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1. Introducción 
 

Estimado inversor:  

A lo largo de las próximas páginas, analizaremos en profundidad la inversión con mayor 

peso en la cartera actual de nuestro fondo de inversión Acción Global, F.I. 

(ES0168797050), la compañía británica Burford Capital (BUR:LN).  

El objetivo de este documento es tratar de dar una visión completa de la situación de la 

compañía, de su negocio, de cómo nació y cómo se ha desarrollado durante los últimos 

años, de cómo su excelente equipo gestor genera valor para nosotros como accionistas, 

de los atributos que consideramos la hacen una empresa diferente y bien protegida 

frente a la competencia, y lo más complicado de todo, intentaremos dar nuestra visión 

sobre los beneficios que puede llegar a generar en el futuro para tratar de estimar el 

valor intrínseco de sus acciones. 

Para todos aquellos lectores que no conozcan la empresa, recomendamos la lectura de 

nuestro primer artículo introductorio, un breve resumen de la compañía que 

publicamos en agosto de 2018, unos meses después de que empezásemos a incorporar 

sus acciones a nuestra cartera: 

http://accioneafi.com/web/burford-capital-la-mejor-empresa-del-planeta/ 

En esta ocasión desarrollaremos la tesis de inversión con mayor profundidad, haremos 

un ejercicio de análisis completo de la compañía incluyendo todos los puntos que nos 

parecen importantes a la hora de analizar una inversión para nuestro fondo, y 

trataremos de explicar los motivos por los que aprovechando la oportunidad que nos ha 

brindado el mercado durante los últimos meses (unido a la pequeña ampliación de 

capital realizada por la compañía), hemos podido convertirla en la principal posición de 

nuestro fondo, con el peso máximo legal permitido por el Regulador, a unos precios que 

consideramos excelentes si los comparamos con nuestras estimaciones del valor real 

de sus acciones. 

 

DISCLAIMER: El presente report no representa de ningún modo una recomendación de 

inversión. Aquí presentamos nuestra OPINIÓN sobre una compañía en la que invertimos 

a través de nuestro fondo, con carácter SIMPLEMENTE INFORMATIVO. 

 

 

 

https://www.bloomberg.com/quote/BUR:LN
http://accioneafi.com/web/burford-capital-la-mejor-empresa-del-planeta/
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2. Presentación e historia 
 

Burford Capital fue fundada en el año 2009 por Christopher Bogart, actual CEO de la 

compañía, y por Jonathan Molot (CIO). Bogart, observó una necesidad que no estaba 

suficientemente cubierta en el mundo jurídico, y abandonó su cargo como Executive VP 

& General Counsel del gigante Time Warner Inc. para emprender por su cuenta un 

proyecto innovador y ambicioso, en los peores momentos de la gran crisis financiera.  

 

 

Chris Bogart 

Para ello se asoció con Jon Molot, previamente oficial senior para el Gobierno de los 

Estados Unidos y profesor de Gestión de Riesgo de Litigación y Finanzas en Harvard, 

Georgetown y George Washington University. 

  

Jon Molot  

http://www.burfordcapital.com/directory/christopher-p-bogart/
http://www.burfordcapital.com/directory/jonathan-t-molot/
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Desarrollaremos en profundidad los perfiles del equipo directivo en los apartados de 

Management y Talento. 

Hoy, tan solo 10 años después, dirigen un negocio que capitaliza 5.200 millones de 

dólares y se han convertido en los líderes absolutos de su industria, a gran distancia de 

los siguientes competidores.  

 

Fuente: Bloomberg 

Aunque tiene su sede en Guernsey por motivos fiscales, desarrolla sus actividades 

principalmente en USA y UK, y actualmente tras su reciente expansión cuenta con 

oficinas en Nueva York, Chicago, Washington (a través de las cuales presta sus 

servicios en prácticamente todos los Estados Unidos), Londres (a través de la cual 

presta sus servicios a Reino Unido, Irlanda y Holanda, con planes para abrir oficina en 

Alemania próximamente), Singapur (Asia-Pacífico) y Sídney (servicios para toda 

Australia, mercado potencial muy relevante en litigación). 

Burford está listada en el London Stock Exchange desde el 21 de octubre de 2009, 

cotiza en el mercado AIM (mercado alternativo) con el código ISIN GG00B4L84979 y 

cuenta en la actualidad con 218,6 millones de acciones en circulación, de las cuales 

aproximadamente el 87% son free float. 

 

https://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-markets/stocks/summary/company-summary/GG00B4L84979GGGBXAMSM.html
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Burford Capital Presentation 

C. Bogart – Shares Magazine 2017 

 

Tanto Bogart como su socio fundador J. Todd Molot permanecen entre los principales 

accionistas de la compañía, y el conjunto de la plantilla de Burford cuenta con el 13% 

del total de las acciones (equivalentes a 675 millones de USD). 

Nos extenderemos en sobre el equipo gestor, su remuneración y su alineación de 

intereses con nosotros como accionistas en el apartado de Skin In the Game. 

3. Negocio 
 

¿A qué se dedica Burford Capital? 

Burford financia litigios. Es un negocio financiero que busca obtener retornos a través 

de la financiación de los costes de los procesos judiciales entre dos partes, o bien 

adquiriendo portfolios de asuntos legales a corporaciones que buscan sacar ese riesgo 

de su balance, a cambio de un porcentaje del éxito final. 

 

Podríamos dividir las fuentes de ingresos de Burford Capital de la siguiente manera:  

 

 

 

https://youtu.be/agUrqJFgbVI
https://youtu.be/agUrqJFgbVI
https://youtu.be/agUrqJFgbVI
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- Financiación directa de litigios (en balance) 

o Single Cases 

o Portfolios de casos  

- Gestión de fondos de inversión que invierten en litigios 

- Seguros 

- Nuevas iniciativas 

 

 

Como podemos ver a continuación, la inversión directa en balance en litigios 

individuales y portfolios de casos es la principal vía de ingresos de la compañía, seguida 

de lejos por la gestión de fondos e Insurance: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

• Litigios 
individuales 

• Portfolios de 
casos 

Inversión 
directa  

• Comisión fija 
+ éxito 

• Formato 
“europeo” 

Gestión de 
fondos 

• Seguros 

 

• Nuevas 
iniciativas 

Otros 
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Como podemos observar a continuación y como explicaremos en mayor detalle en el 

apartado de Market Overview, el sector jurídico en general, más concretamente la 

financiación de procesos judiciales, es un negocio de lucrativos márgenes: 

 

Fuente: Elaboración propia 

A lo largo del presente capítulo describiremos las características de cada una de estas 

líneas de negocio de la compañía: 

Inversión directa 

La financiación de litigios no existía hace poco más de 10 años. Podríamos definirlo 

como un negocio relativamente nuevo, con un potencial de crecimiento que todavía es 

difícil de predecir.  

El siguiente diagrama puede ayudarnos a entender el origen y pasos por los que 

transcurre cualquiera de los litigios que financia la compañía: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de esta corta historia, la compañía ha ido pasando por varios estadios en su 

modelo de negocio, que trataremos de detallar a continuación, acorde a la siguiente 

secuencia temporal: 

- Financiación pre-settlement de casos individuales 

- Financiación pre-settlement de portfolios de casos 

- Financiación post-settlement o adquisición directa de stakes en 

litigios ya en curso. 
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El core del negocio de Burford es la financiación de litigios pre-settlement (antes de 

cualquier resolución), donde la compañía decide financiar, total o parcialmente, los 

costes legales en los que incurra un demandante. Llamamos a este tipo de financiación 

“pre-settlement” precisamente porque se produce antes de que haya mediado ninguna 

sentencia, por lo que existe un riesgo legal asociado a la demanda que aún tiene que 

dirimirse, bien tras una resolución judicial o mediante un acuerdo extra-judicial. 

Esta fórmula, en la que el demandante no corre con los costes legales, no es nueva en 

el ámbito legal, ya que los bufetes de abogados han estado funcionando bajo la fórmula 

de cobro por resultados mucho antes de la irrupción de las compañías de financiación 

de litigios. Por lo tanto, la novedad es que sea un tercero el que decide asumir este 

riesgo, en lugar del bufete o el propio demandante. 

Pensemos que aunque los bufetes más reputados cuenten con un capital humano 

excelso en materia legal, litigante y multi-jurisdiccional, carecen de dos características 

clave: No tienen el expertise financiero que les permita analizar adecuadamente qué 

litigios financiar y cuáles no, así como qué remuneraciones pedir por ello; y por otro 

lado, la estructura legal bajo la que están constituidos, por lo general partnerships, les 

impide contar con un balance y un capital propio que utilizar para financiar dichos 

litigios. 

Por esto, la figura de un tercero dispuesto a asumir el riesgo financiero de iniciar una 

batalla legal, se convierte en una suerte de engranaje para bufetes y clientes finales, ya 

que otorga certidumbre de cobro por sus servicios a los primeros y elimina el riesgo 

de que un litigio costoso dañe o ponga en peligro su supervivencia al segundo. 

 

Single Cases: Inversión en litigios individuales 

 

Burford recibe la petición por parte de los representantes legales de un demandante de 

financiar total o parcialmente un litigio, que puede ir desde los honorarios de los 

abogados, pasando por servicios de investigación, hasta el proceso de ejecución de 

sentencias. 

 

Las principales características de la inversión en single cases son:  

- Naturaleza dicotómica (riesgo binario), donde o bien hay una 

resolución favorable para el demandante, judicial o extrajudicial (lo 

que implica que Burford recupera su inversión inicial más un 
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beneficio) o bien pierden el litigio y la compañía pierde toda su 

inversión. 

- El loss ratio (porcentaje de veces que Burford pierde por completo su 

inversión) asciende al 19%. 

- Suele ser la primera forma de colaboración entre Burford y un bufete 

de abogados o una corporación determinada. 

- Apenas el 4% de los casos propuestos y analizados por la compañía 

son aceptados y terminan siendo financiados. 

Ilustraremos el proceso completo de un litigio, con el ejemplo de un caso concluido: 

En 2010 Burford financió una porción de un litigio entre dos antiguos socios de una 

compañía petrolera, la International Oil Trading Company, con las siguientes 

características: El demandante era un miembro de la familia real de Jordania, y el 

demandado un multimillonario de Florida.  

El bufete de abogados que interpuso la demanda fue Simpson Thacher & Bartlett 

(https://www.stblaw.com/), uno de los principales bufetes de EEUU. 

En contraste con la mayoría de los casos no hubo acuerdo extrajudicial y este se dirimió 

en las cortes, donde el demandado fue condenado a resarcir al demandante con 28,8 

millones de dólares. A pesar de lo anterior, el condenado decidió recurrir la sentencia y 

finalmente el Tribunal Superior de Florida le volvió a condenar, esta vez con sentencia 

firme, sumándole además otros 10 millones de dólares en concepto de costas e 

intereses. 

El multimillonario estadounidense decidió continuar con su lucha para evitar hacer frente 

al pago, utilizando todas las armas legales a su alcance y valiéndose de una nutrida 

estructura multi-jurisdiccional, sabiendo que el sistema judicial es lento y normalmente 

ineficiente cuando lidia con casos que se extienden por diferentes jurisdicciones, lo que 

obliga al demandante a tener que elegir entre gastar mayores sumas de capital para 

forzar la ejecución de la sentencia, o retirarse del caso. 

Burford, gracias a su equipo humano, montó un equipo multi-jurisdiccional, que siguió la 

pista del capital del condenado, y consiguieron congelar y apoderarse de activos de su 

propiedad. Burford tuvo que litigar, congelar activos y forzar a compañías interpuestas a 

llegar a administración concursal o llevarlas a la bancarrota. Todo esto en partes tan 

dispares del globo como Inglaterra, Bahamas, Canadá, Florida, Texas, Delaware y 

Chipre. 

En última instancia, la enorme presión ejercida por Burford hizo que el condenado se 

diera por vencido tras varios años de esfuerzo, habiendo invertido 10 millones de 

dólares en costes asociados al proceso de ejecución de sentencia.  

 

https://www.stblaw.com/
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Este ejemplo debería poner de relieve la complejidad del proceso completo en el que 

puede discurrir un litigio, a pesar de contar con varias sentencias a favor y en 

consecuencia, el valor que Burford aporta a los bufetes de abogados en primera 

instancia y a sus defendidos en segunda. Al final de todo el proceso Burford consiguió 

más que duplicar su inversión inicial, obteniendo 12,1 millones de dólares de beneficio. 

Portfolios: Inversión en carteras de litigios 
 

 

En este caso, el bufete de abogados o el 

departamento jurídico interno de una 

compañía determinada recurre a Burford 

para que financie no sólo un caso individual, 

sino un conjunto de ellos.  

Desde el 2009, año en el que se fundó la 

compañía, hasta hoy, la cartera de litigios 

financiados ha evolucionado drásticamente, 

pasando de una situación inicial en la que la 

totalidad de los casos financiados eran 

single cases, hasta la actualidad, donde 

cerca del 90% de los litigios se encuentran 

“empaquetados” en portfolios. 

 

 

Los portfolios de casos tienen una mayor complejidad en el análisis, pero cuentan con 

la enorme ventaja de tener garantías cruzadas entre los diferentes asuntos, por lo que 

se elimina el riesgo binario de los single cases. Este factor crucial, unido a su 

meticuloso análisis previo de los asuntos, ha llevado a Burford a conseguir un loss ratio 

en los portfolios de casos de tan sólo el 3%, lo cual consecuentemente, al ir 

incrementando el peso de los portfolios en la cartera total de asuntos de Burford, ha 

ocasionado que el perfil de riesgo de la compañía haya ido disminuyendo conforme 

han avanzado los años. 

Aunque nos extenderemos sobre los retornos que obtiene Burford en este lucrativo 

negocio en el apartado de Valoración, nos gustaría dar unas pinceladas para poner en 

contexto el tipo de inversiones de las que estamos hablando: 

Fuente: Annual Reports - Burford Capital 
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Fuente: Annual Reports - Burford Capital 

 

El ROIC (retorno sobre el capital invertido) promedio obtenido en las inversiones 

realizadas por Burford desde 2009 hasta 2017 ha sido del 75%, lo cual, si tenemos en 

cuenta una vida media de los casos de unos 2 años, les otorga una IRR (tasa de 

rentabilidad anual) promedio del 31%. Actualmente, según datos de la propia compañía, 

la vida media de los casos se ha reducido a 1,5 años, lo cual podría originar que dentro 

de unos años, de promedio, si sigue obteniendo los mismos ROICs, consigan una IRR 

mayor. 

