mil millones de dólares en 
nuevos acuerdos estructurados se emiten cada año, de acuerdo a la National Structured Settlements Trade 
Association.1

Los acuerdos estructurados y su propietario (el demandante) también tienen la ventaja de la posibilidad de 
vender sus pagos.  Debido a cambios en sus circunstancias de vida, o cualquier otro tipo de situación de 
emergencia (como pagos urgentes de recibos médicos, la compra de una casa, pagar deuda con intereses 
altos, pagar la universidad o financiar una inversión con mejores rendimientos) los propietarios pueden 
necesitar liquidez rápida a través de un pago de efectivo por adelantado en lugar de los pagos periódicos. 

CBC, la subsidiaria de Asta Funding, provee la liquidez de sus pagos periódicos que los demandantes 
necesitan. La compañía puede adquirir todos o una parte de los pagos del acuerdo estructurado a un 
descuento del monto nominal total de los pagos futuros, a cambio de un pago total único. Los pagos futuros 
del acuerdo estructurado son generalmente desembolsados por compañías de seguros, que son comúnmente 
la parte “defensora” en representación del acusado, y para estas la obligación de hacer los pagos representa 
un pasivo a largo plazo.

Cuando CBC le compra un acuerdo estructurado a un vendedor (el demandante exitoso), adquiere los 
derechos del propietario de recibir los flujos en el futuro. En otras palabras, el demandante cede sus derechos 
sobre los pagos periódicos a CBC, los cuales hace la aseguradora directamente a CBC.

Determinación del valor de los acuerdos estructurados 

El valor de cualquier activo productivo reside en los flujos de efectivo que se espera genere durante su tiempo de 
vida ajustados a una tasa descuento que tome en cuenta el valor del dinero del tiempo y la incertidumbre o riesgo 
que esos flujos se materialicen en el futuro. Inicialmente, para poder determinar el valor de este activo es 
importante determinar los flujos de efectivo que va a generar durante su tiempo de vida. 

Por las características específicas de este instrumento de inversión: 

Dicho esto, el riesgo que los flujos no se materialicen en tiempo y forma es casi nulo. 

•

• 

Los flujos de efectivo que serán recibidos están determinados contractualmente tanto en cantidad 
como en la fecha que serán recibidos; y 
Están garantizados por las compañías de seguro. 

At March 31,2017,the expected cash flows of structured settlements based on maturity Value are as follows

September 30, 2017 (6 months)
September 30, 2018
September 30, 2019
September 30, 2020
September 30, 2021
Thereafter
Total

5,702,000
8,892,000
9,237,000
8,713,000
9,576,000

110,428,000
152,548,000

$

$



Por esto, la determinación de los flujos de efectivo esperados de estos activos no resulta un proceso complejo 
debido a que son predecibles con un alto nivel de confianza. En contraste, usualmente resulta más complejo 
valuar otro tipo de activos en donde los flujos de efectivo no están contractualmente determinados y existe 
un mayor nivel de incertidumbre sobre su materialización en el futuro. 

Esta parte de la valuación no representa incertidumbre, por lo que el cambio en la determinación del valor será 
principalmente generado por cambios en la tasa de descuento. Por esta razón, es importante identificar cual es 
el principal riesgo al que se enfrenta el activo. 

El riesgo de crédito de estos instrumentos es muy bajo, la mayor parte de estos acuerdos estructurados son 
realizados con compañías aseguradoras con excelentes calificaciones crediticias (mayor a A-).3 La mayor 
exposición del instrumento se encuentra en el riesgo de tasa de interés. En caso que las tasas de interés 
aumenten, la tasa de descuento que es utilizada para valuar a este tipo de instrumentos se elevará y 
disminuirá el valor de estos activos. 

Debido a que el riesgo de tasa de interés resulta ser el principal factor que puede afectar el valor del activo, 
decidimos investigar si la compañía tiene una estrategia activa para disminuirlo. Para ello, la compañía utiliza 
tres principales fuentes de financiamiento para la compra de los acuerdos estructurados:

1.

