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Agosto 31, 2021   

Nagacorp Ltd, 7.95% 6jul2024, USD 
 
Compañía de casinos camboyana con un ambicioso 
proyecto de expansión para los próximos años 
 
En nuestra opinión: El riesgo de un país emergente como Camboya hace 
que la empresa tenga que emitir bonos a un interés muy atractivo para el 
bonista. 
 
Puntos clave: 
  
Coste de financiación cada vez menor.  En 2019 la compañía emitió 
deuda Senior Unsecured USD a 2021 con una rentabilidad del 9.62%, en 
2020 emitió al 8.5% a 2024 y en 2021 al 6.625%, también a 202. Creemos 
que esta tendencia podría continuar en futuras emisiones. Debido a que 
el bono tiene la opción de ser recomprado a par, pensamos que el bono 
no cotizará muy por encima de par en ningún momento. Existe apetito de 
los bonistas, en la última colocación hubo más de $580M subscritos, 
siendo la emisión solo de $350M. 
 
Alineamiento con China. China ha decidido apostar fuerte por el país. 
Tanto en inmuebles como otro tipo de infraestructuras. La relación cada 
vez es más estrecha y pensamos que China parará cualquier inestabilidad 
que pueda ocurrir en el país que pueda mermar sus inversiones. Además, 
el gobierno actual es muy estable, fuerte y pareciéndose cada vez más al 
gobierno chino. 
 

Relación entre Gobierno y Nagacorp muy estrecha. Desde el comienzo 
de las operaciones de Nagacorp, la relación entre empresa y gobierno ha 
sido fantástica. Tanto es así que el gobierno ha elegido a Nagacorp para 
desarrollar un complejo turístico no relacionado con el juego en su 
monumento más importante, Angkor Wat. 
 
$437M de liquidez suficiente para cumplir los pagos. Aunque sus casinos 
estén cerrados y esté inmersa en 2 importantes proyectos en ejecución, 
la empresa tiene capital suficiente para cumplir con sus inversiones. 
Además, está previsto que los casinos vuelvan a operar antes de final de 
año. En el peor de los casos, la compañía puede retrasar y disminuir sus 
proyectos de expansión o bien realizar una nueva emisión de bonos. 
 
Poca deuda y alta capacidad de flujos de caja. La empresa ha emitido 
$550M en bonos mientras que sus activos en balance sobrepasan los 
$1.7B aunque su valoración real puede estar por encima de los $5.4B 
según el tasador Colliers. Actualmente tiene $2.2B de CAPEX futuro entre 
la construcción del casino en Vladivostok (Rusia), Naga3 y Angkor Wat, 
aunque este último esté paralizado en la actualidad por la UNESCO. La 
emisión de los bonos es una parte muy pequeña de todos sus activos 
(LTV=11%) y el ratio Deuda/EBITDA normalizado está por debajo de x0.9 
veces. 
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Introducción 
 
Nagacorp es una empresa que opera 2 casinos en Nom Pen, capital de Camboya (Naga1 y Naga2). Además, tiene otros 3 proyectos 
en desarrollo en Camboya y Rusia. 

 
Ilustración 1. Logo de Nagacorp 

 
La empresa se fundó en 1995, el gobierno camboyano buscaba empresarios para poder desarrollar las infraestructuras del país, 
así como el turismo. El fundador de Nagacorp, Dr Chen, de origen malasio llegó a un acuerdo con el gobierno para empezar a 
operar un pequeño casino amarrado en el río, en el centro de Nom Pen. 
 
Durante los años el negocio no ha parado de crecer, así como la estrecha relación entre la compañía y el gobierno, siendo pieza 
clave en el desarrollo del turismo en el país. 
 

Camboya 
 
Camboya es un país situado en el golfo de Siam, con más de 16 millones de habitantes. Tiene frontera con Vietnam, Laos y 
Tailandia. Su capital es Nom Pen con 2.3 millones de habitantes. 
 

 
Ilustración 2. Mapa paises del Golfo de Siam 

 

Historia 
 
Durante los últimos años antes del COVID-19, el país ha obtenido tasas del crecimiento del PIB por encima del 7%. Este 
crecimiento se ha conseguido gracias al desarrollo de la industria textil, construcción, agricultura y, durante los últimos años, del 
turismo. [1] 
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Ilustración 3. PIB histórico de Camboya 

 
 
El turismo será uno de los motores principales para su economía. El turismo internacional está en pleno crecimiento donde 
muchas agencias están dando a conocer Camboya ante la maduración del turismo en Tailandia y Vietnam. El país ha multiplicado 
por 3 el número de turistas internacionales en los últimos 10 años pero mucha de la infraestructura turística está aún por 
construir. 
 
El turista internacional más común proviene de China. No solo por cercanía sino también por la cantidad de inversiones que 
tienen en el país camboyano. Más del 33% de los turistas son chinos. [2] 
 

 
Ilustración 4. Número de turistas anuales recibidos por Camboya [3] 

 
La población de Camboya llega a los 16 millones y su PIB per cápita alcanza los 1.600$. Es un país muy pobre por detrás de países 
como Vietnam y Laos. Mucha población sigue viviendo en zonas rurales. 
 