Además, estos retornos no parece que estén 

disminuyendo con el paso del tiempo. De 

hecho, si observamos su evolución, incluso 

podríamos concluir que se están 

incrementando. Esto puede estar motivado 

por un mayor peso de los portfolios de casos 

en la cartera global (más rentables) y por la 

inversión en litigios individuales de mayor 

importe (también más rentables), ambas 

situaciones imposibles de adquirir sin la 

necesaria escala, pudiendo acceder a través 

de ella a inversiones de mayor importe pero 

manteniendo unos niveles adecuados de 

diversificación en cartera, que reduzcan el 

riesgo de cada inversión individual sobre el conjunto de la compañía. 

 

 

 

 

Fuente: Annual Reports - Burford Capital 
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 Post-settlement Investing 
 

Burford también ofrece el servicio de financiar a abogados y demandantes, en la parte 

final del proceso judicial. Es habitual que, tras una sentencia firme, transcurra un lapso 

de tiempo de meses o incluso años hasta que dicha sentencia es ejecutada y el 

demandante recibe la indemnización. A veces incluso el condenado no cumple la 

sentencia (hablamos por ejemplo de determinados Gobiernos incumpliendo sentencias 

de Tribunales Internacionales), o se retrasan en los plazos establecidos durante un largo 

período de tiempo, en el que Burford puede conseguir avances y en definitiva, retornos, 

a través de diversas técnicas y palancas jurídicas y financieras. 

Obviamente el riesgo asumido por el financiador en este tipo de casos es 

sustancialmente inferior al de los casos pre-settlement, por lo que los retornos de estas 

inversiones son ostensiblemente inferiores. La información más reciente nos indica 

que la rentabilidad de este tipo de financiación ronda el 12% de IRR y una duración 

promedio de la misma de 0,6 años por caso. 

Fondos 

 

Burford Capital adquirió Gerchen Keller Capital, 

una sociedad gestora de inversiones en litigios 

con base en Chicago, el 14 de diciembre de 2016, 

en lo que supuso la fusión de los dos jugadores 

más grandes del momento en el sector. Esta 

transacción, a la que las autoridades de 

competencia no se opusieron (esto nos da una 

idea de lo poco desarrollado que estaba todavía el 

sector), supuso el primer acceso de Burford a la 

gestión de capital ajeno para invertirlo de forma 

muy similar a como lo venía haciendo la compañía 

en su área de financiación de litigios. Podemos 

decir que la financiación de litigios a través de los 

fondos gestionados por Burford es un híbrido 

entre una nueva línea de negocio y un modo 

alternativo de financiación. 

 

Fuente: Annual Reports - Burford Capital 
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En la actualidad Burford cuenta con varios fondos gestionados, con diferentes 

características entre ellos, tanto en los fees aplicados como de objetivos de inversión.  

Vamos a tratar de desgranar las especificidades de cada uno de estos fondos, pero en 

líneas generales, consisten en diferentes vehículos que cuentan con un periodo de vida 

determinado, y bajo el cual se devengan unas comisiones fijas de gestión 

(habitualmente el 2% fijo sobre el patrimonio del fondo), así como unas comisiones de 

éxito (habitualmente 20% de los retornos obtenidos). 

Los tres primeros fondos que lanzó Burford, los llamados “The Partners Funds”, tienen 

la característica común de invertir en casos pre-settlement. 

En el diagrama anterior podemos ver un esquema ejemplo de cómo se asigna capital en 

estos fondos, los retornos históricos hasta 2016 y la traducción de estos resultados en 

fees. Puesto que la casuística de los litigios financiados con el capital de estos fondos es 

idéntica a la de aquellos financiados con el propio balance de Burford, debemos esperar 

que los retornos (ROIC, IRR), converjan hacia cifras similares, con la principal 

diferencia de que la gran mayoría de estos retornos son para los inversores, los 

partícipes de estos fondos de inversión, y Burford en este caso no soporta el riesgo del 

fallo de la inversión en su balance, pero a cambio, sus ingresos se limitan a las 

comisiones pactadas por la gestión del vehículo. 

 

Partners I 
 

Es el fondo más pequeño, con únicamente 45 millones de USD, de los cuales sólo 

consiguió asignar 31,1. En funcionamiento desde 2013. Ha generado 1,3 millones en 

“management fees”. Maturity alcanzada, por lo que no se esperan más comisiones de 

gestión, pero sí comisiones de éxito, puesto que el fondo tiene pendientes al menos 31 

millones por recuperar debido a los litigios finalizados, que se traducirían en unos 5 

millones en “performance fees”. Una de las características más importantes de los 

partners funds es que tienen un formato europeo, lo que significa que hasta que los 

inversores no hayan recuperado el 100% de su inversión inicial, Burford no percibirá 

ninguna comisión de éxito. 

 



 

Burford Capital   Acción Global, F.I. 
The Full Report   ES0168797050 

 16 

 

 

Partners II 
 

En funcionamiento desde diciembre de 2013, es un fondo de 259,8 millones de USD. Su 

periodo de inversión finalizó en 2015, por lo que al igual que el Partners I, Burford no 

espera percibir más comisiones de gestión en el futuro. La principal característica de 

este fondo es que está centrado en litigios relacionados con la propiedad intelectual. 

Este tipo de procesos judiciales suelen dilatarse mucho más en el tiempo, pero también 

suelen tener unos mayores retornos, cuando el resultado es favorable para el 

demandante. No es de extrañar que únicamente 11 de los 36 litigios financiados por el 

fondo se hayan resuelto a cierre de 2017. Es de destacar que 85,5 millones se 

asignaron con un esquema diferente de comisiones, renunciando al management fee 

por esta parte, pero a cambio elevando hasta el 50% el performance fee. 

 

Partners III  
 

Fondo en funcionamiento desde enero de 2016, justo tras producirse el cierre de los 

dos anteriores. Cuenta con un capital de 412 millones de USD y fecha de maturity el 1 

de enero de 2020. Este es el primer fondo que, aunque proviene de GKC, ha financiado 

litigios provenientes del pipeline de la propia Burford. 

Está centrado en litigios pre-settlement, evitando los de propiedad intelectual, por lo que 

tanto los retornos como el periodo medio de duración de los procesos judiciales debería 

ser el mismo que el de aquellos que financia la compañía con su balance. 

Debido a que el capital fue asignándose a lo largo del 2016 y 2017, los resultados del 

fondo funcionando a pleno rendimiento debemos verlos aún en la presentación FY 2018. 

Como indicativo, en 2017 generó 13,2 millones de beneficio para los partícipes sobre un 

capital recuperado de 31,8 (18,6 invertidos), lo que se traduce en un ROIC del 71,40%, 

en línea con las inversiones del propio balance de Burford. 

El sistema de comisiones de este fondo devengará un 2% de management fee hasta su 

fecha de maturity, con independencia del montante asignado, y ninguno de ahí en 

adelante. Además, existen dos “clases” en el fondo. La A, que representa el 75% del 

total y que sigue la estructura de comisiones 2% + 20% y la B, que representa el 25% 

restante y que no paga comisión de gestión ni tiene derecho a los beneficios generados 

por el fondo, pero que cuenta con un cupón del 8% anual, siempre y cuando el fondo 

haya desplegado más del 75% del capital. 
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Post-Settlement Fund 

 

Este fondo comenzó a funcionar en septiembre de 2014. Cuenta con 296,1 millones de 

USD y una fecha de cierre de 30 de septiembre de 2019. La estructura promedio de 

comisiones es del 1,6% de management fee más un 20% de comisión de éxito, una vez 

que los partícipes han recibido un 5% de interés preferente. 

Es el vehículo de inversión de Burford que menores retornos ofrecerá, debido a las 

menores rentabilidades que generan los litigios en estado post-settlement. 

 

Complex Strategies 
 

Fondo lanzado en junio de 2017 con un capital de 500 millones de USD, de los cuales la 

propia compañía ha invertido 150. Comisión de gestión del 2% únicamente sobre el 

capital desplegado. A cierre de 2017 el fondo había invertido 319,7 millones de USD. 

 

BOF – Burford Opportunities Fund 
 

Tras el cierre del Partners III durante el 2018, Burford Capital, formando parte de la 

nueva ronda de capital levantado durante el Sovereign Deal lanzado en diciembre de ese 

mismo año, abre un nuevo fondo de 300 millones de USD en el que, aunque la 

compañía no vaya a invertir directamente, unos 40 empleados de la firma han invertido 

aproximadamente 5,7 millones de USD con el incentivo de incrementar su vinculación 

con la compañía y alinear sus intereses con los de los accionistas. 

Como se explicará más adelante en su capítulo concreto, Burford utilizará capital 

proveniente de este vehículo para financiar el 25% de cada nuevo litigio aceptado. La 

estructura de comisiones será la clásica de 2% de comisión de gestión más un 20% de 

comisión de éxito, pero esta vez sujetas a un 8% anual de rentabilidad prioritaria para los 

partícipes. 

 



 

Burford Capital   Acción Global, F.I. 
The Full Report   ES0168797050 

 18 

 

Insurance 

 Período 2012-2015, una historia de éxito 

 

En 2012 Burford Capital adquirió Firstassist por $18,75M. Burford eliminó la marca y la 

integró con éxito dentro de su propia compañía. Con esta adquisición Burford adquiría 

otra pata para su plataforma y entraba en el mercado asegurador. Era además en ese 

momento el único player del mercado en Reino Unido que ofrecía litigation finance y 

litigation insurance. Pero antes de nada debemos explicar qué asegura Burford. 

En el Reino Unido la litigación opera habitualmente bajo un esquema loser pays, es 

decir, el perdedor tiene que pagar las fees en las que incurre el vencedor (no ocurre así 

en USA). Dada esta situación nació un mercado que asegura esos costes. Normalmente 

el asegurado paga un upfront premium por un seguro hasta una cantidad limitada.  

Burford hace algo diferente: 

 

Fuente: Annual Reports - Burford Capital 

 

En solo 10 meses generó beneficios por $11,1M, frente a $18,75M de la adquisición, 

hasta el punto que esta partida fue anotada como bargain purchase gain y goodwill 

negativo:  
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Fuente: Annual Reports - Burford Capital 

 

A lo largo de los siguientes tres años desde la adquisición, la compañía generó un 

retorno del 135% sobre el capital invertido. Burford fue capaz de realizar esta compra 

gracias a un cambio regulatorio, que le permitió de los jugadores del sector a un precio 

muy atractivo, invirtiendo a partir de ese momento su propio capital. 

Este tipo de insurance estaba muy extendida en UK, pero creó una situación que no 

gustó a los reguladores. O ganabas o perdías un caso, pero en ambas situaciones el 

seguro cubría tus gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

La nueva regulación surgió en 2013: La Ley Jackson. Es de apreciar que este 

fragmento sea del annual report del 2014, el mejor año de Insurance para Burford, y en 

lugar de mostrarnos un escenario muy favorable ya alertasen a sus accionistas sobre 

el escenario que se avecinaba. Nos parece especialmente relevante porque aunque 

actualmente la división de Seguros no tiene mucho peso, en aquel momento suponía el 

25% de los ingresos de la compañía: 

 

 

 

 

Fuente: Annual Reports - Burford Capital 
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Destacar que los earnings de Burford aumentaron tras la nueva regulación por el plazo 

normal de maduración de los casos, normalmente entre 12 y 36 meses. Por suerte la 

regulación no era retroactiva, por lo que en 2013 aprovecharon para invertir mucho 

dinero en Insurance.  

Los retornos de este negocio eran espectaculares pero como vemos la reforma Jackson 

redujo enormemente la demanda de insurance litigation. 

 

Desde 2015 hasta hoy 

 

Burford aseguró 90M al año en 2012 y 2013, pero en 2014 apenas 30M. Como dijimos 

antes, en 2014 con los mayores earnings de Insurance, Burford nos dice que es un 

negocio muy lucrativo pero que se está terminando. El segmento de Litigation Insurance 

cambió, y además Burford observó comportamientos poco racionales por parte de su 

competencia, por lo que dejó de lado esta parte del negocio y se centró en Litigation 

Finance. Desde entonces Burford ha generado 36M en ingresos de este segmento. 

Insurance pasó en un año de ser el 33% de las ventas al 12%. Actualmente no es ni el 

5%.  

En el Annual Report de 2017 ya se muestra como Insurance es un legacy business con 

poco material detrás: 

 

Fuente: Annual Reports - Burford Capital 
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Fuente: Annual Reports - Burford Capital 

 

No creemos que vaya desaparecer esta línea de negocio, pero sí que será residual 

dentro del conjunto de la compañía. Creemos que será una herramienta dentro de la 

plataforma que es Burford, integrada con Other Bets y como arma auxiliar. 

 

Opcionalidad en insurance 
 

Sí hay, sin embargo, un mercado en el que Burford podría entrar. Al final del AR 2017 

nos dicen que en casos grandes (~20M) es difícil encontrar aseguradores, y Burford, 

dada su experiencia y calidad de due dilligence (60.0000 pólizas suscritas, 77% victorias, 

21% pérdidas, 2% no resueltas), podría entrar en ese mercado: 

 

 

Fuente: Annual Reports - Burford Capital  
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6 meses después, volvemos a tener noticias: 

 

Fuente: Annual Reports - Burford Capital 

Por lo tanto, no creemos que Insurance deba ser puramente valorado como un one-time 

bargain, sino que existe la opcionalidad de que Burford desarrolle un negocio en casos 

de $20M, donde podrían encontrar un mercado desatendido que aunque no sea de 

manera recurrente, si sea una herramienta más que puedan utilizar de manera puntual. 

 

Other Bets / New initiatives 

«We use our new initiatives segment to incubate business concepts and see how they 

perform in the market» (AR, 2016) 

En el año 2015 Burford decidió que iba a reportar en su annual report una nueva partida: 

New Initiatives. Esto ocurrió por la cantidad de ideas y líneas de negocio que se les 

presentaban. Fieles a su espíritu emprendedor, decidieron asignar una parte de su 

capital y energía a todas las ideas que creían que podía explotar: Judgement 

enforcement and asset recovery, law firm lending y law firm investing. 

 

Posiblemente esta sea una de las partes que más valoramos en Burford, no por su 

peso, que representa menos del 1% de los ingresos en 2018, sino por lo que significa: 

Que una empresa con sólo 90 empleados (cierre de 2017, actualmente 113) tenga la 

libertad de experimentar y abrir líneas de negocio nuevas, incluso teniendo una línea de 

negocio principal que es extraordinaria. El hecho de que gasten energía en esto nos 

parece que, lejos de ser una mala asignación de tiempo, es una muestra del espíritu 

emprendedor que hay en la empresa y de la voluntad de continuar creciendo y 

explorando por parte de sus directivos. 
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Judgement enforcement and asset recovery 

 

Este es el proyecto más antiguo dentro de la división de New Initiatives.  