2.

3.

Capital propio de la compañía (expuesto totalmente al riesgo de tasa de interés);

Su línea de crédito de tasa variable (expuesto totalmente al riesgo de tasa de interés); y 

Colocaciones privadas de estos instrumentos a tasa fija. 

En este último se neutraliza la exposición al riesgo de tasa de interés, ya que en caso de existir un 
aumento en la tasa de interés de referencia, el valor del activo disminuiría debido a que la tasa de 
descuento utilizada para traer sus flujos de efectivo a valor presente aumentaría, pero a la vez las 
obligaciones de la compañía a tasa fija también tendrían una disminución en su valor, ya que estos se 
verían afectados de la misma forma por el cambio en la tasa de interés de referencia, neutralizando 
el impacto al valor de los activos netos de la compañía.

Podemos observar que el riesgo de tasa de interés es neutralizado al financiar el acuerdo estructurado con un 
financiamiento a tasa fija (las colocaciones privadas). Entre más alta sea la ponderación de los activos 
financiados de esta manera, menor resultará la exposición que existe sobre este riesgo. En el caso de la 
compañía poco más del 61% de los acuerdos estructurados se encuentran financiados de esta manera. 

Recientemente, la compañía ha incrementado el porcentaje de acuerdos estructurados que son financiados 
con deuda a tasa fija: al cierre del año fiscal 2014 representaban el 30% del total de los acuerdos 
estructurados, en el cierre del año fiscal 2015 representaban el 73% y en el cierre del año fiscal 2016 
representaban el 67%. Es importante mencionar que la compañía durante el tercer trimestre del año fiscal 
2017 realizó una colocación privada de acuerdos estructurados por $18M, por lo que podemos esperar que el 
porcentaje de acuerdos estructurados financiados a tasa fija aumente relevantemente en el futuro cercano (en 
caso de que el nivel de inversión en este activo no aumente de igual forma). 



Después de realizar una investigación y análisis sobre las características fundamentales de este activo 
financiero, podemos concluir que debido a la alta predictibilidad de los flujos de efectivo que se estima genere en 
el futuro, el bajo riesgo de crédito y la estrategia activa para reducir el riesgo de tasa de interés es injustificable 
que el mercado valore este activo a un descuento materialmente distinto al de su valor reportado en el balance 
general. 

Encumbrances on stuctured settlements as of march 31, 2017 and September 30, 2016 are as follows:

Notes payable secured by settlement receivables with principal and interest outstanding payable
until june 2025 (3) 1,771,000$ 1,862,000$

Notes payable secured by settlement receivables with principal and interest outstanding payable
until june 2026 (3) 4,056,000 4,242,000

Notes payable secured by settlement receivables with principal and interest outstanding payable
until june 2032 (3) 3,926,000 3,987,000

Notes payable secured by settlement receivables with principal and interest outstanding payable
until june 2037 (3) 18,393,000 18,978,000

Notes payable secured by settlement receivables with principal and interest outstanding payable
until june 2034 (3) 14,006,000 14,507,000

Notes payable secured by settlement receivables with principal and interest outstanding payable
until june 2043 (3) 13,322,000 13,705,000

$25,000,000 revolving line of credit (3) 18,709,000 10,154,000

Encumbered structured settlements 74,183,000 67,435,000

Structured settelments not encumbered 16,187,000 18,273,000

Total structured settlements 90,370,000 85,708,000$ $

March 31,
2017

September 30,
2016

Inversiones en Personal Injury

Pegasus, subsidiaria de Asta Funding, compra participaciones (un porcentaje del interés total) a 
demandantes en casos de Personal Injury . En lugar de funcionar como un préstamo tradicional, Pegasus 
brinda un adelanto de dinero, a los demandantes, sin recurso (non-recourse) a una tasa de interés acordada, 
en anticipación de un acuerdo futuro. Normalmente, la subsidiaria accede a dar un adelanto del 10% al 20% 
sobre el total que se espera recuperar si la demanda resulta exitosa.