 
Ilustración 5. Población en Camboya y PIB per Capita 
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Economía 
 

 
Ilustración 6. Inversión directa del exterior en Camboya por industria [4] 

 
La economía camboyana está sufriendo un cambio en los últimos años. Por un lado, el gobierno y su economía han decidido dejar 
de lado sus relaciones con la Unión Europea y Estados Unidos para priorizar su relación con China. 
 
En 2019 el gobierno camboyano ilegalizó el partido de la oposición acusándoles, como toda dictadura, de querer perpetrar un 
golpe de estado. Esto no fue del agrado de la Unión Europea (UE) que hasta entonces había promovido la relación comercial con 
Camboya quitándoles los privilegios de exportación de bienes camboyanos a la UE. La industria textil camboyana ha sido una 
parte muy importante de las exportaciones que en gran medida se venden a la Unión Europea. 
 
Desde entonces, los acuerdos y acercamiento entre Camboya y China han sido muy importantes. A finales de 2020, ambos 
gobiernos firmaron un tratado de libre comercio. Además. los acuerdos incluyen un paquete de ayudas de 140M$ por parte del 
gobierno chino para proyectos de infraestructura durante 2021. También, China ha sido pieza clave en la vacunación del país 
proporcionándoles vacunas y teniendo un ratio de vacunación de los más altos de Asia Pacífico. 
 
Este cambio en las relaciones comerciales era más que esperado. El gobierno chino ha ido ganando cada vez mayor influencia en 
el país. Como detalle: El 43% de la inversión extranjera en Camboya viene por parte de China. Y otro detalle interesante: El 50%-
80% del mercado inmobiliario en su capital, Nom Pen, está en manos de ciudadanos chinos. Esto hace que el interés chino por la 
economía camboyana sea muy alto. Podemos prever una mayor estabilidad en el país que si se hubiera optado por un 
acercamiento a la cultura occidental y hubiera motivado las revueltas frente al estado totalitario camboyano. 

Política 
 
El sistema político de Camboya se basa, en la teoría, en la monarquía y democracia representativa y parlamentaria. El rey ocupa 
el cargo como jefe del estado y el primer ministro como jefe de Gobierno. El primer ministro es elegido por el rey, con el anterior 
aviso y aprobación de la Asamblea Nacional. [5] 
 
En 2004, Norodom Sihamoní, fue elegido Rey de Camboya por el Consejo Real tras la abdicación de su padre. El rey actualmente 
tiene 68 años. 
 
El poder ejecutivo recae en el primer ministro, Hun Sen (69 años), líder del Partido Popular de Camboya. Su fuerte represión a la 
oposición le ha costado perder los privilegios de exportación a la UE.  En definitiva, el primer ministro y el Partido Popular de 
Camboya tienen pleno poder sobre el país. Un gobierno con mucho poder parecido al gobierno chino en ejecución. 
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COVID en Camboya 
 
La vacunación en Camboya ha sido muy rápida comparado con países vecinos de Asia Pacífico. El país ha sido ayudado por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y por China, que ha donado una gran cantidad de vacunas. 
 
En la capital el 99% de los adultos están vacunados con las dos dosis. Es en las zonas rurales donde el ratio de vacunación es 
menor. Más del 60% de la población ya tiene al menos la primera dosis. 

 
Ilustración 7. Número de personas con al menos una dosis administrada [6] 

 
El país poco a poco vuelve a la normalidad después de tener un aumento de casos de COVID debido a la variante delta. 
 

 
Ilustración 8. Número de casos COVID en Camboya [7] 
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Negocio 
 
La empresa es dueña de dos casinos en Nom Pen, Naga 1 (Abierto desde 2006) y Naga 2 (Abierto desde 2017). Además, Nagacorp 
tiene una licencia de exclusividad de juego en la capital y a 200km a la redonda siendo prácticamente un monopolio en Camboya. 
 
La compañía está inmersa en 3 proyectos de expansión: 
 

- Vladivostok casino en Rusia: Una inversión de $350M que tiene previsto abrir en 2022. El proyecto lleva aprobado desde 
2013 y ha sido pospuesto en un par de ocasiones debido a problemas durante la construcción. Quedan $100M de 
inversión por pagar entre 2021 y 2022. 
 

- Naga 3: Ampliación de su negocio de casinos en Nom Pen. Una inversión de $3.5B para crear uno de los casinos más 
grandes en Asia Pacífico. El casino estará acabado en 2025 y es el proyecto más ambicioso en Camboya, aunque es 
flexible y su tamaño final variará según sea la demanda esperada. 

 
- Complejo turístico en Angkor Wat: Proyecto no relacionado con el juego y con el objetivo de ser un puente para atraer 

turistas, además de conectarlo con el negocio del juego en la capital. Una inversión total de $350M. Actualmente parado 
por la UNESCO. 

 
 

 
Ilustración 9. Capacidad de los casinos en Nom Pen 

 
 
Los negocios de Nagacorp operan en dólares estadounidenses. En Camboya son aceptados, aunque también tienen su moneda 
propia. El riesgo moneda en este negocio desaparece. 