¿En qué consiste esta línea de negocio?  

Aunque se gane un caso, muchas veces es difícil cobrarlo; muy a menudo los abogados 

y los clientes están frente a casos que pese a sentencia favorable el cobro es difícil. En 

enero de 2015 Burford adquirió una empresa especializada en asset recovery 

(recuperación de activos, negocio con márgenes netos del 43%). Burford empezó a 

operar bajo dos modelos: Fee for service (modelo de la mayoría de sus competidores) y 

contingent income. En un año las ventas aumentaron más de tres veces (de 2,6 a 

8,8M), especialmente por contingent income que pasó de $0,6 a $6,4M.  

Fieles a los valores de Burford de asumir riesgos por lo que hacen (al contrario que la 

industria legal que se dedica a cobrar por horas), Burford decidió en 2017 que asset 

recovery trabajaría solamente bajo estándares en los que compartieran el riesgo con sus 

clientes, para así poder abrirse camino, ofreciendo más valor en un segmento que es 

muy competitivo. Por lo que desde entonces asset recovery se lleva a cabo asumiendo 

riesgos: Desde 2017 Burford se queda con una parte de lo recobrado (en lugar de 

cobrar por horas), pero a cambio, Burford solo recibirá income una vez terminado el 

proceso.   

Este 2018 hemos visto como asset recovery investments llegaban a $49M, y todo desde 

el balance de Burford (nada desde fondos), por lo que la apuesta por este segmento es 

muy firme: 

 

Fuente: Annual Reports - Burford Capital 

Los ingresos de esta primera mitad de año apenas llegaban a $1M, por lo que este 

proyecto todavía no ha dado frutos. Nosotros compartimos la prudencia del Sr. Bogart 

(en su respuesta a una pregunta sobre esta división en la última presentación de 

resultados). Creemos que esta es una apuesta muy seria de Burford en la que ya han 

asignado una cantidad importante de capital, y somos optimistas sobre las posibilidades 

futuras de este proyecto, pero de momento podríamos definirlo como simple venture 

capital. 



 

Burford Capital   Acción Global, F.I. 
The Full Report   ES0168797050 

 24 

 

Law firm lending 

 

Law firm lending fue una iniciativa lanzada en 2015. Consistía en prestar dinero a 

bufetes de abogados. Debido a su estructura como partnerships las firmas de litigación 

siempre han tenido problemas para acceder a financiación. Los pagos tardan en llegar y 

esta incertidumbre acerca de la entrada de caja representa un problema fiscal, ya que no 

suelen poder deducir los gastos que adelantan a los clientes. 

Los gastos financieros (intereses) sí son deducibles, lo cual hace que muchas law firms 

tengan líneas de crédito. Cuando Burford anunció que iba a financiar, recibió solicitudes 

por $500M. Finalmente financió $21M. 

Burford dice que esta financiación sufre escasez de oferta ya que los bancos no suelen 

estar cómodos prestando a law firms debido a la naturaleza incierta de los litigios y por 

tanto de los ingresos futuros. 

En 2016 esta línea de negocio fue reestructurada e incorporada en la contabilidad 

general (y eliminada de la sección Other Bets). En 2016 el ROIC era de un 20%. 

En 2017 Burford decidió cerrar esta línea de negocio tras invertir $28,1M y perder 

solamente una inversión.  

 

Law firm investing 

 

Burford lanzó esta línea de negocio en 2015 para tomar participaciones en el capital de 

otros negocios. Como veremos en el apartado de Market Overview, apenas hay 5-6 

empresas en el mundo legal cotizando, por lo que Burford decidió establecer un 

vehículo que le permitía comprar equity en firmas no cotizadas. 

Hasta la fecha tenemos noticia de participación en el capital de Manolete Partners, 

donde poseyó una participación del 16% desde 2013 (adquirida previamente a la 

creación de esta división), hasta que fue vendida con carácter previo a la IPO de 

Manolete. Desde entonces no se ha facilitado mucha información sobre la inversión en 

el capital de otras compañías. 
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4. Market Overview  

 

Sector jurídico 

El mercado de derecho es privado. Apenas se pueden encontrar en el mundo un par de 

empresas públicas cotizando en la bolsa. Al mercado de valores se puede acudir 

principalmente por dos motivos: que los accionistas originales vendan parte de sus 

accione (y los negocios tan rentables, por lo general no hay mucho interés en 

deshacerse de ellos), o para buscar financiación (y un bufete de abogados apenas 

necesita financiación para su crecimiento, al no ser un negocio intensivo en capital ni 

en activos fijos).  

 

 

Fuente: Wikipedia 

 

Márgenes desde el 20% hasta el 70% (media del 40%) 

Los profit margins de este sector han sido históricamente del 40%, sin embargo, 

Thompson Reuters señala que desde hace una década han caído unos ~200bps. Hasta 

donde tenemos datos históricos, a principios de siglo, vemos que los márgenes para el 

Top 100 de bufetes de abogados mundiales están consistentemente en torno al 40%.  
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Un escenario en el que los márgenes de los principales bufetes caigan por debajo del 

35% de manera estructural es muy improbable basándonos en datos históricos y el 

poder de fijación de precios de estas compañías. 

 

 

 

Beneficios por abogado desde $200.000 hasta $3.000.000 

Muchas de estas firmas fueron fundadas hace más de 100 años, algunas incluso en el 

siglo XVIII. La mayoría son americanas o británicas. Los beneficios por abogado son 

ingentes. El rango es grande ($200.000 a $3.000.000) debido a que por un lado hay 

muchos subsectores dentro de la abogacía y no todos están igualmente remunerados. 

Por otro lado, estos datos son tomados tal y como aparecen en los informes, y 

probablemente si viésemos las 100 cuentas de resultados antes mencionadas, deberían 

ser sujetas a ajustes. 

Para poner esto en perspectiva: Los peores bufetes del mundo generan más beneficios 

por empleado que Microsoft o BMW (si nos refiriésemos exclusivamente a los Partners, 

esta misma cifra sería x3); un bufete medio genera los mismos beneficios por empleado 

que Apple o Facebook, y si tomamos Kirkland&Ellis (el mejor del 2017), solamente 

compañías como Fannie Mae o Freddie Mac llegan a su nivel de beneficios por 

empleado. 

Tamaño del mercado 

 

El mercado del derecho es enorme. Los 100 mayores bufetes de abogados de Estados 

Unidos tenían en 2016 unos ingresos anuales de 80.000 millones de USD  y solo en 

USA se inician al año 280.000 demandas federales. En 2017 el Top 200 de USA ingresó 

Fuente: Thomson Reuters 
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110.000 millones de USD, y a nivel global se estimaron 800.000 millones de legal fees, 

de las cuales aproximadamente la mitad tuvieron lugar en USA. La litigación es una 

entre muchas otras disciplinas del derecho: 

 

Fuente: Thomson Reuters 

Thompsons Reuters estima que la litigación es el 30% del mercado del derecho, y los 

porcentajes anteriores por disciplinas son muy estables desde que existen datos. 

 

Modelo de cobro por horas 
 

Los abogados prestan un servicio a sus clientes que, tradicionalmente, facturan por 

hora. El número de horas mensuales facturables por cada categoría de abogado se 

mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo: 

 

Fuente: Thomson Reuters 

 

Sin embargo, aunque los abogados no pueden incrementar el número de horas 

trabajadas (de hecho podría apreciarse una ligera tendencia a trabajar alguna hora 
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menos cada año que pasa), su capacidad de subir los precios facturados por hora está 

intacta: 

 

Fuente: Thomson Reuters 

Podemos observar que el trabajo de los abogados está muy bien remunerado, 

tendencia que además no tiene visos de revertirse. 

 

Competencia 

Una de las preguntas más típicas cuando alguien escucha hablar del rentable negocio de 

Burford Capital es: ¿No surgirá competencia? ¿Esos altos retornos, no atraerán a otros 

jugadores que terminarán erosionando los márgenes? 

 

« No market is efficient with one player »  

C. Bogart 

 

La realidad es que Burford no inventó la litigación financiera, ya había players 

anteriores a su fundación. Australia y Reino Unido fueron los dos países que abrieron 

está posibilidad en los años 90. IMF Bentham salió a bolsa en 2001. En ese momento 

eran la primera cotizada y pioneros en litigation financing, pero hasta 2004 no 

consiguieron ser rentables.  
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La litigación financiera nacía así en el año 2001: 

 

Fuente: IMF Bentham Annual Reports 

Más tarde, en 2007, se fundaron Harbour y Juridica. 

No fue hasta 2008 cuando a Chris Bogart, cenando con un amigo de Latham&Watkins 

(segunda firma legal del mundo) que se lamentaba de que sus clientes se quejaban del 

modelo de cobro por horas, se le ocurrió la idea. Abrió un fondo privado para Latham y 

en pocos meses varias law firms se interesaron por su financiación. Chris dejó su 

trabajo en TW y fundó Burford con John Molot en 2009.  

La siguiente tabla del CMD 2018 es de mucha ayuda para poner en perspectiva el 

tamaño que Burford, sin ser el primer jugador de la industria, ha alcanzado con respecto 

a sus competidores durante los últimos años: 

 

Fuente: CMD 2018 Presentation 

“We have bested our competition”  

Chris Bogart 
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Actualmente Burford es más grande que todos sus competidores juntos. No solo los 

que salen en esta slide, sino según indicó la propia compañía en la conference call de 

los resultados a junio’18, más grande que todo el resto del mercado. Aunque es 

complicado saber la cuota real que Burford ostenta sobre el total del mercado, la 

compañía estima que ronda el 55 al 60%. 

Por si fuera poco no aparecieron nuevos jugadores los últimos años y el capital que 

está fluyendo está yendo a players ya establecidos. Por eso es de esperar que, tanto 

Burford como sus competidores, aumenten progresivamente de tamaño. Actualmente 

sólo hay cinco empresas de este sector cotizadas en bolsa: Burford Capital, IMF 

Bentham, Juridica, Manolete y LCM Group. 

 

IMF Bentham: El primer jugador 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En los últimos diez años IMF se ha dedicado a devolver el 71% de sus beneficios a sus 

accionistas, en lugar de reinvertir ese dinero. Al hacer esto en un negocio intensivo en 

capital, ¿de dónde sale la financiación?  

Es externa; vía fondos principalmente (que proporcionan mucho menor retorno que las 

inversiones en balance), y también usando deuda. Entendemos que su estrategia de 

financiación no está siendo del todo exitosa, pues han tenido que ampliar capital este 

último semestre para atender a sus obligaciones (pagando dividendos con el capital que 

los propios accionistas aportan, en definitiva). 

 

 

 

 

IMF BENTHAM 2009-2018

Profit from cont. Operations 153m

Dividends paid 109m

% paid to shareholders 71,00%

% reinvested 29,00%
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Mientras tanto, sus directivos tienen las siguientes remuneraciones: 

 

Fuente: IMF Bentham Annual Reports 

 

Burford, sin embargo, reinvierte el capital que genera en el propio negocio, son 

extremadamente prudentes en el gasto, y pagan un dividendo simbólico. 

IMF Bentham paga el 70% de sus beneficios en dividendos, depende del capital ajeno, y 

paga unos sueldos muy superiores. Resultado: IMF llegó 10 años antes, pero Burford 

actualmente es dueño del 60% del mercado. 

 

Vannin Capital 
 

La compañía Vannin Capital, fundada en 2010 por un socio de Burford, tenía planificada 

su IPO para el año 2018. Tras haber invertido 164 millones de libras (62 solo el último 

año), estaba buscando una valoración en el entorno de 1.000 millones, recaudando 

unos 70 para continuar con su plan de expansión. 
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Fuente: Financial Times 

Según ha trascendido, la compañía ha decidido posponer su salida al mercado, debido 

a la volatilidad del mismo hacia finales de 2018 y también por unas pérdidas relevantes 

en el escándalo de los accionistas de RBS (unos 14 millones de libras) y en una disputa 

contra el estado de Costa Rica (otros 6 millones). Como podemos ver, la financiación de 

litigios no es un negocio sencillo si la tasa de éxito no es la necesaria, sobre todo 

cuando todavía no se cuenta con la escala necesaria para que tu cartera esté bien 

diversificada. 

 

Manolete Partners  
 

A finales de 2018, la firma anteriormente participada por Burford Capital, Manolete 

Partners, salió a cotizar al mercado AIM, el mismo donde cotiza la propia Burford. 

 

Manolete Team 
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Manolete es una firma de financiación de litigios especializada en procesos de 

insolvencia y bancarrotas.  

En el documento de incorporación al mercado facilitaron los siguientes datos de su 

cuenta de resultados: 

 

 

Fuente: Manolete Partners IPO Prospectus 

 

La compañía puso en circulación el 27,4% de su capital, levantando 29,4 millones de 

libras, tanto a través de la venta de acciones existentes de sus anteriores accionistas 

(por unos 13 millones de libras) como a través de la emisión de nuevas acciones (por 

valor de 16 millones adicionales que entraron en la compañía para continuar con su plan 

de expansión). Las acciones salieron a cotizar a 175 peniques, quedando así el 100% 

de la compañía valorado en unos 107M en su salida al mercado. 

Si tenemos en cuenta que según los datos financieros aportados por la empresa había 

obtenido en su último ejercicio fiscal un beneficio después de impuestos de 3.260.794 

libras, la compañía salió a cotizar a unas 33 veces beneficios. 
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Esta es la evolución en el mercado de las acciones de Manolete Partners desde 

entonces: 

 

Fuente: Investing.com 

Cabe recordar que Manolete Parners es una compañía sin escala, que solo ofrece sus 

servicios en el Reino Unido, y que se centra única y exclusivamente en litigios de 

insolvencias. 

 

Y en este entorno competitivo, ¿a qué aspira Burford Capital? 

Chris Bogart nos lo dijo durante el Capital Markets Day de noviembre 2018:  

 

« Aspiramos a ser el JP Morgan de la financiación de litigios » 
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5. Management 

Equipo directivo 

 

Sir Peter Middleton, GCB: El Chairman de Burford, en el 

barco desde el primer día. Fue secretario de Her Majesty´s 

Treasury en los 80. Historial intachable. Esperemos que no le 

pesen los años y siga trabajando en este proyecto: 

«It’s a risk-assessment business. We try to take on cases that 

do not go to jury trial, but when we step in, it often causes 

cases to settle. We could see the market but the big issue was could we raise the 

money? So we decided to try for AIM» 

 

Christopher Bogart: CEO, co-fundador de Burford y uno de los principales accionistas. 

