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Cadence Design Systems, Inc.

Lcdo. Carlos Meza



02

Resumen empresarial
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Cotiza en la bolsa de NuevaYork (ticket: CDNS)

Sector industrial: Tecnología

MarketCap: 29,08B de dolares

Precio por acción: $102.22
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Cadence es un líder fundamental en diseño electrónico, que se basa en
más de 30 años de experiencia en software computacional. La empresa
aplica su estrategia de diseño de sistemas inteligentes subyacente para
ofrecer software, hardware e IP que convierten los conceptos de diseño
en realidad. Los clientes de Cadence son las empresas más innovadoras
del mundo, que ofrecen productos electrónicos extraordinarios, desde
chips hasta placas y sistemas para las aplicaciones más dinámicas del
mercado, incluidas las de consumo, informática a hiperescala,
comunicaciones 5G, automoción, aeroespacial, industrial y sanitaria.
Durante seis años seguidos, la revista Fortune ha nombrado a Cadence
una de las 100 mejores empresas para trabajar.
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INFORMACIÓN DEL 
BALANCE GENERAL
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Su caja aumentó en $500.000.000 en
un año.
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LNo poseían deuda a corto plazo hasta el primer trimestre del 2020

La deuda a largo plazo se ha mantenido igual

06-2019 09-2019 12-2019 03-2020 06-2020



08

INFORMACIÓN DEL
FLUJO DE CAJA
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En la imagen de la diapositiva anterior podemos
ver como la empresa usa su flujo de caja
generado para 3 actividades:

Recompra de acciones.

Inversión en PPE

Adquisiciones.
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Su flujo de caja libre es creciente y positivo. Esto
significa que la empresa sabe generar riqueza.
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RATIOS DE
VALAUCIÓN
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Ratios de Valuación

Según los indicadores de valuación de la empresa, todo
apunta a que se encuentra sobrevaluada. Según su PER, la
acción esta perfectamente valorada.

Media del sector según
gurufocus3,26 21,78 29,20
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RATIOS DE
RENTABILIDAD
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Ratios de Rentabilidad

Sus indicadores de rentabilidad están en muy buenos
valores y están muy por encima de la media de su sector.
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RATIOS DE
SOLVENCIA
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Su ratio corriente nos muestra buena liquidez.

Su deuda/equity nos dice que la deuda solo
representa el 30% del patrimonio.
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MARGENES
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Sus margenes son bastante buenos. Debido a su
sector esto les permite mantener estos niveles de
ganancias.
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El gráfico de la empresa nos muestra una tendencia
claramente alcista. Ha tenido una caída en su precio que
puede presentar una oportunidad de compra o recompra ya
que el RSI esta cerca de nivel de 30.
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ASPECTO
POSITIVOS A
RESALTAR
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MOATS QUE TIENE
ESTA EMPRESA.
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Los altos costos de cambios y su gran
tamaño le otorgan una buena barrera
defensiva.
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ASPECTO
NEGATIVO
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El sector de los software es altamente
cambiante y la empresa puede perder
cuota de mercado si no innova.
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Precio por acción para
2022: 

$61,59

Valuación por PER y EPS proyectado

EPS 2022: 2,06

PER PROMEDIO: 29,9x
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La empresa tiene un gran potencial por
delante y se encuentra en una posición
muy solida. Sus proyectos son
innovadores y futuristas pero su
valoración se encuentra muy alta.

Conclusión de valoración:



El reporte financiero 2020 Q2 de
Cadence ubicado en su página web.
Investing.com
Yahoofinance.com
Morningstars.com
Gurufocus
MarketScreener

Todos estos datos los recopilé de:
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