La participación que compra Pegasus en cada demanda consiste en el derecho de recibir, del demandante, 
parte de las ganancias o recuperaciones que el demandante reciba como parte del acuerdo o sentencia si la 
demanda es exitosa.

La compañía tiene registrada una inversión neta en Personal Injury de $47,888,000
La compañía registra reservas para deudas incobrables, el balance de estas reservas a marzo 31 del 2017 es 
de 10.65M USD.  



Año

2012

2013

2014

2015

2016

1er sem. 2017

Inversión 

del año

$22.54 M

$30.596 M

$22.2 M

$25.1 M

$36.89 M

$9.19 M

Recolección

$3.95 M

$13.80 M

$25.62 M

$20.76 M

$25.27 M

$9.6 M

Ingresos

$1.65M

$6.4M

$7.13M

$8.48M

$20.21M

$4.45M

Rentabilidad

sobre lo 

recolectado

41.77% 

46.37% 

27.84% 

40.84% 

79.98% 

46.35% 

Reserva p/

deuda 

incobrable

No se comparte

$2.2M (6% de inversión total)

$2.2M + Provisión de $1.71M y write-off $1.48

$5.46M

$8.54M (15% de la inversión total)

$10.65M (18% de la inversión total)

Inversión neta 

al final del 

periodo

$18.6 M

$35.8 M

$32.4 M

$36.7 M

$48.3 M

$47.9 M

Es relevante comentar que el monto invertido bruto es de 58.65M USD, pero la compañía ha creado una 
reserva de 10.65M para pérdidas esperadas, que representa el 18% del monto invertido bruto. Es decir, el 
monto reconocido en el balance general ya incluye una reserva del 18% de la cantidad total invertida para 
enfrentar contra posibles pérdidas en las inversiones cuando la demanda no sea ganada. 

Históricamente la compañía ha recolectado la mayoría de sus inversiones sin ningún problema, generando 
incluso una alta rentabilidad sobre sus inversiones. Hasta este momento no existe evidencia para creer que 
esto pueda cambiar radicalmente, por lo que no es justificable que el mercado valúe estos activos a un 
descuento demasiado significativo. Esto resulta aún más irracional si se considera que la compañía ya ha 
reservado el 18% de sus inversiones para posibles pérdidas.  

En el caso de las inversiones de Personal Injury, a diferencia de Structured Settlements, resulta mucho más 
difícil pronosticar con precisión los flujos de efectivo que van a generar en el futuro, ya que estos dependen 
del capital invertido, la tasa de interés sobre el adelanto, el éxito de la demanda, las ganancias obtenidas por 
el éxito de la demanda y el tiempo que tomó para que se resolviera la disputa legal. Este tipo de activos no 
ofrece flujos de efectivo respaldados por contratos en donde la fecha y el monto que será recibido son 
reconocidos y garantizados.  Las inversiones en casos de Personal Injury tienen un mayor nivel de riesgo e 
incertidumbre y por lo tanto tiende a generar mayores niveles de rendimientos. 

Según la experiencia de la compañía, normalmente un caso toma un plazo de 18 meses para saber la 
resolución final y, por lo tanto, el resultado de la inversión de Pegasus. Reservan como deudas incobrables 
cerca del 20% de las inversiones realizadas, esto, porque se espera que el 20% de los casos resultaron en 
sentencias desfavorables para los intereses de la compañía. 

La compañía comenzó a realizar inversiones en Personal Injury Claims en el año fiscal 2012, durante este año 
invirtió $22.549M, recolectó $3.95M de su capital invertido y reportó como ingresos $1.65M (durante este 
año la compañía no comparte el monto que reservó para deudas incobrables). Los ingresos reconocidos 
representan una rentabilidad del 41.77% sobre el monto recolectado. Este año (2012) lo cerró con una 
inversión neta en personal injury claims de $18.6M.