El Sr. Bogart fue medallista de oro y se graduó con distinción en la Facultad de Derecho 

de la Universidad de Western Ontario, y fue asistente legal del Presidente del Tribunal 

Supremo de Ontario. Comenzó su carrera profesional como banquero de inversiones en 

lo que ahora es JPMorgan Chase. Tras su paso por Cravath, Swaine & Moore, donde era 

un litigante que representaba a compañías como IBM, GE y Time Warner y donde se dio 

a conocer por conseguir la tarifa de asesoramiento jurídico más elevada de la historia 

hasta la fecha, $35M por el asesoramiento en la fusión entre Time Warner y AOL en el 

año 2000, el Sr. Bogart llegó a Time Warner, donde fue Executive Vice President & 

General Counsel.  

Jonathan Molot: CIO y co-fundador, y también uno de los principales accionistas. Cum 

laude en Yale y Magna cum laude en Harvard. Profesor en Georgetown, en Harvard y en 

George Washington University. Oficial Senior del Gobierno de Barack Obama. 

Recomendamos leer alguno de sus numerosos artículos publicados. 

Elizabeth O´Connell, CFA: MBA en Business Administration y 

CFA Charterholder. Estuvo en Salomon Brothers y Glenavy. En 

el barco de Burford desde el primer día. Anteriormente 

Directora de Relación con el Inversor, es CFO de Burford 

desde hace un año. Creemos que es una de las personas más 

involucradas en el proyecto de Burford.  
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Recomendamos leer este artículo sobre su rol e involucración en Burford: 

http://www.burfordcapital.com/blog/linking-finance-law/ 

A destacar en su historial como Investment Banker tuvo en sus manos las siguientes 

IPOs: 

 Manulife – $1.7 billion (IPO) 

 Intersil Holdings – $1.3 billion (IPO and secondary) 

 Allegiance Telecom – $560 million (secondary) 

 Interwoven – $536 million (IPO and secondary) 

 Intersil Holdings – $528 million (secondary) 

 Nextlink – $460 million (IPO and convertible preferred) 

 Global Crossings – $400 million (IPO) 

 McLeod – $360 million (IPO and secondary) 

 Tag Heuer – $350 million (IPO) 

 Efficient Networks – $350 million (convertible) 

 Landamerica – $277.5 million (Secondary) 

 TECO Energy – $208 million (secondary) 

 Edison Schools – $165 million (secondary) 

 Adelphia Communications – $130 million (secondary) 

 University of Phoenix, Apollo Group – $70 million (IPO) 

Skin in the game 

Los dos socios fundadores mantienen cada uno el 4% de las acciones: 

 

Fuente: Web Burford Capital 

http://www.burfordcapital.com/blog/linking-finance-law/
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Esta participación estaría valorada a precios de mercado en unos 210 millones de 

dólares (la de cada uno).  

Sin embargo, a nivel salarial, podríamos decir que son razonablemente prudentes. Sir 

Peter Middleton dijo: « We try to be extremly mean ». 

 

No solo lo dice, si no que predica con el ejemplo: 

 

Fuente: Annual Reports – Burford Capital 

En 2017 se lanzó un plan de incentivos a empleados (Long Term Incentive Plan), que 

en periodos de 3 años les premiará siguiendo tres variables: Crecimiento del EPS, 

outperformance frente a competencia y crecimiento de los activos netos. Como 

accionistas, si consiguen estos objetivos, estaremos encantados de que cobren sus 

incentivos.  

Nos parece además muy positivo el hecho que el comité que se encarga de remunerar a 

los empleados sea externo: 

 

Fuente: Annual Reports – Burford Capital 

Creemos que el LTIP convertirá a un número muy significativo de empleados en 

accionistas, además, las condiciones de remuneración están pensadas a medio plazo y 

éstas alinean intereses de accionistas y empleados (rara avis, pues normalmente las 

compañías se pagan stock options como sobresueldo porque sí). 

Además el BOF, lanzado a finales de 2018, convirtió a 40 empleados en partícipes del 

mismo. 
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Incluyendo las participaciones de los dos socios fundadores, junto con las del resto 

empleados de la empresa alcanzan en total el 13% del capital: 

 

Fuente: Burford Capital Presentation 

Esta participación supone unos 675M de USD a valor de mercado. 

 

6. Moat 
 

Burford capital ha conseguido hasta el día de hoy unos retornos espectaculares. Las 

preguntas al respecto son recurrentes: ¿son estos retornos sostenibles?, ¿tiene Burford 

ventajas competitivas que le permitan defender esos retornos?, ¿no surgirán 

competidores que terminarán erosionando parte de sus márgenes?, ¿la financiación de 

litigios no será a la larga un servicio “comoditizable”?. 

La primera impresión al ver ROICs prolongados de más del 70% es pensar que no serán 

sostenibles y que tenderán a normalizarse. Daremos nuestra visión al respecto. En este 

apartado vamos a explicar cuáles son las ventajas competitivas de Burford y la 

sostenibilidad de las mismas.   
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Burford nos presentó en el Capital Markets Day de noviembre 2018 en Londres las que 

ellos consideran son sus ventajas competitivas:  

 

 

Fuente: CMD Presentation 

En este trabajo vamos a agrupar las ventajas competitivas de Burford en tres apartados:  

o Moat de escala  

o Moat de talento humano 

o Moat de prestigio 

 

Escala 

Si hacemos el ejercicio de leer todos los Annual Reports de Burford, nos damos cuenta 

de que hasta que Burford consiguió escala, invertir en esta empresa era capital riesgo. 

Aquí podemos ver un gráfico y cómo durante 5 años consecutivos Burford estuvo plana.  

 

 

 

 

 



 

Burford Capital   Acción Global, F.I. 
The Full Report   ES0168797050 

 40 

 

No fue hasta 2015 que el mercado empezó a reconocer el valor de Burford: 

 

Fuente: Bloomberg 

 

Al contrario de lo que se suele pensar, el mercado no se equivocaba: Burford era muy 

arriesgada antes de 2015. En 2015 empezó a adquirir escala y a poder diversificar 

correctamente sus inversiones. En 2016 la adquisición de Gerchen y el orientar el 

negocio a financiación de portfolios en lugar de single cases marcó un antes y un 

después. 

Tomando como referencia 120p a 1 de enero del 2015 y el precio medio del año 2018 

(1500p), Burford se ha revalorizado los últimos 4 años a un 88% anual compuesto 

desde que consiguió la escala necesaria. 

Veamos los números: 

Fuente: Elaboración Propia 

Por un lado vemos como los gastos de litigación han pasado del 54% de las ventas al 

8%. Se ve como a partir de 2014-2015 Burford adquirió escala significativa. 

 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 H1 2018

Litigation investment income 16,6 32,4 38,8 47,8 86,9 141 334 202,2

Litigation expenses 9 15 11,3 10,4 13,9 26 31,5 16,3

Corporate expenses *** *** *** 3,9 4,8 5,9 7,2 3,6

% of litigation expenses 54,22% 46,30% 29,12% 21,80% 16,00% 18,44% 9,43% 8,06%

% of coporate expenses *** *** *** 8,18% 5,52% 4,18% 2,16% 1,78%

% of corp&lit expenses 54,22% 46,30% 29,12% 29,98% 21,52% 22,62% 11,59% 9,84%
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Por otra parte, Burford diversificó su portfolio. Ya en el AR del 2017 vemos un portfolio 

diversificado. Lo cual no es fácil de conseguir si tenemos en cuenta que el average 

commitment per case son $24M: 

 

Fuente: Annual Reports – Burford Capital 

 

Pongamos esto en contexto: 

Fuente: Elaboración Propia 

Si IMF y Harbour intentaran replicar los commitments de Burford, apenas podrían 

financiar unos 45 casos. Therium 35 y el resto de menos de 30 casos. Tenor y 

Parabellum no podría financiar ni 10 casos. Ahora mismo únicamente Burford puede 

diversificar un portfolio con ese tamaño por caso. Esto no significa que sus peers no 

estén diversificados, pero ninguno puede llegar al tamaño de Burford sin correr riesgos. 

 

 

 

 

 

 

Capital raised (m of $) Av. BUR commitement to total capital

IMF 1,15 2,15%

Harbour 970 2,47%

Therium 770 3,12%

Longford 550 4,36%

Vannin 405 5,93%

Calunius 243 9,88%

Tenor 211 11,37%

Parabellum 126 19,05%
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Veamos qué sucede con un portfolio poco diversificado: Juridica 

6 años después de su listing en el AIM Juridica no estaba todavía demasiado 

diversificada: 

  

Fuente: Annual Reports – Juridica 

 

Juridica contaba con únicamente 15 inversiones en 2015. Por si fuera poco, se dedicó 

a pagar dividendos y apenas reinvirtió capital. Antes de juzgar el stock price actual en 

torno a 2p frente a un máximo histórico de 156p, es importante destacar que ha pagado 

en dividendos 116p por acción desde su constitución.  

 

Desde 2016 estaba en modo run-off. El pasado mes de noviembre han hecho pública su 

intención de liquidar los activos definitivamente: 

 

Fuente: Annual Reports – Juridica 
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Es muy difícil llevar a cabo este negocio sin una financiación adecuada. Juridica es un 

ejemplo de cómo no hacer las cosas. Grosso modo, Juridica fue concebida como una 

empresa financiada por un closed-ended fund en Guernsey y con un management de 

dudosa capacidad.  

Dicho lo anterior, las cuentas de Juridica presagiaban un fin como al que ha llegado, con 

una caída de sus acciones de un 80% entre 2015 y 2016. Este vehículo tenía los días 

contados pese a que haya sido rentable para algunos de sus accionistas. Lo más 

importante de esta lección es que para que este negocio funcione de manera óptima se 

debe financiar de cuatro fuentes diferentes:  

o Equity 

o Fondos 

o Deuda en niveles razonables 

o Reinversión de cash flows 

 

El ejemplo de Juridica nos hace ser muy escépticos con la posibilidad de que aparezca 

un private equity e intente dominar el mercado. De hecho, existen private equities que 

ya están invirtiendo en financiación de litigios pero a través de las empresas y vehículos 

que ya existen en el mercado.  

Sin embargo, desde hace un año no se puede negar un enorme interés en este sector. 

Nos parece muy positivo. Todo el capital está fluyendo a las empresas ya existentes. 

Además, no se ha fundado ninguna empresa relevante desde 2013.  

Los fondos que están levantando las empresas en el mercado nos parecen una forma 

muy inteligente de financiar parte de sus litigios: Longford levantó $500M en 2017 y 

espera levantar otro fondo en breve, IMF acaba de anunciar $500M en USA (hasta $1b 

variable), Therium acaba de levantar $400M este año, Vannin fue financiada por un 

fondo de Fortress hace 2 años y Harbour tiene cuatro fondos.  

Lo que parece cierto es que a corto plazo (2-3 años) la escala de Burford no será 

replicable: 

Fuente: Elaboración Propia 

Principales competidores de Burford Cumulative capital raised En 2018 % emitido en 2018

IMF (pro forma) $1,15b (500m 29-11-2018) $500m 43,00%

Harbour 970m $350 36,00%

Therium $770m $400m 52,00%

Longford $550m 0

Vannin $405m 0
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Los tres principales competidores de Burford han levantado una cantidad importante de 

fondos en 2018. Si tenemos en cuenta que se necesitan unos 30 meses para que una 

inversión sea cash flow generative, y tenemos en cuenta que Burford invirtió en 2017 

tanto como todos sus competidores juntos, y que en 2018 ha invertido $540M solo en  

los 6 primeros meses (y el primer semestre estacionalmente es es el malo), podemos 

llegar a la conclusión que la escala de Burford no será replicable por nadie hasta dentro 

de 2-3 años como mínimo. Ciertamente creemos que otros players conseguirán escala, 

y algunos fracasarán, pero viendo que la mayoría del capital se ha levantado los últimos 

12 meses, no hay motivo para pensar que ningún competidor lo consiga en el corto 

plazo. 

 

Consideramos que la escala es un factor necesario, pero no suficiente sin el apartado 

que viene a continuación. 

Talento humano 

Como hemos visto anteriormente, el derecho es un trabajo intensivo en talento humano. 

A ello se suma que la financiación de litigios, además, es intensiva en capital. Dando por 

hecho que el acceso a capital no es una ventaja competitiva (podrían entrar en el 

sector jugadores con acceso prácticamente ilimitado al capital, Private Equities, 

Investment Bankings, etc.), vamos a tratar de explicar por qué ninguno de estos 

jugadores podría construir de un día para otro un negocio como el de Burford.  

Uno de los moats de Burford es el talento humano que tiene. Burford emplea abogados 

de élite con dilatada experiencia. En 2011, Burford constaba de 32 empleados. 

Actualmente Burford tiene más de 110 empleados y desde 2016 se suman a este 

proyecto unas 20 personas al año.  

Como esta estructura tarda años en conseguirse, a base de ir fichando perfiles Top de 

los mejores bufetes, y además hay que integrar los conocimientos jurídicos generales 

con la parte financiera específica de la financiación de litigios, y actualmente los mejores 

perfiles en Litigation Finance como veremos a continuación los tiene Burford, el principal 

riesgo es que sus empleados se vayan. Dejando a un lado salidas por motivos 

coyunturales, una salida estructural de personal (por una tentativa a replicar Burford con 

grandes cantidades de capital ajeno) nos parece muy improbable. Por tres motivos 

creemos que esto no es un riesgo: 
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o Todos los empleados de Burford están sujetos a cláusulas de no competencia: 

 

Fuente: Annual Reports – Burford Capital 

o El turnover de Burford ha sido históricamente muy bajo 

o La edad media de los empleados de Burford ronda los 45 años 

o Esperamos que la mayoría de los empleados de Burford serán accionistas. Tras 

el annual report 2017, 20 empleados poseían el 13% de la compañía 

o Tras el lanzamiento del BOF, 40 empleados invierten parte de su patrimonio en 

un vehículo gestionado por la propia compañía. 

Visto esto, perfiles senior sujetos a cláusulas restrictivas y con los intereses alineados, 

un éxodo de parte importante del equipo nos parece muy improbable. Todo lo 

contrario, de hecho el personal no se está yendo, sino que está llegando. Dos ejemplos 

recientes: 

o Andrew Lundberg (61), se une a Burford en verano de 2018. Ha dejado su retiro 

tras 35 años en servicio como litigador en Latham&Watkins (segunda mayor law 

firm del mundo). 