Fundamentales 
 
Empresa con poca ciclicidad en la generación de flujo de caja. En 2017, Naga2 comienza a operar y eso se refleja en sus resultados. 
Antes del COVID, la empresa estaba por debajo del 90% de su capacidad, con margen de crecimiento. Por esta razón, se planea 
construir Naga3. 
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Ilustración 10. Ventas y beneficios semestrales de Nagacorp [8] 

 
Podemos considerar el negocio de alta calidad, con márgenes operativos por encima del 20%, retorno sobre el patrimonio neto 
por encima del 25%, retorno sobre sus activos por encima del 15%. 
 
El valor de los activos de la compañía sobrepasa los $5.4B según el tasador Colliers [9], que asesoró a la empresa en la financiación 
de Naga3 en 2019. 
 

 
Ilustración 11. Distribución de Ventas anuales de Nagacorp [8] 

 
Las ventas las podemos segmentar en: 
 

- Mass Market: Public Floor Tables: Incluye todas las ganancias del casino sobre los juegos que sean de mesa tipo la ruleta, 
poker, blackjack, etc. 

 
- Mass Market: EGMs: Este segmento incluye las máquinas electrónicas del casino. 

 
- VIP Market: Incluye partidas privadas donde el cliente viene de la mano de un agente, llamado “junket operator” en 

inglés que se queda una comisión. Como son partidas de mucho dinero, es necesario tener cierta seguridad en los pagos, 
mover el dinero de un país a otro, etc. El agente se hace cargo de todos estos procesos, que normalmente es mover el 
dinero de China a Camboya para poder jugar. Además, también se da financiación a los jugadores. 
 

En los últimos años muchos agentes “junkets” de Macao han empezado a hacer negocios con Nagacorp debido a que se llevan 
más comisión que en los casinos de Macao. Además, los estándares y lujos de los casinos de Nagacorp cumplen con los estándares 
que los clientes de Macao piden. 
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Una de las grandes ventajas de Nagacorp y Camboya es el pago de impuestos. Con el nuevo acuerdo con el gobierno, Nagacorp 
pagará un 5% del GGR (Gross Gaming Revenue) mientras que países competidores como Macao o Singapur pagan 3 veces más 
impuestos sobre el juego. Además, Nagacorp no paga impuesto corporativo en Camboya mientras que en otros países sí. 

 

 
Ilustración 12. Impuestos al juego por paises [8] 

 

Operación durante el COVID 
 
En abril de 2020, se decidió cerrar todos los casinos debido a la crisis del COVID hasta Julio de 2020, donde volvieron a estar 
operativos siguiendo las medidas anti-covid fijadas para interiores. Debido a la cepa Delta y al aumento de número de contagios 
en la capital, la compañía decidió voluntariamente cerrar los casinos en marzo de 2021. 
 
En mayo de 2021, la parte de tiendas y duty-free reabre sus puertas mientras que los casinos se encuentran actualmente cerrados, 
a la espera de reabrir en los próximos meses. 
 
Su cliente principal es extranjero y principalmente chino. El casino da servicio sobre todo a extranjeros. El camboyano medio no 
tiene acceso ni recursos para entrar al casino. Por ello, la afluencia de clientes no solo depende de las condiciones de Camboya 
respecto a los contagios sino también a las restricciones de viajes impuestos por países como China. 
 
Durante la segunda mitad de 2020, con el país y los viajes muy restringidos, el casino tuvo unos resultados bastante buenos. 
Preguntamos a relación con inversores de la compañía y nos comentó que muchos de los clientes del casino son extranjeros 
chinos expatriados y residentes en Camboya. Este cliente vive en Camboya debido a la cantidad de negocios que tienen en el país 
y maneja una cantidad importante de dinero. 

Política con su dividendo 
 
Dado el histórico de la compañía con el dividendo y “pay-out rate” podemos entender a Nagacorp como un REIT. Ante todo, la 
compañía no está dispuesta a reducir el dividendo para acceder a una mejor financiación y reinversión del capital. Esto es algo 
que seguramente no sea lo óptimo para la empresa, aunque en la última conversación con relación con inversores nos han 
confirmado que seguramente dejen de dar dividendo a corto plazo para poder financiar todos sus proyectos. 
 



 
Nagacorp Ltd, HKEX: 3918 

 
 

 
Rodrigo Villanueva (Research Analyst) 

For Disclosures, see page last page 

 
Ilustración 13. Dividendos por acción y payout rate [8] 

 
El dueño, Dr Chen, financia nuevos proyectos para Nagacorp con los dividendos que cobra y se los vende a Nagacorp. Esto ha 
ocurrido varias veces en la historia de nada. A partir de un convertible en 2011 para financiar Naga2 y mediante una ampliación 
de capital que se dará en 2025 para financiar Naga3, como veremos más adelante. Es decir, la empresa tiene un histórico de pago 
en dividendos muy alto. Como Dr. Chen es el máximo accionista de la empresa, la mayoría de los dividendos los ingresa él. Con 
ello, Dr Chen financia personalmente proyectos de ampliación del negocio de Nagacorp, como Naga2 y Naga3, y se los vende a 
la empresa a cambio de acciones o convertibles. 
 