Durante el año fiscal 2013, la compañía invirtió $30.96M, recolectó $13.80M de su capital invertido y 
reconoció como ingresos $6.4M. Los ingresos reconocidos representan una rentabilidad del 46.37% sobre el 
monto recolectado. En este año, Pegasus por primera ocasión compartió la cantidad reservada para deudas 
incobrables, la cual era de 2.2M. Este año lo cerró con una inversión neta en personal injury claims de $35.8M. 
La reserva para deudas incobrables representó un 6% de la inversión bruta total ($38M).  

Para el año fiscal 2014, la compañía invirtió $22.22M, recolectó $25.62M de su capital invertido y reconoció 
como ingresos $7.134M. Los ingresos reconocidos representan una rentabilidad del 27.84% sobre el monto 
recolectado. El balance de la reserva para deudas incobrables al inicio del periodo era de $2.2M, se hizo una 
provisión de $1.71M y se hizo un write-off de $1.48M, por lo que el balance al final del periodo fue de $2.47M. 
Este año lo cerró con una inversión neta en personal injury claims de $32.4M. La reserva para deudas 
incobrables representó un 6% de la inversión bruta total ($38M).  

En el año fiscal 2015, la compañía invirtió $25.08M, recolectó $20.76M de su capital invertido y reconoció 
como ingresos $8.48M. Los ingresos reconocidos representan una rentabilidad del 40.84% sobre el monto 
recolectado. El balance de la reserva para deudas incobrables al inicio del periodo era de $2.47M, se hizo una 
provisión de $3.79M y se hizo un write-off de $.8M, por lo que el balance al final del periodo fue de $5.46M. 
Este año lo cerró con una inversión neta en personal injury claims de $36.7M. La reserva para deudas 
incobrables representó un 12.95% de la inversión bruta total ($42.16M).  

Durante el año fiscal 2016, la compañía invirtió $36.89M, recolectó $25.269M de su capital invertido y 
reconoció como ingresos $20.21M. Los ingresos reconocidos representan una rentabilidad del 79.98% sobre 
el monto recolectado. El balance de la reserva para deudas incobrables al inicio del periodo era de $5.46M, se 
hizo una provisión de $3.79M y se hizo un write-off de $.7M, por lo que el balance al final del periodo fue de 
$8.54M. Este año lo cerró con una inversión neta en personal injury claims de $48.3M. La reserva para deudas 
incobrables representaba un 15.02% de la inversión bruta total ($56.84M).

Durante los primeros seis meses del año fiscal 2017, la compañía invirtió $9.19M, recolectó $9.6M de su 
capital invertido y reconoció como ingresos $4.45M. Los ingresos reconocidos representan una rentabilidad 
del 46.35% sobre el monto recolectado. El balance de la reserva para deudas incobrables al inicio del periodo 
era de $8.54M, se hizo una provisión de $3.274M y se hizo un write-off de $1.164M, por lo que el balance al 
final del periodo fue de $10.65M. Este medio año lo cerró con una inversión neta en personal injury claims de 
$47.9M. La reserva para deudas incobrables representó un 18.19% de la inversión bruta total ($58.55M). 

Al analizar los datos anteriores pudimos observar: 

Estas observaciones nos guiaron a preguntarnos los motivos por los cuales la compañía goza de este nivel de 
rentabilidad sobre las inversiones y las razones por las que tienden a perder un porcentaje tan bajo de las 
inversiones realizadas. 

• 
•

•

Estas inversiones han resultado muy rentables para la compañía. 
En los últimos años han aumentado considerablemente el balance de la reserva para deudas 
incobrables. 
Los write-offs han representado un bajo porcentaje de las provisiones cargadas al ingreso. 