“[It's good to] sort of get together with some of the same guys, and kind of try to 

do the same thing again,” 

Andrew se incorpora para volver a juntarse con sus mentores en Latham, y por 

supuesto trae consigo la importante cartera de contactos corporativos 

americanos con los que ha estado trabajando a lo largo de toda su carrera. Que 

un hombre que ha trabajo toda su vida en una única firma donde llevó cargos 

muy relevantes, decida cancelar su jubilación para unirse a Burford nos parece 

una señal muy positiva. 

o El segundo perfil es David Perla. David se graduó Cum Laude en Pensilvania y 

viene de Bloomberg Law donde era presidente de BNA Legal Division. 

Esto nos dice David sobre Burford : 

« For a public company, Burford is very unbureaucratic and truly empowers its 

people to a degree that—on its own—surprised me. I’ve also been surprised by 

the company’s infrastructure. Even coming from Pangea and Thomson Reuters, 

this is among the best infrastructure that I’ve ever seen in terms of how Burford 
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has built out departments, the way its leaders think about technology and the 

focus on scalable systems. » 

Nuestra conclusión al respecto es que Burford no solo tiene una ventaja competitiva 

en talento humano, sino que además esta ventaja se agranda cada mes que pasa. 

Estamos viendo a abogados de élite llegar a Burford de veinte en veinte cada año.  
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Ahora presentamos un trabajo de recopilación de datos con los nombres y perfiles de 

todos los empleados de Burford: 

Fuente: Elaboración Propia 

Name Funtion Experience Law Econ OtherUniversity Prior Firms Comments

Craig Arnott Managing director 20 years V Queensland and Oxford Selborne, FFHS, Ashrust... First class honours in Law and arts

Christine Azar Director 20 years V V James Madison and Notre Dame Law Grant&Eisenhofer, Labaton and Black Rome

Peter Benzian Managing director 45 years V Minnesota Latham&Watkins

Liz Bigham CMO 15 years V Columbia (not Law nor finance) Jack Morton Rara avis here

Andrew Bodnar Vice President 20 years V V Kings Collegue, Westminster, Inns Matrix Chambers

Christopher Bogart CEO 25 years V V Western Ontario Time Warner,CSM, Glevany and JPM Badass

Philip Braverman Tax&Structuring 30 years V Fordham Law School DTCC, MCO...

Lisa Buckser-Schulz Director 25 years V V Fordham and Rutgers Collegue Many, she moves every 4 years. Magna cum laude. Volunteer. A good person 

David Burnett Vice President 15 years V V Virginia and Austin Quinn Emanuel. Doctor in law Underwriting. Arrived in 2018

Rufus Caine III Vice President 15 years V V Boston and Pennsylvania Axion, USA Congress He served in the Congress. Arrived in  2018

Robert Capper Associate 15 years V Bristol and Edinburgh GCHQ and Focus Intelligence

Eric Carlson IP Principal 10 years V V Illinois (Magna Cum Laude) KMR, Gerchen and Jones Day Patents and Intellectual property guy

Christopher Catalano Director 15 years (est) V Wesleyan and Chicago JPM, Kirkland&Ellis Underwriting.

Joseph Cheavens Senior Advisor 55 years V Hardvard and Baylor Baker Botts (1965-2010)

Chad Clamage Vice President 10 years V V Mayer Brown Stanford twice (Law and Economics) Young guy. Underwriting

Ross Clark CRO 25 years V V Durham Firstassist (Insurance area) Risk guy

Andrew Cohen Vice President 10 years (est) V Columbia Debevoise & Plimpton The guy that knows regulation

Leeor Cohen Vice President 15 years V V Michigan and Tel Aviv Bofa The bond guy

Jeffery Commission Director 15 years V V Collegue of London Vannin Came from the enemy in 2018

Nicholas Cooper Vice President 5 years V V Notre Dame HIG Capital Youngest. He joined 2 boards recently

Monique Cronin Vice President 20 years V V V Queensland and Harvard S&G and Maurice Blackburn Slater?Hope she has nothing to do with stock price

Danielle Cutrona Director 20 years V Georgetown US Senate, Counselor to US Gen Attorney The girl from Washington

Kelly Daley Vice President 10 years V V Georgetown OH&S Arts before becoming  a lawyer

Justin Daniels IP Principal 25 years V V Hardvard Proskauer Rose Patent guy. Celebrity on that field

Christiane Deniger Vice President 15 years V Durham and London Dewey&LeBoeuf, Fried Frank, Calunius A french lady in London

Annie Duffy CCO 10 years V Arizona and Wellesley Nuveed and Fidelity Our CCO, Doctor in law. Works in Chicago

Timothy Dutton Director 40 years V nsc Bar council Old School. Chairman 

Maxwell Egan Vice President 10 years V Mellon Morgan Stanley Secondary market guy

Edward Farkas Corporate Counsel 10 years V Fordham Law School Hahn&Hessen Cum laude, another young talent

Elisabeth Fisher Senior Vc. President 20 years V V Exeter and London Business school Hogan Lovell and Axiom Arrived in 2019

Jörn Eschment Vice President 15 years V Marburg and King´s Collegue HSB, Schellenberg Wittmer...

Tom Evans Counsel 10 years V Oxford Dewye&LeBoeuf, Akin Gump Our young brit law expert

Christopher Freeman Vice President 15 years V V V Northwestern (Ing&Eco) and Law Boston Kirkland and Latham. Also founded a enterprise Our creative engineer. Magna cum laude

Adam Gerchen Senior Advisor 20 years V Brown and Hardvard Goldman. CEO of Gerchen Founder of Gerchen, maga cum laude

Fiona Giordani Associate Counsel 5 years V V North Carolina and Campbell University Everett Gaskins Yound and already doctor ! Another new talent

Ernest Getto Managing director 40 years V Cornell Latham&Watkins

David Goldsztajn Associate 10 years V V California and Northwestern Phillips Lytle, Dilligence He is a doctor. Young guy

Leah Guggenheimer Chief Process&Innovation20 years V Boston, Brown and Hardvard Many works... She was at Bridgewater Like Lisa...

Daniel Hall Director 15 years V Oxford GPW, Focus Came after Focus intelligence acq

Joshua Harris Vice President 15 years V V Brown and Yeshiba Morgan&Finnegan, Loeb&Loeb Expecience in pharma

Marshall Heinberg Senior Advisor 35 years V V Wharton and Frodham Oppenheimer Another from the old guard

Emily Hostage Vice President 10 years V V Boston and Hardvard RPX, ChIPS, Arnold&Porter Doctor in Hardvard. Young. Arrived 2018

Christopher Jeffreys Associate 10 years V V Camdbridge Freelance, FTI Consulting Rara avis, like Liz.Enforcement guy

Ashley Keller Senior Advisor 10 years V V V Hardvard and Chicago Co-founder of Gerchen. Advisor from Gerchen. Partner on other company

Jim Kilman Senior Advisor 35 years V V Yale PaineWebber, Goldman, Morgan Stanley Advisor, he is in many boards

Mark Klein General Counsel 25 years New York UBS From investment banking

John Lazar Director 15 years V V Michigan Cravath, Wollmuth Maher Expecienced in arbitration and commercial litigation

Philipp Leibfried UK Corporate Counsel 10 years UCL, BPP and Oxford Freshfields Bruckhaus Young

Travis Lenkner Senior Advisor 15 years V V Kansas From Gerchen. Working in Keller now Anohter from Gerchen. Advisor for Burford

David Lowe Board Director 45 years V nsc Jurat of Guernsey In Burford since 2011. OBE

Dane Lund BCIM 10 years V Yale and Hardvard Barclays Joined in 2018. Doctor in Hardvard

Andrew Lundberg Managing director 35 years V Hardvard Latham&Watkins Came back from retirement

James McKinnon Vice President 10 years V V Nottingham Trent DLA and Herbert Smith Young. Underwriting guy. 

Robert Martorana Vice President 20 years V V Albany Law, Siena Collegue Many, looks like moves a lot The middle man (between  BUR and law firms)

Greg McPolin Managing director 20 years V V Oneonta adn Vermont Law School Many jobs. He was at Thompson reuters He was in Pangea3 starup. Arrived in 2018

Evan McPolin Vice President 15 years V V Darthmout and Hardvard Many jobs Young and a new job every year...

Sir Peter Middleton Chairman 45 years V Bristol and Sheffield HM Treasury, Barclays Chariman, on the boat from the first day

Johnatan Molot CIO 25 years V V Harvard and Yale Founded Risk Solutions. Professor of law Badass in the shadow. He looks like boring

Connor Murphy Director 20 years V V Notre Dame and St. Johns Navigant, BDO, Merrill Lynch Arrived in 2019. A lot of experience in law and econ

Paul Mysliwiec Corporate Counsel 15 years V V Wesleyan and Chicago Partner in Kirkland

Elisabeth O´Conell CFO 25 years V V Western Ontario. She is CFA Salomon Borthers, Glenavy Capital Our CFO. From day 0. Answers mails on Sundays

Quentin Pak Director 20 years V V Bristol Allen, DB, Goldman and Barclays The chinese link. Litigator and commodtities

Charles Parkinson Board Director 35 years V V V Camdbridge Law, politics... Minister of Guernsey Board member from the first day. Guernsey link

Leslie Paster Financial Controller 30 years V Bristol MDU (also other 4-5 firms) Ernst&Young Accountant. Accounts guy

Alyx Pattison Vice President 25 years V V Utah, Northwestern Katten Muchin Arrived in 2019, she founded an enterprise

David Perla Managing director 25 years V Pennsylvania Pangea, Bloomberg

Bernard Pill Consultant 20 years V Kiel, Lausanne, Freiburg and Camdbridge Kuehne, Nagel and Vodafone Owner of val.ius, consultant for Burford

Giulia Prevetti Vice President 10 years V V New York Freshfields Bruckhaus Arrived in 2019. Other young one

Michael Redman Director 15 years V Collegue of Law, Camdbridge and UCL GPW, Focus Speaks russian

Sophie Priestley Associate Counsel 10 years V V Camdbridge, BPP Slaughter, Hebert Smith, Freshfields Commercial dispute girl. New one in Burford

James Rhodes Senior Advisor 40 years V Texas and Rice Many Old School, tons of experience.

Abigail Schmitz Counsel 5 years V Indiana, Illinois Gerchen, K&L J.D. Magna cum laude. Very young

Matthew Schoenfeld Portfolio Manager 10 years V V V Columbia and Hardvard 3G, Morgan Stanley and Driehaus

Yasmine Scott Associate 5 years V Delaware Cravath, Dechert Arrived in 2018. Young and talented

James Sexton Vice President 10 years V V Cardiff JPM, and Captain in the british army Arrived in 2018. Combats in Afghanistan

Emily Slater Managing director 20 years V New York Debevoise & Plimpton

Melissa Sobel Director&Counsel 25 years V V Wesleyan and New York Debevoise & Plimpton, Time Since 2012. Cum laude in NY

Michael Sternhell Director 15 years V V Wesleyan and New York Kramer and Oppenheimer Arrived in 2018. Only 2 prior jobs

Ed Thieberger CTO 20 years V V Columbia and Cornell Credit Suisse, Bridgewater The geek. He knows about algos and computers

Matthew Toma Associate 10 years V Pomona and King´s Collegue of London Dilligence, FTI and others Business and risk intelligence

Brian Tracy Director and IR 15 years V CMACR and Villanova Bear Stearns, BoFa, Wolverine and BAM

Patrick Trimcle Funds Contr. Fin&Tax 10 years V Southern California, Arizona and CPA PWC, Deloitte Arrived in 2018. Worked on Big 4

Charles Utley CAO 20 years V Bradford, ACA Barclays and PWC

Patrick Wackerly Vice President 10 years V Notre Dame and Chicago Sidley Austin Magna cum laude. Came with Gerchen

Aviva Will Sen. Managing Dir 25 years V V V Columbia and Fordham Time warner and Cravath Badass in the shadow. Since the first day

Hugh Steven Wilson Vice Chairman 40 years V Hardvard and Chicago Latham&Watkins Since the first day. He works  in another projects 

Katharine Wolanyk Managing director 25 years V V Michigan and Chicago Gerchen, Soverain Software and others Leads Chicago and IP Business

Jessica Woodhouse Vice President 20 years V V Georgetown, New York and CFA PWC, Latham, Metlife CFA, arrived in 2019. Good CV

Christina Yue Vice President 10 years V Suny Binghamton Ernst&Young Since 2012. E&Y Before. Cum laude

US « bridge » to law firms

39 years in L&W !

« The recovery guy ». Arrived in 2018. Polyglot

« The tax guy » (Look like old-school)

Counter terrorism in Africa ?!?! Burford´s Bond

55 years working ! Left Baker for Burford in 2011 

Experienced in Schweiz ! Arrived in 2018

Between the founders ! Left Latham for Burford

Arrived in 2018. Left the nº1 for Burford ! Cum laude

Pangea3 co-founder !

Top profile. Forbes named « 30 under 30 »

Since 2011. Only one prior job. Our lady in NY !

Private funds experience. Bear Stearns ?!?!

Responsible of financial reports. 8 year in PWC !
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Algunos aspectos generales sobre esta recopilación de datos sobre la plantilla de 

Burford: 

o Este equipo tiene más de 1500 años de experiencia conjunta 

o Este equipo tiene una experiencia media estimada de unos 21 años 

o Es relevante que Burford ha fichado a muchos perfiles de Lathan&Watkins 

o Remarcamos que muchos empleados de Burford han salido de: Harvard, Yale, 

Columbia, Oxford o Cambridge. 

o La edad media de experiencia de los directivos es de años 34 años (240 años en 

conjunto) 

o Si bien la mayoría del personal tiene mucha experiencia, hemos visto que hay un 

~20% con experiencia de ~10 años. Dichos miembros tienen perfiles 

extraordinarios pese a su juventud. Como dijo Bogart no contratan a recién 

licenciados pero sí hay gente muy joven con talento. La mayoría de los nuevos 

empleados (desde 2018) son jóvenes pero con perfiles eximios. 

o Algunos miembros de Burford son o han sido profesores. Muchos son 

graduados cum laude o magna cum laude 

o Hemos buscado sus nombres uno a uno en Twitter. Sólo un ~15% está en 

Twitter y ninguno de ellos es activo en esa red social. Esto nos parece una gran 

señal. 

o Varios miembros como David Perla o Gerg McPolin provienen de Pangea3 

(Pangea3 fue un éxito de emprendimiento de Legal Services que fue adquirido 

por Thompson Reuters en 2010) 

o Hemos observado que hay muchos expertos en patentes, tanto en Farma como 

Industriales. 