El pay-out rate histórico se sitúa en torno al 60% y en los últimos resultados declaró que toda la ganancia de la segunda mitad del 
año fuera a dividendos. Algo que para un bonista no es favorable. 

Cronología 
 

Tabla 1. Cronología de eventos importantes de Nagacorp 

Año Eventos 

1994 El gobierno de Camboya buscaba inversores en infraestructuras relacionadas con el turismo para su país. Se realizó 
un concurso en el cual se le asignó el contrato a Ariston Sdn. Bhd., cuyo dueño era Dr Chen Lip Keing, actual máximo 

accionista de la compañía. 

1995 Se firma el acuerdo con el gobierno. A mitad de año, el Naga Resorts Casino empieza a operar en un pequeño barco 
en el río de la capital, Phnom Penh. 

2003 El casino se mueve a un edificio en la capital y dos años más tarde el gobierno y la compañía firman un importante 
acuerdo donde el gobierno les da exclusividad a su licencia de casino dentro de los 200km radio desde el capital 

excepto en los bordes entre países. 

2006 Nagacorp sale a bolsa en Hong Kong a un precio de HK$1.43, captando HK$822M de capital. 
 

Naga1 abre sus puertas 

2011 La compañía adquiere Naga2 por US$369M mediante un convertible, cuyo dueño era Dr. Chen. 

2013 La compañía amplía capital (US$156M) mediante acciones para expandir su negocio y desarrollar el negocio de viajes 
de juego. 

 
Anuncian su plan de inversión en un casino en Vladivostok, en Russia (US$350M) 

2018 Emiten US$300M en bonos senior con vencimiento Mayo 2021. A un interés del 9.375%. 

2019 La compañía anuncia la construcción de Naga3, con una inversión máxima de US$3.5B. El proyecto financiado al 50% 
por flujos de caja de la compañía y el resto por Dr Chen mediante una ampliación de capital a HK$12. Más de un 30% 

premium sobre el precio del mercado. 
 

El gobierno les aumenta la licencia de exclusividad de 2035 a 2045, y confirman la licencia de casino hasta 2065. 
 

La compañía emite US$350M en bonos senior con vencimiento mayo 2024 a un interés del 7.95% 

2020 El gobierno de Camboya les otorga una licencia de alquiler por 50 años en un terreno de 75 hectáreas para 
desarrollar un complejo turístico no relacionado con el juego. 
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Estructura societaria 
 
La estructura societaria es la siguiente: 

 
Ilustración 14. Estructura societaria de Nagacorp [10] 
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Proyectos 

Proyecto en Vladivostok 
 
En 2013, la compañía anuncia una expansión de su negocio de casinos fuera de Camboya, exactamente en Vladivostok, Rusia. 
Una zona cercana al Noreste de China y Corea. En ella, existen otros casinos que operan en la ciudad. El casino pagará unos 
impuestos muy bajos inferiores al 4%. 
 

 
Ilustración 15. Obra del casino en Vladivostok durante 2021 [9] 

 
Esta zona de juego en el Norte de Asia Pacífico es muy interesante ya que permite a la compañía estar expuesto a la zona Norte 
de China y diversificar geografía.  

Proyecto Naga3 
 
En 2019, Nagacorp anuncia la expansión de su negocio con la construcción de Naga3, ampliando el casino en Nom Pen. El 
presupuesto del proyecto es variable, teniendo como máximo un valor de 3.5B$. El macroproyecto tiene el objetivo de aumentar 
considerablemente la capacidad de los casinos. 
 

 
Ilustración 16. Diseño de Naga3 en Nom Pen [10] 
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Debido a la dificultad de financiación la compañía decide financiar el proyecto al 50% mediante los flujos de caja y 50% mediante 
el principal accionista de la compañía a un precio por acción de HK$12, 36% premium sobre el precio del mercado de los últimos 
240 días. 
 

Tabla 2. Coste de los casinos en Asia Pacífico [11] 

 
 

El proyecto de Naga 3 es muy ambicioso, teniendo un presupuesto y capacidad 5 veces mayor que Naga2 ($700M). El proyecto 
incluye 4,720 habitaciones llegando a convertirse en uno de los mayores casinos de APAC. Además, el precio por habitación se 
estima que será mucho menor que en otros países colindantes o cercanos como Macao o Vietnam. Naga3 tiene pensado 
completarse antes de 2025. 
 
El tipo de financiación nos parece lo más acertado para el inversor minoritario. Una dilución a mercado hubiera supuesto una 
dilución muy grande para minoritarios y seguramente a un descuento del 20-30%. Además, teniendo en cuenta el bono la emisión 
del bono en 2018 de $300M a un interés del 9.375% en dólares, podemos entender que la compañía no tiene acceso a más capital 
vía deuda. De hecho, si el proyecto de Naga3 hubiera sido financiado mediante la emisión de bonos, hubiera sido la emisión más 
grande de una empresa en Camboya.  
 
La compañía contempló financiar la operación mediante la emisión de $1.76B en bonos, a un interés que podría rondar el 7-8% 
pero lo desestimó dando el alto interés que sería para la empresa y el aumento del riesgo de “default”. La compañía también 
consideró emitir un convertible pero finalmente también lo desestimó. 
 