Después de leer investigaciones y artículos de expertos en la industria notamos lo siguiente: 

Sin duda este mercado se encuentra operando de una manera muy ineficiente por la falta de transparencia en 
la información, por la necesidad de liquidez de los consumidores, por la falta de regulación, etcétera. A su vez, 
esto ha permitido que las compañías que participan en este tipo de inversiones generen rendimientos muy 
altos sin tener que tomar riesgos muy elevados. Esto nos ayuda a comprender porque la compañía ha gozado 
de retornos a sus inversiones muy altas año con año, sin registrar fuertes pérdidas del capital invertido.

•

 
•

•

•

•

•

Debido a que las personas que reciben el adelanto, no están obligadas a pagar el préstamo ni los 
intereses respectivos en caso de que la demanda no sea exitosa. Este adelanto no es reconocido como 
un préstamo al consumidor. Por esta razón, las compañías que se dedican a este tipo de inversiones 
pueden evitar las regulaciones de préstamos al consumidor que imponen techos a las tasas de interés 
que se pueden cobrar. 

También se menciona que las compañías que realizan este tipo de adelantos tienden a cobrar tasas de 
interés muy altas basadas en proyecciones de riesgo exageradas. Incluso en situaciones donde es casi un 
hecho que el demandante recibirá un acuerdo definido y sustancial, las compañías que realizan el 
adelanto pueden obtener ganancias muy elevadas.  

A pesar del crecimiento de la industria el financiamiento de litigios, no está regulada en la mayoría 
de los estados. En los pocos estados que han aprobado leyes para regular este tipo de financiamiento 
no existen límites en las tasas de interés que se pueden cobrar. 

Debido a la duración e impredecibilidad de los litigios, los costos operativos y la ausencia de pagos 
provisionales, este tipo de compañías no pueden financiar los litigios a las tasas de interés de que cobran 
por un préstamo al consumidor tradicional. 

El consumidor normalmente no tiene muchas opciones disponibles al momento de seleccionar  una 
compañía que le ofrezca este tipo de “préstamos”. Debido a que no hay una manera eficiente para 
comparar compañías y tasas de interés, los precios se mantienen inflados y los consumidores 
desesperados no pueden tomar decisiones costo-efectivas. 

Las tasas de interés varían de acuerdo al tamaño del adelanto y de las características particulares de la 
demanda, y se encuentran dentro del rango de 2.5% a 15% compuesto mensualmente. 

El beneficio que ofrecen estas compañías es claro: sin este adelanto que sirve para financiar las 
necesidades de liquidez de los demandantes (para poder solventar honorarios de abogados, o que 
perdió su trabajo por algo relacionado a la lesión de Personal Injury), los demandados pueden forzar a 
los demandantes desesperados a aceptar acuerdos injustos. Sin embargo, los demandantes se enfrentan 
a peligros considerables al seleccionar a la compañía que le otorgue este tipo de adelanto y al firmar el 
acuerdo de financiamiento. Como no hay manera eficiente de comparar tasas de interés, los 
consumidores y sus abogados deben pasar horas entregando documentos de los casos y completando 
múltiples aplicaciones para poder obtener el mejor trato. A la vez, es probable que los consumidores 
desesperados firmen con la primer compañía que le otorgue el financiamiento, incluso si existen 
alternativas disponibles que ofrecen tasas de interés menores. 

-



Desde nuestra perspectiva es probable que la compañía continúe recolectando sin mayores problemas su capital 
invertido y los rendimientos asociados en el futuro. No existe evidencia alguna que indique lo contrario, en 
consecuencia, creemos que el mercado también estaría subvaluando relevantemente este activo de la 
compañía. 