Algunos hechos remarcables sobre el personal individualmente: 

Craig Arnott: Craig es el nexo australiano. Australia tuvo la primera cotizada (IMF) y un 

mercado tan maduro como el británico. Recientemente Burford ha abierto oficina en 

Sidney y ha comenzado con la financiación de los primeros casos. 

Liz Bigham: Un perfil diferente. La llamaremos rara avis. Ni finanzas ni derecho. Lleva la 

parte de marketing desde New York. ¿Cómo acaba una persona así en Burford? Ella 

misma responde en su perfil de LinkedIn: 

« How did a former art historian end up as the global CMO of a finance firm focused on 

law? My answer: Being a B2B marketer is about turning big ideas into words so 

compelling they inspire people to take action. I love the art--and the science--of that. » 
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Paul Mysliwiec: Tenemos poca información sobre Paul. Pero hacemos pregunta al aire: 

¿Por qué un joven abogado con talento deja su partnership en la mayor empresa del 

mundo (Kirkland&Ellis) para unirse al proyecto de Burford en 2018. 

Robert Capper: ¿Cómo acaba en Burford un perfil que ha trabajado para la inteligencia 

británica en el norte y oeste de África? Se dedicaba a contra-terrorismo. Esperemos que 

su experiencia sea útil en su trabajo de recovery... 

Peter Benzian y Joseph Cheavens: Más de 100 años de experiencia conjunta. 

Horneados en Harvard y Minnesota, trabajando desde los años sesenta en Lathan y 

Baker. Estos dos caballeros se unieron a Burford hace un lustro después de trabajar 

toda su vida en dos de las mayores firmas del mundo. Descubrir dos perfiles así fue una 

enorme alegría. Esperemos que nunca paren y dejen el mundo « con las botas 

puestas ». 

Jeffery Commission: Recién llegado desde la competencia. Dejó Vannin este 2018 para 

unirse al proyecto de Burford. Destacar que ha publicado un libro: « Procedural Issues 

in International Investment Arbitration » y en breve publicará en Oxford: « Third Party 

Funding in International Arbitration: Law and Practice ». Es experto en arbitraje.  

Chris Freeman: Recién llegado a Burford. Es Ingeniero. No conforme con una ingeniería, 

después se graduó magna cum laude en derecho en Boston. Estuvo en Latham y llegó a 

ser partner en Kirkland. Lo dejó para co-fundar un proyecto de patentes. Acaba de llegar 

a Burford tras dejar un portfolio de 100 patentes en una empresa de sólo 4 años.  

Adam Gerchen: Magna cum laude en Hardvard, co-fundó Gerchen donde fue CEO. 

Ahora colabora con Burford como consejero senior. Sin embargo hemos visto que está 

inmiscuido en otros proyectos a la par. Es bueno tener gente así cerca. Recomendamos 

leer este artículo suyo: 

http://www.burfordcapital.com/blog/litigation-finance-beyond-litigation/ 

Ernest Guetto: Similar a Benzian y Cheavens. De la vieja guardia. Dejó 30 años de 

servicio en Latham&Wathkins (donde era partner) para unirse a Burford prácticamente 

en sus comienzos. Llegó en 2011.  

Emily Hostage: Joven y recién llegada a Burford. Es doctora en Hardvard. Cum laude. 

Le encantan las patentes. Decidió fichar por Burford: 

« It was a passion for IP that brought me to this point. I think of my passion as being 

about interdisciplinary connections.  (…) At Burford, I’m using financial principles to 

affect the legal profession with a little bit of my quantitative background sprinkled in. » 

 

http://www.burfordcapital.com/blog/litigation-finance-beyond-litigation/
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En fin. Podríamos continuar hablando de los perfiles de Burford durante varias páginas, 

pero consideramos que la muestra es representativa. Creemos que el talento humano 

de Burford claramente representa una ventaja competitiva irreplicable.  

Y es esta ventaja la que proporciona a Burford una de las claves de esta tesis de 

inversión: La tasa de éxitos de sus inversiones. Sin ella, la financiación de litigios es 

capital riesgo, por eso es muy complicado que entren nuevos jugadores en el sector de 

un día para otro, por acceso ilimitado al capital que tengan.  

Para mayor confirmación de que este proceso sigue en marcha, dejamos una reciente 

noticia publicada por Burford (justo cuando vamos a publicar este artículo) en la que 

comenta las recientes contrataciones y promociones producidas en su plantilla durante 

2018 y lo que llevamos de 2019: 

http://www.burfordcapital.com/newsroom/2019-senior-hires-promotions/ 

Podemos observar que la tipología de perfiles continúa en la misma línea. Talento 

atrayendo talento, el moat agrandando el moat. 

 

Prestigio 

El prestigio en el negocio jurídico es fundamental. Como ya vimos antes, el mercado 

secundario es un gran problema para Burford por la cantidad de información necesaria 

que hay que proporcionar para poder evaluar un activo. De la misma forma lo es el 

mercado primario. La confidencialidad es crucial.  

Los posibles clientes de Burford, no subastan su caso a libros abiertos, pues existen 

muchos intereses en que sus carteras de litigios se mantengan confidenciales. Por este 

motivo creemos que la financiación de litigios no es un servicio comoditizable.  

El prestigio es fundamental, no sólo por confidencialidad sino también por savoir-faire. 

Burford no es un mero agregador con capital si no que, sabe a quién tiene que dar cada 

caso. El 90% de las firmas del AmLaw 100 ha trabajado con Burford. El derecho es 

ingente y saber asignar un caso a la firma adecuada, o al abogado adecuado, colaborar 

con ellos y después monitorizarlo no es un trabajo comoditizable, pues la reputación es 

fundamental. 

El prestigio es intangible. ¿Por qué alguien iba a favorecer a un nuevo competidor sin 

track record, sin experiencia ni escala suficiente, cuando puede asignar ese capital el 

player más reconocido del sector? Conseguir la escala necesaria es muy difícil tanto en 

términos de capital humano y financiero como en término de ejecución y prestigio.  

http://www.burfordcapital.com/newsroom/2019-senior-hires-promotions/
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Ejemplo de dicha dificultad es el hecho de que solamente Burford lo ha conseguido y 

ningún peer lo conseguirá a corto plazo a no ser que haya fusiones.  

Esto producirá, en nuestra opinión, que la mayoría de casos atractivos pasen primero 

por las manos de Burford. Ellos podrán seleccionar los mejores, y la competencia 

deberá conformarse con una menor tasa de éxito, al tener que elegir entre los casos 

que Burford haya rechazado. 

Conclusiones: 

Algún día la competencia llegará. No sabemos cuándo. Ya en 2016 Bogart decía que 

ningún mercado es eficiente con un solo player y que la competición llegaría y era 

bienvenida. Casi tres años después esto no ha ocurrido: IMF no ha alcanzado el nivel 

necesario, Juridica ha capitulado y Burford es más poderosa que nunca. Sólamente 

Harbour, Therium y Longford parecen estar manteniendo el tipo. Basándonos en la 

situación actual del sector y los commitments de cada jugador, no creemos los retornos 

de Burford estén bajo cuestión en el próximo lustro. 

Los retornos de Burford no son tan espectaculares si los contextualizamos en el sector 

law. Como hemos visto en el Market Overview, generar más de $1M de beneficios por 

empleado es algo que llevan haciendo muchas firmas durante décadas (sin 

apalancamiento).  

La mayoría del capital que ha entrado en el sector los últimos años se ha canalizado 

hacia las firmas ya existentes. 

La financiación de litigios no es comoditizable. 

Creemos incluso que será positivo para el sector y para Burford que algunos de sus 

peers alcancen escala. Ello mejorará el mercado secundario por fin. Nuestra opinión es 

que, a largo plazo, litigation finance acabará siendo un mercado oligopolístico similar a la 

banca de inversión. 

Ver el Sovereign Deal para mayor muestra del moat de Burford Capital. 
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7. Riesgos 
 

Riesgo Operacional 

Consideramos que no es un problema sustancial. Lo era hace 3 años, pero el actual 

modelo de portfolios de casos cross collaterizados (garantías cruzadas entre los 

diferentes asuntos de un portfolio), da una seguridad elevada. La ejecución es la clave 

para el éxito como dijo Bogart en el CMD, pero no un riesgo. 

 

Riesgo de liquidez 

Los activos en los que invierte Burford Capital no son líquidos. Una concentración 

excesiva en una única inversión que no logren monetizar podría ser una amenaza para la 

continuidad de la actividad de la compañía. Este es el principal motivo de que Burford 

trabaje constantemente para el desarrollo de un mercado secundario, para convertir sus 

activos en líquidos, acortando así cuando sea conveniente el plazo de monetización. Una 

cartera correctamente diversificada (para lo cual es necesario la escala) y un mercado 

secundario cada vez más profundo, serán los principales factores que mitiguen este 

riesgo. 

 

Tipos de interés 

Burford es una empresa financiera que usa deuda de forma habitual. Un alza de los tipos 

de interés podría elevar su coste de capital. Si bien existe, no nos parece un riesgo 

significativo viendo los retornos que obtiene sobre el activo Burford y el progresivo 

menor uso de deuda financiera estimado para los próximos años, principalmente tras la 

firma del Sovereign Deal (que podría ser solo el principio de una colaboración mayor). 

Las emisiones de bonos pueden pasar a la historia, o simplemente ser un recurso más, 

pero ya no serán cruciales. 

 

Riesgo de management 

Nos parece muy improbable dada la extremada prudencia histórica y dado el hecho que 

los empleados tienen una gran parte de su patrimonio neto en acciones o fondos de la 

empresa. De hecho, el equipo gestor y su plantilla son una de las principales 

fortalezas de esta tesis de inversión. 
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Riesgo de asignación de capital 

Burford pretende convertirse en el Goldman de la litigación financiera. En la banca de 

inversión una gran parte de los beneficios se los quedan los empleados y el accionista 

no suele ser el primer beneficiado por el negocio. Algo así podría darse en Burford ya 

que éste es un negocio similar a la banca de inversión, incluso más complejo. De todas 

formas creemos que el plan de remuneración a los empleados y el alineamiento de 

interés con los directivos salvaguardan este riesgo. No en vano debe seguirse de cerca 

el comportamiento y asignaciones de capital pues este es un riesgo potencial difícil de 

ver a corto plazo. Y no descartamos a que a medio/largo plazo los accionistas de 

Burford estemos sujetos a este riesgo. 

Tras nuestro análisis hemos llegado a una conclusión: El único riesgo realmente 

relevante al que está expuesta Burford es la regulación.  

 

Riesgo Regulatorio 

Burford ha dado su opinión en el CMD: 

No están preocupados en absoluto. Bogart nos explica que el asunto no sufrirá cambios 

substanciales en los próximos años y que el mercado no entiende la regulación en el 

caso de Burford, ya que se imagina una agencia reguladora como la SEC imponiendo o 

regulando la financiación de litigios. La regulación debe ser vista desde una perspectiva 

del derecho y no desde un punto de vista financiero. No es la SEC quien podría regular a 

Burford sino que la regulación viene de las Cortes y no se esperan cambios 

substanciales al respecto. 

Teniendo en cuenta que de USA proviene el 80% en la cuenta de resultados de Burford, 

veamos qué sucede en USA: 

En USA  la regulación para la financiación de litigios es estatal, no federal. Por lo que 

ello disminuye enormemente la posibilidad de un « one-time event » que dañe 

frontalmente el modelo de negocio de Burford. Cada estado tiene su propia regulación al 

respecto. Hay dos casos problemáticos que afectan a Burford: el caso de Virginia y 

Colorado y el caso de Wisconsin. Veremos además un caso concreto con el que 

seremos muy críticos con Burford. 
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El caso de los estados de Virginia y Colorado 

Leyendo artículos de John Molot, averiguamos que Burford no litiga en Virginia o 

Colorado por el riesgo de que su actividad sea declarada nula, ya que es posible que 

una financiación comercial sea declarada personal claim y por lo tanto ilícita. Por ello  

no litigan nunca en estos dos estados. 

Este es un primer caso en el que una regulación afecta a Burford, o al menos condiciona 

el modo de actuar de Burford directamente decidiendo no entrar en esos dos estados. 

 

El Estado de Wisconsin 

En marzo de 2018 el Estado de Wisconsin aprobó una Ley según la cual todos los 

detalles en acuerdos de litigación financiera deben ser revelados.  

Wisconsin no es en absoluto un riesgo para la litigación financiera (representa el 0,11% 

de los casos comerciales del país), pero sí es el primer caso en USA de un Estado que 

aprueba una ley que es una respuesta frontal y opuesta a lo que es la litigación 

financiera. En algunos estados los casos de financiación de litigios personales están 

regulados. En otros como el punto anterior hasta se puede determinar que un caso 

comercial es personal. Pero esta ley afecta a casos de financiación de litigios 

comerciales. 

La respuesta de Burford se puede leer este verano en un artículo publicado 

originalmente en la web biglawbusiness.com. En este artículo Chris Bogart argumenta 

que la gran mayoría de los tribunales no requieren ningún tipo de disclosure de 

financiación en casos comerciales y argumenta en favor del sentido común y en contra 

de legislar contra la financiación de litigios por terceros. 

Además hay senadores republicanos intentando establecer leyes que obliguen a un 

disclaimer de los acuerdos de litigación. 

 

Mención a la situación en otros países 

España: La legislación actual parece que no debería poner problemas a este modelo 

dentro de España. Burford ya ha financiado a clientes españoles en numerosos casos de 

insolvencia. Sin embargo, todo parece indicar que apenas hay competencia en nuestro 

país. 

Singapur: Hace un año Burford abrió una oficina en Singapur, tras tres años lobbying, 

han conseguido abrir ese mercado para la financiación de litigios. 
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Burford nos dice que planean entrar en nuevos mercados como Alemania o Países 

Bajos. Es decir, siguen abriendo mercados. 

Visto lo anterior, ¿deberíamos preocuparnos por el riesgo regulatorio? 

A corto plazo no creemos que sea un riesgo significativo. La tendencia que se inició 

hace diez años con todos los pioneros en este mercado llevará a una transformación en 

este mercado pero ahora mismo es demasiado diminuto como para llamar la atención. A 

todo ello le sumamos que este negocio no podría ser regulado sino por los propios 

estados por separado y que el 80% de los commitments de financiación provienen de 

USA y casi todo el resto de UK, un mercado muy amigable para el tipo de negocio que 

es Burford. Además vemos a Burford abriendo nuevos mercados. 

Un riesgo a corto plazo sería un contagio de lo que ocurrió en Wisconsin, aunque no lo 

vemos probable. Un segundo riesgo sería el toparse con dificultades en Alemania o los 

Países Bajos. Un tercer riesgo a corto plazo sería, usando el ejemplo de Tatiana, que 

casos similares se mediatizasen y perjudicaran a la imagen de Burford. 