Un punto muy importante de la financiación fijada con Dr Chen es que, si el proyecto tiene sobrecostes, Dr Chen se hará cargo 
de ellos y no repercutirá en la compañía mientras que, si los costes son menores, repercutirá positivamente solo en la compañía 
y no en Dr Chen. 
 
El proyecto está fijado que concluya en 2025, la mayor parte del CAPEX vendrá en los dos últimos años de la ejecución. Este 
proyecto puede ser pospuesto en todo momento o reducido. 

Proyecto en Angkor Wat 
 
En noviembre 2020, Nagacorp anuncia un acuerdo con el gobierno de Camboya para la promoción de un complejo turístico en el 
lugar más famoso del pais, Angkor Wat. El gobierno da una concesión del terreno a Nagacorp por 50 años. El proyecto incluye un 
parque temático, 2 hoteles y diversas zonas de entretenimiento no relacionado con el juego. Uno de los objetivos es conectar 
este complejo y sus turistas con la capital e indirectamente con el casino. 
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Ilustración 17. Monumento de Angkor Wat [12] 

 
Muchos de los viajes turísticos que incluyen Camboya como destino, pero no pasan por la capital, sino que van directamente a 
Angkor Wat. El gobierno tiene la intención de fomentar el turismo en la capital y ha elegido Nagacorp como socio. 
 
La inversión total de Nagacorp rondaría los $350M y la fase inicial será completada en 2025. Actualmente el proyecto va a ser 
rediseñado ya que la UNESCO no ha aceptado el proyecto y están a la espera de rediseñarlo. El problema principal viene por la 
excesiva cercanía del complejo al templo. 
 
Este acuerdo refleja la importancia y cercanía que tiene Nagacorp con el gobierno camboyano. 
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Financiación 
 
La compañía durante los años ha tenido oportunidades de expansión a Chipre, Corea del Sur, desestimándolas. 
 

 
Ilustración 18. Número de acciones dilutivas de Nagacorp [8] 

 
La compañía ha ido emitiendo alguna ampliación de capital mediante acciones y, sobre todo, la conversión del bono convertible 
a acciones en la transacción de Naga2, que fue muy dilutiva para el accionista minoritario. 

Bono 2021 
 
En 2018 la compañía emitió un bono con las siguientes características: 
 

Tabla 3. Detalles de la emisión del Bono a 2021 de Nagacorp 

Emisión Bono Nagacorp 2021 

Cantidad emitida $300M 

Moneda USD 

Tipo de Bono Senior Unsecured 

ISIN Reg USG6382MAA74 

Fecha de Emisión 14 Mayo 2018 

Fecha Vencimiento 21 Mayo 2021 

Interés 9.375% 

Precio de la emisión 99.363% sobre el nominal 

Pago Semestral 

Opción de amortización Si, a precio 100% sobre el nominal en situación estándar, 109.375% en caso de 
ampliación de capital (Hasta el 35% de la emisión) 

Motivo de la financiación Financiar el crecimiento, así como reformar Naga1. 

 
En 2018, después de la colocación a un Yield-To-Maturity de 9.62%, Dr Chen compra acciones en el mercado por valor de más de 
HK$120M ($15.5M). En 2021 la compañía recompra los bonos con el bono de 2024. 
 
El bono está referenciado en dólares estadounidenses así que el riesgo de moneda desaparece. 
 
La mayor parte de la emisión financió la reforma de Naga1. 
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Tesis de inversión: Bono Nagacorp 2024 
 

Tabla 4. Detalles de la emisión del Bono a 202 de Nagacorp 

Emisión Bono Nagacorp 2024 

Cantidad emitida $350M 

Moneda USD 

Tipo de Bono Senior Unsecured 

ISIN Reg XS2197693265 

Fecha de Emisión 24 Junio 2020 

Fecha Vencimiento 6 Julio 2024 

Interés 7.95% 

Precio de la emisión 98.167% sobre el nominal 

Pago Semestral 

Opción de amortización Si, a precio 100% sobre el nominal en situación estándar, 107.95% en caso de 
ampliación de capital (Hasta el 35% de la emisión) 

Motivo de la financiación Ganar liquidez, repagar bono de 2018 

Garantía El bono está garantizado por NagaCorp (HK) Limited, NAGAWORLD LIMITED, NagaCity 
Walk Limited (TanSriChen Inc.), Naga 2 Land Limited (TanSriChen Inc.) y Naga 3 

Company Limited. 

Covenants - Endeudamiento adicional 
- Realizar pagos específicos 
- Comprar/Vender acciones 

- Vender activos 
- Fusiones 

- Transacciones con accionistas 
- Pagar dividendos en subsidiarias 

 
La emisión ha servido para pagar el bono de 2021 así como una manera de financiar todo el CAPEX que viene en los próximos 
años. Un dato interesante es que Dr Chen compra $45M en la primera colocación del bono.  
 
En junio 2021 la compañía anuncia la emisión de otros $200M en bonos con las mismas condiciones citadas anteriormente para 
ganar liquidez y hacer frente a los futuros CAPEX ya que el casino en la actualidad está cerrado hasta que la situación del COVID 
mejore en el país. En total, la compañía ha emitido $550M en deuda. 
 