Consumer Receivables

El método de contabilidad conservador utilizado por la compañía tiende a subvaluar relevantemente los activos 
de este segmento por si solo, ya que la compañía antes de poder registrar cualquier ingreso en el estado de 
resultados relacionado a un portafolio de este segmento tiene que recolectar el costo total de la inversión y 
posteriormente, cuando el activo tenga un valor de cero en el balance general, puede reconocer como ingreso 
las recolecciones relacionados a este portafolio. 

Es decir, hay muchos portafolios que la compañía posee que presentan un valor de cero en el balance general 
y siguen generando recolecciones de efectivo a la compañía, por ejemplo: En el año fiscal 2016 la compañía 
recolectó 19.06M USD de portafolios que en el balance general presentaban un valor de cero, en el 2015 la 
compañía recolectó 20.57M USD de portafolios que en el balance general presentaban un valor de cero. 

La compañía estima que el valor justo de estos portafolios no es igual al monto reconocido en el balance 
general de $11,651,000 sino de $44,010,000. La compañía comenta que este cálculo de valor fue realizado 
con su modelo propietario de valuación de su portafolio de “consumer receivables”. El modelo de valuación de 
la compañía utiliza un análisis de flujos de efectivo descontados. Los flujos de efectivo provenientes de 
"consumer receivables", en los que se basa el modelo, son un estimado de las recolecciones de "consumer 
receivables" basados principalmente en las proyecciones mensuales de recolección y tasas de liquidación 
provenientes de agencias de recolección terceras y de abogados que utilizan para tercerizar estos servicios de 
cobranza.

El monto nominal de los portafolios de consumer receivables que posee la compañía son de 2,600 millones de 
dólares en Estados Unidos, y de 700 millones de dólares del portafolio de consumer receivables internacional.2

Resumen de los activos:

Structured Settlements: Bajo riesgo crediticio, la exposición al riesgo de tasa de interés ha sido 
importantemente disminuida por la estrategia de colocaciones privadas de estos instrumentos a tasa fija.

Personal Injury:  Alta tasa de rentabilidad. Relación riesgo-rendimiento no simétrico por los factores antes 
mencionados, esto permite que la compañía pueda generar rendimientos superiores al nivel de riesgo que 
está tomando. Antes de que empiece a generar impairments al activo de investments in personal injury 
claims, la empresa tendría que utilizar la reserva de 10M USD para deudas incobrables que posee, esta reserva 
representa el 18% del monto bruto de inversión. Históricamente, la compañía no ha tenido problemas para 
recolectar su inversión más su rendimiento, e incluso ha realizado write-offs muy bajos en relación al total de 
la reserva para deudas incobrables. Desde nuestra perspectiva es poco probable que la compañía no pueda 
recuperar sus inversiones realizadas en este segmento de negocios.   



El principal riesgo de este segmento es que la compañía no pueda recolectar sus inversiones debido a una 
sentencia negativa para los intereses de la compañía en los juicios que participa y no pueda recuperar el 
monto prestado. En la Earnings call del cuarto trimestre del 2016 el Director General mencionó que la 
compañía participaba en ese momento en 5,000 casos activos, por lo que esto nos da información relevante 
para poder asumir que el portafolio de este segmento se encuentra bien diversificado en una cantidad 
considerable de casos. 

Consumer Receivables: El método de contabilidad que utiliza la compañía suele subvaluar materialmente los 
activos registrados para este segmento. Antes de registrar ingresos por las deudas por cobrar, la compañía 
debe amortizar el monto del portafolio a cero con las recolecciones que progresivamente haga. Esto se 
traduce en que dicho activo puede valer más de lo que el balance general refleja por la probabilidad de seguir 
recibiendo ingresos, basada en recolecciones históricas, aún si el valor en libros es 0.

Realizando una valuación por activos muy conservadora, descontando un 10% el valor de los activos de 
structured settlements y de personal injury, y sin ajustar el valor de los consumer receivables (el cual sabemos 
que es superior), calculamos un valor por acción de $13.01, superior en un 51% al precio actual. 