Dicho esto ¿por qué creemos que la regulación es un riesgo?  

Por lo elevado de los ROICs de este negocio. Nos pareció sesgado por parte de Chris 

Bogart el limitar el riesgo regulatorio al riesgo legal. El ROIC y la escala de Burford les 

sitúan en clara ventaja con respecto al panorama competitivo actual, y no creemos que 

esto vaya a cambiar durante el próximo lustro, más bien todo apunta a lo contrario. 

Posiblemente dentro de cinco años Burford tenga un hermano pequeño o dos, y este 

sector sea más mediático, y no el germen que es ahora. 

Hemos visto casos similares de intentos de regulación ad hoc. Facebook, Alphabet… 

Un tipo de ataque o regulación como traje a medida, no es algo que queramos dejar 

fuera de nuestra lista de riesgos. Y casos como el de Tatiana, que trascienden a la 

opinión pública, no ayudan. Creemos que sería mejor para la imagen de Burford no 

hacer ruido público. La discreción es una virtud cuando estás ganando ingentes sumas 

de dinero. 

Es difícil argumentar lo anterior, pues se basa en especulaciones sobre el futuro, y es 

probable que estemos equivocados, por lo que estamos abiertos a cualquier comentario 

y opinión al respecto. Pero no queríamos evitar dejar constancia del que consideramos 

el único riesgo real de nuestra tesis de inversión. 
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8. Contabilidad 
 

Consideraciones previas 

A partir de 2012 entró en vigor la IFRS 9, que obliga a las compañías a: 

 Reconocer como mayor ingreso o gasto, las variaciones en el valor 

de mercado de sus activos financieros.  

 Imposibilidad de activar gastos relacionados con la financiación de un litigio, 

como costes de “Due Diligences” o de ejecución de sentencia, etc. 

No existe en dicha IFRS el concepto de “Litigation Finance” o “Investing in Litigation 

Matters”, por lo que Burford se ve obligada a realizar ajustes contables, con una elevada 

carga de subjetividad. Recordemos que el mercado secundario de donde poder tomar el 

valor para contabilizar “Mark-to-market” no es oficial y es todavía muy incipiente, 

prácticamente todas las operaciones las realiza la propia Burford con terceros. 

Al ser un negocio financiero, el estado de flujos de caja deja de ser el documento 

contable con mayor relevancia para valorar la generación real del negocio. 

Aparte de la financiación de litigios, veremos la contabilidad para la parte de gestión de 

fondos, adquiridos tras la compra de Gerchen Keller Capital, así como la de “Other 

bets”. 

 

Ciclo contable completo de una financiación de un litigio o cartera 

1.- Investment commited: 

Este el momento en el que nace el negocio, por el cual Burford se compromete con un 

tercero a financiar un litigio o cartera de litigios (con o sin recurso sobre activos), lo que 

no supone apunte contable alguno. 

En los informes anuales y semestrales la compañía suele desglosar la cantidad total 

comprometida (superior siempre a la posteriormente financiada) y que por la naturaleza 

del negocio no tiene por qué llegar a desembolsarse siempre, ya que el proceso judicial 

es incierto y dependiente de su duración y evolución, es posible que no haga falta 

incurrir en determinados costes y por lo tanto no se efectuará la financiación de los 

mismos. 
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Financiación máxima comprometida por Burford durante el primer semestre de 2018, 

con capital propio, en la columna de Balance sheet commitments.  

En la columna derecha vemos la financiación que Burford ha comprometido, pero a 

través de los fondos que gestiona: 

 

Fuente: Annual Reports - Burford Capital  
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Estado de flujo de caja 

 

 

2. La financiación se lleva a cabo: 

 

En este momento se producen tres apuntes contables: 

o En el Balance veremos un incremento de la partida Investments, por la cuantía 

financiada. 

o En el Balance veremos una reducción del Cash, por la misma cuantía. 

o En el estado de flujo de caja veremos un Pago que no es un Gasto (de ahí su 

valor negativo), en forma de Funding of Investments, en la sección que reza 

“Changes in working capital” 

 

 

 

 

 

Fuente: Annual Reports - Burford Capital  

Balance 
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3. Se producen avances en el proceso judicial: 

 

El litigio financiado por Burford experimenta avances positivos (o negativos), como 

puede ser una sentencia favorable (o desfavorable), pero ante la que aún cabe recurso o 

cualquier otro hecho judicial que hiciese que un tercero estuviera dispuesto a pagar más 

(o menos) por el activo de Burford, que su coste inicial. 

 

Nota: Este suceso puede revertirse con una sentencia posterior en sentido contrario o 

con un acuerdo extrajudicial 

o En el Balance veremos un incremento de la partida Investments, por la diferencia 

entre el valor anterior y la nueva valoración. 

o En la cuenta de Pérdidas y Ganancias veremos un mayor ingreso (menor 

ingreso) en Investments Income. 

o En el estado de flujo de caja veremos un Ingreso que no es un Cobro (de ahí su 

valor negativo), en forma de Fair value change on investments, en la sección que 

reza Cash Flow from operating activities  

 

 

 

Fuente: Annual Reports - Burford Capital  

 

 

Balance 

Cuenta de PyG 
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Fuente: Annual Reports - Burford Capital  

 

4. Llegamos a una sentencia firme o acuerdo extrajudicial: 

 

El litigio financiado ha concluido, por lo que no queda ningún otro evento que pueda 

alterar el valor del litigio financiado: 

o En el Balance veremos una reducción de la partida Investments, por el valor total 

al que estuviese valorado este activo. 

o En la cuenta de Pérdidas y Ganancias veremos un mayor ingreso (o menor 

ingreso) en Investments Income, si el valor final es mayor al que estaba valorado 

el activo antes de la sentencia firme o acuerdo. 

o En el Balance veremos un incremento de la partida Receivables o Due from 

settlement of Investments, puesto que una sentencia favorable o acuerdo no 

lleva aparejado el cobro inmediato de la cuantía a la que Burford tenga derecho. 

 

 

 

 

Fuente: Annual Reports - Burford Capital  

 

Estado de flujo de caja 

Balance 
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Fuente: Annual Reports - Burford Capital  

 

5. Burford cobra la cantidad adeudada: 

Entre el momento en el que se le reconoce a Burford el derecho a cobrar y el momento 

en el que este se produce, suele mediar un tiempo por el cual, lo habitual, es que se 

devenguen intereses a favor de la compañía. 

o En el Balance veremos una reducción de la partida Receivables o Due from 

settlement of Investments, por la cantidad adeudada a Burford. 

o En el Balance también veremos un incremento del Cash, por la cuantía percibida. 

o En la cuenta de Pérdidas y Ganancias veremos un mayor ingreso en Investments 

Income, debido a los intereses generados por el plazo entre reconocimiento del 

derecho al cobro y cuando este efectivamente ocurre. 

o En el estado de flujo de caja veremos un Cobro que no es un Ingreso (de ahí su 

valor positivo), en forma de Proceeds from Investments, en la sección que reza 

“Changes in working capital”.  

 

 

 

 

 

Cuenta de PyG 

Estado de flujo de caja 
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Fuente: Annual Reports - Burford Capital  

 

 

 

 

 

Balance 
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9. Valoración 

 

A continuación vamos a comentar varios puntos que nos parecen muy relevantes en la 

valoración de Burford Capital: 

Big Cases  

Aunque puedan parecer ingresos extraordinarios, en realidad el negocio de Burford 

contempla que algunos de sus casos no terminen con un acuerdo extrajudicial, sino que 

llegue al punto final y sea el juez el que dictamine. Vamos a resumir brevemente tres 

ejemplos de este tipo de casos: Teinver por la expropiación de Aerolíneas Argentinas, 

Petersen por la expropiación de YPF a Repsol, y el caso del divorcio de Tatiana 

Akhmedov. 

Teinver-Aerolíneas Argentinas 
 

Teinver, la empresa propietaria de Viajes Marsans, propietaria a su vez de Air Comet y 

de Aerolíneas Argentinas, de la que el principal accionista era el ex director de la CEOE, 

Díaz Ferrán, sufrió la expropiación por parte del gobierno Argentino en diciembre de 

2008. Tras la quiebra de la propia Teinver, sus accionistas decidieron aceptar la 

financiación de Burford para emprender un litigio contra el gobierno argentino en 

diciembre de 2012. Dicho litigio terminó resolviéndose mediante un proceso de arbitraje 

judicial llevado a cabo por el Banco Mundial. La resolución condenaba al gobierno 

argentino a indemnizar con 325 millones de dólares a los accionistas de Teinver. 

Para poner en contexto financiero el litigio, Burford invirtió aproximadamente 13 

millones de dólares en este litigio, y una vez producida la resolución definitiva en julio de 

2017, Burford decidió vender en el mercado secundario su stake en el caso Teinver 

por 107 millones, de los cuales 94 eran beneficio, o una rentabilidad del 736%. 
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Petersen-YPF 

Petersen y Eton Park, eran 2 antiguos accionistas de YPF junto a Repsol, a los que el 

gobierno argentino expropió sus participaciones en la petrolera. 

Cuando se produjo la expropiación, tras una serie de disputas, el Gobierno Argentino 

indemnizó a Repsol, el accionista mayoritario, que en cifras redondas tenía un 50% del 

capital, por aproximadamente 5.000M de USD. Sin embargo, Argentina no indemnizó al 

resto de accionistas. Burford Capital compró un % de los derechos del caso a la familia 

Eskenazi, dueños del Grupo Petersen, que tenían el 25% de la expropiada YPF, para 

litigar contra el estado argentino.  

Según se han ido produciendo avances en el caso, Burford Capital, con el objetivo de 

profundizar el conocimiento del mercado secundario, dar liquidez a sus activos, y 

enseñar al mercado cómo los litigios financiados van aumentando de valor conforme se 

van consiguiendo hitos jurídicos, ha ido realizando ventas de % de su participación en el 

caso, cada una por mayor importe que la anterior. El monto de la última venta, por el 

3,75% de la participación total, implicaría que el caso completo estaría valorado en unos 

800M de USD, siendo la participación que Burford todavía ostenta de un 70% 

aproximadamente, esto nos lleva a que el stake actual de Burford en el caso Petersen 

podría estar valorado en unos $560M, estando reconocido en balance una parte todavía 

muy pequeña de este importe. La compañía ha anunciado que en los datos a 31-12-

2018, que se presentan el próximo 13 de marzo, realizará una actualización del valor 

de este caso. En conversaciones que hemos mantenido con el equipo gestor, nos han 

confirmado que el valor de las transacciones realizadas en mercado secundario es 

una de las medidas que utilizan junto con los auditores para actualizar la valoración de 

los casos. 

Con el importe de la última venta, Burford financió la compra de otra parte del mismo 

litigio, pero en manos de Eton Park (accionista minoritario, con aproximadamente el 2% 

de la petrolera), para así continuar manteniendo exposición al caso pero en la fase que 

mayor TIR proporciona. No es descabellado pensar que la resolución de ambos 

casos puedan llegar a suponer para Burford unos beneficios de más de 700M de 

USD en los próximos años (recordemos que capitaliza unos 5.200M ahora mismo). 

 

 

 

 

 

 



 

Burford Capital   Acción Global, F.I. 
The Full Report   ES0168797050 

 65 

El caso del divorcio de Tatiana Akhmedov 

 

Burford financió este caso en mayo de 2018. El marido de Tatiana, un oligarca ruso, se 

negó a pagarle por su divorcio en Londres, alegando que 

ya se habían divorciado previamente en Rusia. Ella 

necesitaba financiar el divorcio, por lo que contrató a 

Burford Capital y financiaron un single case que 

reclamaba $500M.  

El divorcio tiene sentencia en firme, pero el marido se 

niega a pagar. Este es un caso en el que Burford utiliza 

diferentes estrategias de asset recovery, consiguiendo que 

el súper yate “Luna” del oligarca, valorado en 350M de 

libras, esté embargado por la Corte en los astilleros de 

Dubai. La intención es vender el yate para cobrar gran 

parte de la indemnización por el divorcio. 

No sabemos hasta qué punto esta información de dailymail 

es fiable, pero en cualquier caso, si bien probablemente ganará mucho dinero con este 

litigio, consideramos que este tipo de casos sensacionalistas no son positivos para la 

imagen de Burford y la litigación financiera en general. 

Este tipo de eventos “grandes” seguirán ocurriendo en el futuro, aunque la propia 

dinámica del negocio de Burford hace que no pueda preverse la cuantía ni la 

periodicidad. Los consideramos simplemente una opcionalidad. Pero como bien 

indicaba Hardman & Co en una de sus notas, “el caso Petersen demuestra que la 

opcionalidad de los casos grandes, no es precisamente negativa”. 

 

El Sovereign Deal 

Antecedentes: La ampliación de capital 
 

En octubre de 2018, Burford Capital anunció una ampliación de capital por la cual, por 

primera vez desde hacía 10 años, acudía a sus accionistas para que aportásemos fondos 

para financiar el plan de expansión de la compañía. Los detalles de la ampliación, por el 

5% de las acciones existentes y $250M se pueden consultar aquí: 

http://www.burfordcapital.com/newsroom/burford-capital-raises-more-than-250-million-

for-continuing-expansion/ 

 

http://www.burfordcapital.com/newsroom/burford-capital-raises-more-than-250-million-for-continuing-expansion/
http://www.burfordcapital.com/newsroom/burford-capital-raises-more-than-250-million-for-continuing-expansion/
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Aunque los mensajes que dieron en la ampliación eran tremendamente bullish y al ritmo 

al que Burford estaba desplegando capital en 1H2018, era algo que se podía esperar (de 

hecho sus researchers de cabecera ya apuntaban en esa dirección a mitad de año), la 

reacción del mercado no se hizo esperar. La incertidumbre por la ampliación, unido a la 

volatilidad generalizada del mercado en el 4Q de 2018, llevaron las acciones del entorno 

de 20 GBP en octubre a 13 GBP a finales de diciembre, una caída del 35% en su 

cotización, que si tenemos en cuenta que la compañía ingresa dólares americanos y 

cotiza en libras esterlinas, debido a la evolución del tipo de cambio en ese mismo 

período, implicaba que las acciones de Burford se habían “abaratado” más de un 40%. 

Con un incremento del 5% en el número de acciones en circulación.  

Este comportamiento, a nuestro modo de ver irracional, ha supuesto lo que a la postre 

podría ser una oportunidad histórica para adquirir un negocio extraordinario a un precio 

excepcional. Pensábamos que la ampliación de capital formaba parte de la política 

prudente del equipo gestor para mantener un balance saneado, porque a continuación, 

siguiendo con la operativa de años anteriores, alrededor de enero realizarían una 

emisión de deuda similar a las que ya circulan en el mercado. Pero nos equivocábamos. 