La única diferencia en la segunda colocación respecto a la segunda es que fue a 103.608% sobre el nominal, dando un Yield-To-
Maturity del 6.625% frente a un 8.5% de la colocación en 2020. La suscripción de la emisión alcanzó una suma superior a los 
$580M y la compañía cree que el éxito de esta transacción refleja el apetito de los inversores por este bono. Pese al apetito de 
los bonistas, el bono no puede cotizar muy por encima de premium ya que es amortizable a par.  Dada la situación actual del 
mercado, creemos que la compañía está en posición de poder emitir más bonos si fuera necesario. 
 
El bono está garantizado con los activos de la compañía, que podrían valer más de $5.4B según estimaciones del tasador de 
propiedades, Colliers. Esto daría un Loan-to-Value inferior al 11%. El bono se ha catalogado como Senior Unsecured. Al no haber 
más bonos y tener un covenant de endeudamiento adicional, el bono está muy protegido. Creemos que el riesgo de “default” es 
mínimo. 
 
El bono a día 31 de agosto de 2021 cotiza a 101$, dando un Yield-To-Maturity del 7.7%. Un rendimiento muy interesante dada la 
calidad de sus activos, las buenas perspectivas a largo plazo y protección ante el impago. 
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Ilustración 19. Cotización del bono de Nagacorp 2024 [13] 

Bonos comparables 
 
Competidores de casinos en Macao, como Wynn Macay Ltd, tienen bonos con características al Bono de 2024 de Nagacorp sin 
embargo el interés que pagan es bastante inferior. Además Wynn Macay Ltd tiene un ratio Deuda/EBITDA normalizado superior 
a 5 veces. 
 
El bono de 2024 de Wynn Macau Ltd. al 4.875% cotiza actualmente en torno a par, siendo una empresa mucho más apalancada 
que Nagacorp. 
 

 
Ilustración 20. Cotización Wynn Macay Bono 2024 [14] 

 
Esto nos hace pensar que la razón por la cual Nagacorp tiene un coste sobre su deuda mayor es debido al factor país. Sin embargo, 
no vemos un riesgo tan elevado como el interés del bono refleja. Esto lo explicaremos al final del informe, en el apartado de 
análisis. 
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Ilustración 21. Comparativa de bonos entre competidores del juego [15] 

 
Como podemos ver de un gráfico de Bloomberg donde el bono se compara con otros competidores de Macao y alrededor, el 
bono de Nagacorp da mucha mayor rentabilidad a más corto plazo y teniendo una palanca mucho más baja. 

CAPEX futuro 
 
Las inversiones en capital para los próximos años son de $2.2B entre Vladivostok, Naga3 y Angkor Wat. Los 3 proyectos son 
aplazables, cancelables y con posibilidad de hacer el proyecto más pequeño, esto reduce el riesgo para los bonistas. 
 
Pensamos que el proyecto en Vladivostok será acabado acorde a los planes, así como Naga3. Naga3 está en fase de desarrollo 
inicial, donde el CAPEX necesario durante los próximos dos años es bajo comparado con el tamaño del proyecto. Esto da bastante 
aire a Nagacorp, en el peor de los casos podría ejecutar un proyecto más pequeño que el inicial si la crisis actual se prolonga y el 
casino sigue cerrado. 
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Escenario Base 
 
Dado cómo va la vacunación en Asia Pacífico y las restricciones tomadas por países como China, lo más probable es una 
recuperación lenta del negocio de Nagacorp. 
 
En este escenario base se prevé unos resultados para 2021 peores que 2020, ya que en la actualidad los casinos están cerrados y 
China ha restringido aún más los viajes a otros países. 
 
A partir de 2022, podemos llegar a niveles de 2017 y experimentar una lenta recuperación del negocio llegando a niveles Pre-
COVID en 2025. Se han tenido en cuenta unos gastos fijos similares a años anteriores, aunque seguramente pueda ser una 
asunción conservadora. 
 
También el escenario asume que la compañía cumple con el CAPEX en sus diferentes proyectos y sin reducir su tamaño. No tiene 
en cuenta Angkor Wat, que actualmente está paralizado.  
 

 
Ilustración 22. Costes en salarios de 2020 y 2019 

 
La mayoría de los gastos fijos vienen por el personal, en 2020 el gasto fue de $106M. Pensamos que este gasto puede reducirse, 
aunque no lo hemos tenido en cuenta en este escenario. 
 