Valuación de Asta Funding  

Realizando una valuación por activos muy conservadora, descontando un 10% el valor de los activos de 
Structured Settlements y de Personal Injury, y sin ajustar el valor de los Consumer Receivables (el cual sabemos 
que es superior), calculamos un valor por acción de $13.01, superior en un 51% al precio actual. 

ASSETS
Cash and cash equivalents
Restricted cash
Available for sale investments (at fair value)
Consumer receivables acquired for liquidation (at net
realizable value)
Structured settlements (at fair value)
Investment in personal injury claims
Due from third party collection agencies and attorneys
Prepaid and income taxes receivable
Furniture and equipment, net
Deferred income taxes
Goodwill
Other assets

Total assets

LIABILITIES
Line of credit
Other debt - CBC (including non-recourse notes payable
of $55.5 million at March 31, 2017 and $57.3 million at
September 30, 2016)
Other liabilities
Income taxes payable

Total liabilities

Net Asset Value

Shares outstanding

Net Asset Value per Share

 
$10,521,000 

10,064,000
5,397,000

11,651,000
90,370,000
47,888,000

1,044,000
7,609,000

199,000
17,556,000

2,770,000
6,327,000

 $211,396,000 

 $9,600,000 

74,183,000
8,462,000

 -   

92,245,000

 $119,151,000 

6,562,215

 $18.16 

100%
100%
100%

100%
90%
90%
100%
100%
0%
0%
0%
50%

100%

95%
100%

 $10,521,000 
 $10,064,000 

 $5,397,000 

 $11,651,000 
 $81,333,000 
 $43,099,200 

 $1,044,000 
 $7,609,000 

 - 
 - 
 - 

 $3,163,500 

 $173,881,700 

 $9,600,000 

 $70,473,850 
 $8,462,000 

 $88,535,850 

 $85,345,850 

6,562,215

 $13.01 

(Unaudited) March 31,

2017 Fair Value Fair Value



Sin descontar los activos anteriormente mencionados, calculamos un valor por acción de 14.55, superior en 
un 60% al precio actual. ($8.60) .

ASSETS
Cash and cash equivalents
Restricted cash
Available for sale investments (at fair value)
Consumer receivables acquired for liquidation (at net
realizable value)
Structured settlements (at fair value)
Investment in personal injury claims
Due from third party collection agencies and attorneys
Prepaid and income taxes receivable
Furniture and equipment, net
Deferred income taxes
Goodwill
Other assets

Total assets

LIABILITIES
Line of credit
Other debt - CBC (including non-recourse notes payable
of $55.5 million at March 31, 2017 and $57.3 million at
September 30, 2016)
Other liabilities
Income taxes payable

Total liabilities

Net Asset Value

Shares outstanding

Net Asset Value per Share

 $10,521,000 
10,064,000

5,397,000

11,651,000
90,370,000
47,888,000

1,044,000
7,609,000

199,000
17,556,000

2,770,000
6,327,000

 $211,396,000 

 $9,600,000 

74,183,000
8,462,000

 -   

92,245,000

 $119,151,000 

6,562,215

 $18.16 

100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
50%

100%

100%
100%

 $10,521,000 
 $10,064,000 

 $5,397,000 

 $11,651,000 
 $90,370,000 
 $47,888,000 

 $1,044,000 
 $7,609,000 

 - 
 - 
 - 

 $3,163,500 

 $187,707,500 

 $9,600,000 

 $74,183,000 
 $8,462,000 

 $92,245,000 

 $95,462,500 

6,562,215

 $14.55 

(Unaudited) March 31,

2017 Fair Value Fair Value



En el siguiente escenario, tomamos en cuenta la subvaluación de los activos de consumer receivables 
generada por el método de contabilidad utilizado por la compañía  y aumentamos en un 100% su valor, lo cual 
según las expectativas del management continúa siendo muy conservador. Bajo este escenario calculamos un 
valor por acción de $16.32, superior en un 89% al precio actual.