Lo mejor estaba todavía por llegar. 

 

Un auténtico game changer  

 

Burford firmó una “strategic relationship” en diciembre de 2018 con un fondo 

soberano (no publicada su identidad), para formar un nuevo fondo privado, con las 

siguientes características: 

o El capital total del fondo ascenderá a 1.000 millones de USD, a desplegar en 

proporción 2:1, es decir, el fondo soberano desembolsará 667M y Burford 

Capital los 333M restantes. 

o Los retornos, una vez recuperado el capital, no se repartirán de manera 

proporcional al despliegue del capital: Burford recibirá el 60% del beneficio y el 

fondo soberano recibirá el 40%. 

o Burford no recibirá ninguna comisión de gestión ni de éxito, adicional a lo 

anteriormente explicado, pero sí que tendrá derecho a percibir 7 millones 

anuales para hacer frente a los costes de la compañía. 
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Además del nuevo acuerdo, Burford lanza en la misma ronda de capital el BOF y otros 

300M de inversiones que irán al 100% al balance de la propia compañía (entonces 

supimos el destino de la AK). En conjunto, el nuevo capital levantado, por valor total de 

$1,6bn, se repartirá conforme se vayan aceptando casos del siguiente modo: 

 

Fuente: Burford Capital Web Site 

Este reparto, por hacer un primer resumen, implica que de los siguientes 1.600M de 

USD que Burford utilice para financiar litigios, le corresponderá desplegar el 42% del 

capital, pero a cambio obtendrá el 60% de los retornos resultantes. 

Aquí se pueden consultar el resto de condiciones del acuerdo:  

http://www.burfordcapital.com/newsroom/burford-secures-funding-new-litigation-

investments/ 

 

¿Esto qué supone? 

o Un negocio financiero como el de Burford, intensivo en capital, cuenta por 

primera vez con una “barra libre” de liquidez. Burford podrá invertir única y 

exclusivamente por la rentabilidad y las posibilidades de éxito del caso, sin 

importar su tamaño ni su disponibilidad de capital en ese momento determinado. 

o Burford Capital está apalancando sus retornos, sin la utilización de deuda, lo 

que conlleva suprimir un gasto en intereses, y sobre todo, reducir drásticamente 

el riesgo del balance. 

o Burford demuestra su enorme ventaja competitiva, al conseguir un acuerdo que 

un fondo soberano sólo podría estar interesado en firmar con el mejor jugador 

de la industria, y con el que más escala tiene de la industria. 

o Este acuerdo podría ser el principio de una relación más duradera, el fondo 

soberano ya ha mostrado interés en futuros nuevos tramos de financiación 

(obviamente, el resultado de este primer acuerdo será determinante). 

 

 

http://www.burfordcapital.com/newsroom/burford-secures-funding-new-litigation-investments/
http://www.burfordcapital.com/newsroom/burford-secures-funding-new-litigation-investments/
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Por dar algunas cifras aproximadas de lo que creemos que supone este acuerdo 

para Burford, consideramos que con este apalancamiento sin deuda, sus ROICs 

podrían irse del entorno del 70% anual, hacía niveles superiores al 90%, es decir, 

si asumimos una vida media de los casos de 2 años (en realidad es inferior), la IRR 

del porfolio podría irse de entornos del 30%, hacia niveles superiores al 45%. 

¿Y por qué un fondo soberano aceptaría un acuerdo así? 

o Porque solo Burford puede ofrecerle una tasa de éxito que proporcione 

certidumbre a los retornos. 

o Porque solo Burford tiene el balance necesario para compartir proyectos por 

tal envergadura (volvemos a insistir en lo buena que fue la ampliación de 

capital). 

o Porque si los retornos de Burford se mantienen en la media histórica, el 

fondo soberano obtendrá una IRR del 20%, en un activo completamente 

descorrelacionado del resto de inversiones de su cartera (equity, fixed 

income, etc…) 

 

Por todos estos motivos, consideramos que el Sovereign Deal es un game changer en 

el negocio de Burford Capital. 

 

Valoración 

Antes de redactar unas líneas sobre cómo pensamos que se debe valorar un negocio 

como el de Burford, vamos a empezar explicando algunos métodos tradicionales que 

creemos que NO son los más adecuados para valorar este negocio. 

 

Price to book value 
 

Al tratarse Burford Capital de un negocio financiero, una de las clásicas herramientas 

para valorar este tipo de negocios, sería el Price to Book Value (precio contra valor 

contable, o número de veces que la capitalización de la compañía recoge el valor en 

libros de la misma). Cuando el valor en libros de una empresa recoge simplemente el 

precio que se pagó por ellos, o como mucho una progresiva (y muy prudente) 

actualización de su valor en función de los progresos, y vemos que algunos de los 
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casos que tienen en cartera se venden parcialmente a inversores en un –todavía 

inexistente- mercado secundario por 5 o 6 veces más del precio al que se tienen 

contabilizados, podemos hacernos una idea de lo ineficaz que es aplicar un múltiplo 

sobre sus libros para ver el descuento al que los compramos. Aquí no estamos 

valorando una cartera de bonos del tesoro o acciones de dividendo.  

Un negocio que obtiene retornos sobre cada inversión superiores al 70%, TIRs medias 

superiores al 30%, y que en función del apalancamiento (antes con deuda, ahora sin 

ella) pueda llevar a los accionistas a obtener ROEs cercanos al 50%, nos parece que está 

perfectamente justificado que cotice a 5 veces valor en libros, que a simple vista puede 

parecer un múltiplo caro, pero a nuestro modo de ver no lo es en absoluto (de hecho, 

con esos retornos, ¡implicaría estar pagando 10 veces beneficios con un CAGR del 50%! 

 

¿Por qué Burford no genera FCF? 
 

Que los beneficios de Burford dependan de la actualización contable del valor de sus 

activos, no supone que la compañía no genere caja. Burford Capital genera caja, y 

mucha (ver “cash receipts a 1H2018”). Simplemente, la monetización de los earnings, 

no se produce en el mismo momento que el apunte contable (ampliamente explicado en 

el apartado Contabilidad).  

¿Y por qué esta caja no es libre para el accionista? 

Porque el negocio de Burford, es intensivo en capital. Es decir, reinvierte en el 

crecimiento del negocio el 100% de la caja que genera (salvo un dividendo simbólico). 

Si Burford dejase de invertir en algún momento (es decir, si generase FCF), sería una 

mala señal para nosotros, porque eso supondría estar perjudicando el crecimiento 

futuro de los beneficios, y en consecuencia, de los cash receipts. 

Quedan así anulados los métodos de valoración que utilicen cualquier múltiplo o 

descuento sobre flujo de caja libre. 

 

¿Cómo pensamos que se debe valorar Burford? 

 

Nosotros pensamos que los beneficios, en un negocio financiero como el de Burford, 

con independencia de que no estén acompasados en el tiempo con la conversión en 

caja, sí son un indicativo bastante real de la generación de valor para el accionista 

dentro de cada ejercicio. Y por ello, un múltiplo sobre los beneficios que creamos que 

puede generar Burford a futuro, sería una forma bastante razonable de valorar este 

negocio. 
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¿Y cuántos beneficios puede generar Burford? 

He aquí la clave. No es un cálculo sencillo. 

Veamos las estimaciones del bróker de cabecera de la compañía, Hardman & Co.: 

 

 

Hardman considera que tras generar en 2017 unos beneficios cercanos a $250M, este 

2018 los beneficios caerán hasta 213M, para repuntar ligeramente en 2019 hasta 232M 

y solo en 2020 darle un incremento significativo. 

Teniendo en cuenta que Burford ha presentado ya los resultados a junio 2018, con un 

beneficio después de impuestos de $166M, y que el segundo semestre del año es el 

estacionalmente más fuerte en el negocio jurídico, nos parece “bastante conservador” 

por su parte estimar que Burford va a hacer 47M de beneficio en la segunda mitad del 

año, máxime cuando en el primer semestre no ha habido ninguna actualización de casos 

grandes y sí es posible que la haya en el segundo. 

Además, sus estimaciones estarían asumiendo va a tener un crecimiento negativo entre 

2017 y 2019, algo que no encajaría demasiado con la evolución histórica de los 

beneficios de la compañía: 

 

“If we continue growing at 50% CAGR, we could self-finance”. 

Elizabeth O’Connell, CFA, CMD 2018. 
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De hecho, consideramos que las estimaciones de los research de cabecera de Burford, 

muy cercanos a la compañía, son voluntariamente prudentes y reiteradamente se 

quedan por debajo de la realidad. Nuestra visión es bastante diferente a que Burford 

Capital esté cotizando a más de 20 veces beneficios y vaya a obtener un ROE del 25%, 

como cita Hardman en su nota. 

Los retornos futuros de Burford, dependen básicamente de las siguientes tres variables: 

o Cantidad de capital desplegado 

o Retornos medios obtenidos sobre ese capital (determinados por las condiciones 

de remuneración pactadas, más la tasa de éxito que consigan) 

o Nivel de apalancamiento 

 

A lo largo del presente report hemos escrito largo y tendido acerca de las ventajas 

competitivas de Burford, sobre por qué pensamos que estas ventajas serán sostenibles 

en el tiempo, sobre cómo su talento humano permitirá que se mantenga la tasa de éxito 

en el futuro y le permitirá poder seguir fijando precios con muy buenos márgenes, y 

además en el apartado del Sovereign Deal hemos explicado cómo afectará el nuevo 

sistema de apalancamiento SIN deuda a los retornos. Así que básicamente, si tenemos 

en cuenta que los retornos actuales dependen del capital desplegado dos años antes (en 

torno a 1,5 años de duración media de los casos) y los retornos futuros dependen del 

capital que se esté desplegando en la actualidad, debemos fijarnos muy atentamente a 

lo que está sucediendo con los “capital commitments”: 

 

 

Fuente: Burford Capital Presentation 
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Básicamente, el portfolio de litigios de Burford Capital, ha “volado” a partir de 2016. 

Pensamos que los resultados de 1H2018 son solo el principio de los retornos de ese 

incremento pasado de los commitments.  

 

Y si atendemos al despliegue de capital de 2017: 

 

 

Fuente: Burford Capital Presentation 
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O a lo invertido solo en los primeros 6 meses de 2018, tradicionalmente el semestre 

“flojo”: 

 

Fuente: Burford Capital Presentation 

 

Podemos concluir que la tendencia iniciada en 2016, no ha hecho más que seguir su 

natural curso de incremento. Un curso natural en una máquina de generar interés 

compuesto como es Burford Capital. Elevados retornos, bien protegidos de la 

competencia, y totalmente reinvertibles en el propio negocio a lo largo del tiempo. 
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Pensamos que Burford Capital, dada la cantidad de capital desplegado en los últimos 

años y los retornos que esperamos que obtenga sobre ese capital, podría estar 

generando unos $350M anuales de beneficio en plazos muy cortos de tiempo, y no 

nos parece descabellado pensar que pueda estar generando en el entorno de $700M a 

medio plazo. Si no estamos equivocados, un negocio de la calidad de Burford Capital 

estaría cotizando ahora mismo a menos de 15 veces los beneficios que está generando 

en este preciso momento, y a bastante menos de 10 veces los beneficios de los años 

próximos.  

Dejamos al lector que establezca los múltiplos que más apropiados le parezcan a este 

negocio, pero a nuestro modo de ver, y sobre todo tras la publicación del “Game 

Changer” con el Fondo Soberano, esta compañía no debería cotizar a menos de 20 

veces forward (recordemos que hemos dicho que está en condiciones de generar 700M 

a futuro y ahora mismo capitaliza $5.200M) 

Simplificándolo todavía más, en un negocio de estas características,  los accionistas 

obtendremos a largo plazo, un retorno anual medio similar al ROIC de la compañía (en el 

caso de Burford, similar al ROE), y ya hemos comentado que tras el acuerdo con el 

fondo soberano los retornos medios anuales podrían acercarse al 45%. 
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10. Conclusiones 
 

Durante estas páginas hemos tratado de exponer nuestra visión sobre el negocio de la 

compañía británica Burford Capital. Como resumen final, consideramos que Burford: 

o Desarrolla un negocio de elevados márgenes intrínsecos 

o Tiene ventajas competitivas sostenibles en el tiempo para defender estos 

retornos de la competencia 

o Opera en un mercado con elevado potencial de crecimiento a largo plazo 

o El riesgo regulatorio es la principal amenaza a monitorizar a lo largo del tiempo 

o Sus retornos son reinvertibles en el crecimiento del propio negocio 

o Tiene un componente no-cíclico que compensa cualquier cartera de inversión 

o Cuenta con un excelente equipo gestor, que además tiene sus intereses 

alineados con nosotros como accionistas 

o Cotiza a un precio atractivo 

Y como último punto, queremos volver al inicio de esta historia. A continuación 

podemos ver una relación de las empresas que mayor beneficio generan por empleado 

en el mundo: 
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Net income per employee 

 

Fuente: Business Insider 

En esta lista podemos observar negocios realmente extraordinarios que obtienen 

beneficios (no ingresos) que superan el millón de dólares por empleado, alcanzando en 

los casos más extremos como el de Fannie Mae los 1,75 millones de USD por cada 

trabajador de la compañía. 

Si tenemos en cuenta que Burford Capital cerró 2017 con $265M de beneficio después 

de impuestos, y que durante ese ejercicio su plantilla estaba compuesta por 90 

miembros, obtenemos un resultado de 3 millones de USD de beneficio anual por cada 

empleado de Burford Capital. 

Este es el motivo de que titulásemos nuestro primer artículo introductorio: “Burford 

Capital: La mejor empresa del planeta” 

 

Javier Acción 

Acción Global, F.I. 

ES0168797050 

http://accioneafi.com/web/burford-capital-la-mejor-empresa-del-planeta/
http://accioneafi.com/web/burford-capital-la-mejor-empresa-del-planeta/
https://twitter.com/AccionEAFI
http://accioneafi.com/web/g-b-ii-accion-global-f-i/
http://accioneafi.com/web/g-b-ii-accion-global-f-i/
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- Europa Press (https://www.europapress.es/economia/noticia-firma-burford-

vende-derechos-litigar-contra-argentina-caso-ypf-38-millones-

20170402113939.html) 

- Daily Mail (https://www.dailymail.co.uk/news/article-6219243/Russian-oligarch-

offered-ex-wife-4m-year-life-80m-lump-sum-DIES.html) 

- Business Insider 
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