 
Ilustración 23. Previsión de EBITDA semestre en Escenario Base 

 
Tabla 5. Resumen del cálculo del EBITDA para Escenario Base 

 
 

(M$) H1 2021 H2 2021 H1 2022 H2 2022 H1 2023 H2 2023 H1 2024 H2 2024 H1 2025 H2 2025

Revenues 200.0 280.0 400.0 550.0 650.0 700.0 810.0 870.0 900.0 930.0

Cost of Sales -110.0 -154.0 -220.0 -302.5 -357.5 -385.0 -445.5 -478.5 -495.0 -511.5

Gross Margin 90.0 126.0 180.0 247.5 292.5 315.0 364.5 391.5 405.0 418.5

Administrate expenses -25.0 -25.0 -28.0 -30.0 -32.0 -32.0 -35.0 -35.0 -35.0 -35.0

Other Expenses -90.0 -90.0 -95.0 -105.0 -107.5 -107.5 -110.0 -112.5 -115.0 -115.0

Profit for Operations -25.0 11.0 57.0 112.5 153.0 175.5 219.5 244.0 255.0 268.5

D&A 50.0 50.0 50.0 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5

EBITDA 25.0 61.0 107.0 170.0 210.5 233.0 277.0 301.5 312.5 326.0
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Tabla 6. Previsión de liquidez de Nagacorp hasta 2025 

 
 
Con estas estimaciones, podemos ver que, tras el repago de la deuda, la empresa va a necesitar financiar mínimo $357.8M hasta 
2025. Esta refinanciación de los $550M en bonos ocurriría a finales de 2023 o principios de 2024. No parece nada difícil que la 
compañía no pueda acceder a ella si el casino reabre. 
 
En este escenario la empresa pasaría de $437M en caja a $152M en la primera mitad de 2022. Un colchón suficiente de liquidez. 
En el peor de los casos, la compañía podría posponer alguno de los pagos de 2022 de Naga3. 

Escenario pesimista 
 
Creemos que el escenario base es muy conservador, aun así, para analizar la exposición de impago al bonista hemos decidido 
modelar un escenario aún más pesimista que sería teniendo en cuenta que los casinos siguieran cerrados hasta el segundo 
semestre de 2022. La compañía nos ha confirmado que cada mes que los casinos están cerrado queman alrededor de 6M$ al 
mes. Esto es 72M$ cada año. 
 
 

Tabla 7. resumen del cáculo de EBITDA para Escenario Pesimista 

 
 
 

Tabla 8. Previsión de liquidez de Nagacorp hasta 2025 

 
 
La empresa sí que tendría problemas para completar los compromisos de CAPEX en 2021 y 2022. Naga2 podría ser aplazado o 
se podría buscar una financiación mediante otra emisión de bonos de alrededor $200M, llegando a tener una deuda de $750M, 
llegando a un ratio Deuda/EBITDA normalizado de x1 y LTV inferior al 20%. 
 

  

(M$) H1 2021 H2 2021 H1 2022 H2 2022 H1 2023 H2 2023 H1 2024 H2 2024 H1 2025 H2 2025

Cash and Equiv 437.0 261.1 203.3 151.6 162.9 229.7 318.9 -297.8 -296.3 -283.8

Notes 2021 -300.0

Notes 2021 coupon -28.1

Emisión Notes 2024 200.0 -550.0

Coupon Notes 2024 -27.8 -43.7 -43.7 -43.7 -43.7 -43.7 -43.7

Vladivostok Capex -25.0 -25.0 -25.0 -25.0

Naga3 capex -20.0 -50.0 -90.0 -90.0 -100.0 -100.0 -300.0 -300.0 -300.0 -400.0

EBITDA 25.0 61.0 107.0 170.0 210.5 233.0 277.0 301.5 312.5 326.0

End Cash and Equivalents 261.1 203.3 151.6 162.9 229.7 318.9 -297.8 -296.3 -283.8 -357.8

(M$) H1 2021 H2 2021 H1 2022 H2 2022 H1 2023 H2 2023 H1 2024 H2 2024 H1 2025 H2 2025

Revenues 200.0 0.0 0.0 550.0 650.0 700.0 810.0 870.0 900.0 930.0

Cost of Sales -110.0 0.0 0.0 -302.5 -357.5 -385.0 -445.5 -478.5 -495.0 -511.5

Gross Margin 90.0 0.0 0.0 247.5 292.5 315.0 364.5 391.5 405.0 418.5

Administrate expenses -25.0 -36.0 -36.0 -30.0 -32.0 -32.0 -35.0 -35.0 -35.0 -35.0

Other Expenses -90.0 -50.0 -50.0 -105.0 -107.5 -107.5 -110.0 -112.5 -115.0 -115.0

Profit for Operations -25.0 -86.0 -86.0 112.5 153.0 175.5 219.5 244.0 255.0 268.5

D&A 50.0 50.0 50.0 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5

EBITDA 25.0 -36.0 -36.0 170.0 210.5 233.0 277.0 301.5 312.5 326.0

(M$) H1 2021 H2 2021 H1 2022 H2 2022 H1 2023 H2 2023 H1 2024 H2 2024 H1 2025 H2 2025

Cash and Equiv 437.0 261.1 106.3 -88.4 -77.1 -10.4 78.9 -537.8 -536.3 -523.8

Notes 2021 -300.0

Notes 2021 coupon -28.1

Emisión Notes 2024 200.0 -550.0

Coupon Notes 2024 -27.8 -43.7 -43.7 -43.7 -43.7 -43.7 -43.7

Vladivostok Capex -25.0 -25.0 -25.0 -25.0

Naga3 capex -20.0 -50.0 -90.0 -90.0 -100.0 -100.0 -300.0 -300.0 -300.0 -400.0

EBITDA 25.0 -36.0 -36.0 170.0 210.5 233.0 277.0 301.5 312.5 326.0

End Cash and Equivalents 261.1 106.3 -88.4 -77.1 -10.4 78.9 -537.8 -536.3 -523.8 -597.8
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Riesgos 

Impago Dr Chen 
 
Una de las patas más importantes es la financiación que pone Dr Chen, que es el 50% de Naga 3 a cambio de una dilución de 
acciones a HK$12. Si esta financiación no se produjera ($1.75B) el proyecto podría cancelarse. En este caso, los costes irían a 
cargo de Dr Chen. Con lo cual el inversor minoritario y bonista estarían cubiertos. 
 