ASSETS
Cash and cash equivalents
Restricted cash
Available for sale investments (at fair value)
Consumer receivables acquired for liquidation (at net
realizable value)
Structured settlements (at fair value)
Investment in personal injury claims
Due from third party collection agencies and attorneys
Prepaid and income taxes receivable
Furniture and equipment, net
Deferred income taxes
Goodwill
Other assets

Total assets

LIABILITIES
Line of credit
Other debt - CBC (including non-recourse notes payable
of $55.5 million at March 31, 2017 and $57.3 million at
September 30, 2016)
Other liabilities
Income taxes payable

Total liabilities

Net Asset Value

Shares outstanding

Net Asset Value per Share

 $10,521,000 
10,064,000

5,397,000

11,651,000
90,370,000
47,888,000

1,044,000
7,609,000

199,000
17,556,000

2,770,000
6,327,000

 $211,396,000 

 $9,600,000 

74,183,000
8,462,000

 -   

92,245,000

 $119,151,000 

6,562,215

 $18.16

100%
100%
100%

200%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
50%

100%

100%
100%

 $10,521,000 
 $10,064,000 

 $5,397,000 

 $23,302,000 
 $90,370,000 
 $47,888,000 

 $1,044,000 
 $7,609,000 

 - 
 - 
 - 

 $3,163,500 

 $199,358,500 

 $9,600,000 

 $74,183,000 
 $8,462,000 

 $92,245,000 

 $107,113,500 

6,562,215

 $16.32 

(Unaudited) March 31,

2017 Fair Value Fair Value



En caso de que el management de la compañía estuviera 100% correcto en la determinación del valor 
mercado de su portafolio de Consumer Receivables, el cual menciona que se encuentra en $44.01M, 
calculamos un valor por acción de $18.87, superior en un 119% al precio actual.  

Por lo tanto, creemos que el valor de la compañía reside en el rango de $13-$18 lo cual, en caso de estar 
correctos, crea un rendimiento potencial entre 51% y un 119%. 

Cualquier rendimiento generado en el rango mencionado es bastante atractivo en relación al riesgo que 
estamos tomando. De ahí que por el amplio error del mercado en su criterio sobre el valor de los activos de la 
compañía, estamos comprando 1 dólar  por 45-66 centavos, brindándonos un margen de seguridad muy 
amplio. 

ASSETS
Cash and cash equivalents
Restricted cash
Available for sale investments (at fair value)
Consumer receivables acquired for liquidation (at net
realizable value)
Structured settlements (at fair value)
Investment in personal injury claims
Due from third party collection agencies and attorneys
Prepaid and income taxes receivable
Furniture and equipment, net
Deferred income taxes
Goodwill
Other assets

Total assets

LIABILITIES
Line of credit
Other debt - CBC (including non-recourse notes payable
of $55.5 million at March 31, 2017 and $57.3 million at
September 30, 2016)
Other liabilities
Income taxes payable

Total liabilities

Net Asset Value

Shares outstanding

Net Asset Value per Share

 $10,521,000 
10,064,000

5,397,000

11,651,000
90,370,000
47,888,000

1,044,000
7,609,000

199,000
17,556,000

2,770,000
6,327,000

 $211,396,000 

 $9,600,000 

74,183,000
8,462,000

 -   

92,245,000

 $119,151,000 

6,562,215

 $18.16 

100%
100%
100%

343%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
50%

100%

100%
100%

 $10,521,000 
 $10,064,000 

 $5,397,000 

 $40,010,000 
 $90,370,000 
 $47,888,000 

 $1,044,000 
 $7,609,000 

 - 
 - 
 - 

 $3,163,500 

 $216,066,500 

 $9,600,000 

 $74,183,000 
 $8,462,000 

 $92,245,000 

 $123,821,500 

6,562,215

 $18.87 

(Unaudited) March 31,

2017 Fair Value Fair Value
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