Dr Chen es el noveno malasio más rico del país. Su patrimonio engloba Nagacorp (66.44% de la compañía, 2883.3M acciones), 
posición valorada actualmente en $2.32B y otras 3 compañías malasias de mucho menor valor. Además, Dr Chen suele cobrar un 
bonus bastante alto, en 2020 de $26M (se lo ha aplazado a la compañía) y en 2019 de $30M. Un bonus, en nuestra opinión, 
elevado. 
 
Dr Chen ha ingresado $63.4M, $245.1M y $155.7M en dividendos respectivamente para el año 2020, 2019 y 2018. Seguramente, 
los dividendos que cobra financien su obligación de pagar el 50% de Naga3. Nos parece desde el punto de vista del inversor en 
acciones de la compañía una política que premia al Dr Chen y perjudica al inversor minorista. 
 
Se desconoce la capacidad de Dr Chen de poder cumplir con el pago de 1.7B$ en Naga 3 y es difícil de investigar. 

Cambio regulación, licencia y monopolio 
 
Un cambio en la regulación, en la licencia del casino y la exclusividad del negocio mermarían gravemente el negocio. La compañía 
depende mucho de su relación con el gobierno camboyano. En la actualidad, creemos que la relación por ambas partes es muy 
buena. 
 
Los activos tienen un alto valor en el mercado inmobiliario suficiente para pagar a los bonistas. El peor de los escenarios para un 
bonista sería que el gobierno embargara sin compensación la empresa. 

Retraso en la reapertura de los casinos 
 
El retraso en la reapertura de los casinos supondría una pérdida de valor de los accionistas, pero gracias a que el bono está 
garantizado por los activos de la compañía nos parece muy complicado ver un “default” en los bonos por esta causa. Además, el 
CAPEX puede ser pospuesto o cancelado si fuera necesario. 
 

Guerra Civil en Camboya 
 
Un escenario muy negativo para el bonista sería el estallido de una guerra civil en el país, haciendo que los turistas y clientes del 
casino prefieran ir a otro país. Este escenario puede ocurrir y, en muchas ocasiones, es difícil de prever. Por ello, al bono de 
Nagacorp por muy asegurado que pueda estar se le debe exigir un interés más alto que en países más desarrollados. 
 
El proyecto en Rusia está valorado en $350M y la emisión de deuda ronda los $550M. Como el activo en Rusia está fuera de las 
garantías de la emisión, no podría contar como repago de la deuda. 
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Análisis 
 
En nuestra opinión el mercado de deuda no está entendiendo la situación de la compañía. Desde New Vila pensamos que el coste 
de capital es demasiado alto dada su buena salud financiera, calidad del negocio y activos. 
 
La empresa está poco apalancada (LTV=11%) y el valor de los activos cubre en el peor de los casos dicha deuda, los flujos de caja 
del negocio son bastante estables y la capacidad de generar beneficio es muy alta, teniendo pocos gastos fijos más allá de la 
deuda. Por último, la calidad de los activos es muy alta. 
 
La tendencia es clara, en 2019 colocaron el bono a 9.62% Yield, en 2020 al 8.5% y en 2021 al 6.625%. Creemos que esta tendencia 
debería continuar en futuras emisiones. Debido a que el bono tiene la opción de ser recomprado a par, pensamos que el bono 
no cotizará muy por encima de par en ningún momento y la inversión debería ser hasta vencimiento del bono. Existe apetito por 
los bonistas, en la última colocación hubo más de $580M que se suscribieron, siendo la emisión solo de $350M. 
 
Esta última colocación se dio mientras los casinos están cerrados. Tras conversaciones con relación con inversores de la compañía, 
pensamos que los casinos podrían reabrir muy pronto, posiblemente en este trimestre o el próximo. El ministerio de Turismo de 
Camboya ha anunciado su intención de abrir el país a turistas a final de año y creemos que los casinos abrirán antes. 
 
El mayor riesgo que vemos es una posible inestabilidad política en los próximos años que haga que el país deje de ser atractivo, 
como por ejemplo una guerra civil. Creemos que esto está lejos de ocurrir, además la posición de China en el país es muy relevante 
y no permitirá que la inestabilidad tenga un impacto en sus inversiones en el país. Otro riesgo inherente es la dependencia de 
Nagacorp en la financiación por parte de Dr Chen. En caso de que esta financiación, por alguna razón, no llegara, los proyectos 
se paralizarían. En cualquier caso, Dr Chen podría vender parte de sus acciones en la empresa, valoradas actualmente en $2.32B, 
para cumplir con el contrato. 
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