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Resumen empresarial
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Cotiza en la bolsa de NewYork (ticket: CMCSA)

Sector industrial: Entretenimiento

MarketCap: 201,09B de dolares

Precio por acción: $45,10
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Comcast construyó la red de velocidad Gig más grande del país para
ofrecer velocidades implacables a más empresas en más
lugares. Ahora vamos más allá con soluciones habilitadas para Gig
que mejoran las experiencias de los empleados y clientes. Comcast
Business ofrece Ethernet, Internet, WiFi, voz, TV y soluciones
empresariales administradas para ayudar a las organizaciones de
todos los tamaños a transformar sus negocios. Impulsado por la red
de velocidad de concierto más grande del país y respaldado por
soporte al cliente 24/7, Comcast Business brinda a las empresas las
soluciones que necesitan para hacer que sus negocios sean más
productivos.
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INFORMACIÓN DEL 
BALANCE GENERAL
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El valor de la caja pasó en un año de
3.9 millones a 13.9 millones.
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Vemos que la empresa tiene una gran
inversión en PPE y en un año solo aumentó
en 2 millones
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La deuda a corto plazo tuvo una disminución de 2 millones de dolares.

La deuda a largo plazo podemos ver que tiene niveles bastante alto. en un
año no ha variado significativamente.
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INFORMACIÓN DEL
FLUJO DE CAJA
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En su flujo de caja podemos ver como han usado su caja para invertir en PPE, pago
de deudas y pago de dividendos.

La empresa ha estado emitiendo deuda.
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Anualmente su flujo de caja libre ha sido positivo y ha ido
aumentando lo cual es una gran señal. Para este año se estima
que sea mayor y por su TTM que toma en cuenta estos 2
periodos más los 2 periodos pasados del año 2019, podemos
ver como si se sigue comportando así, no tendrá problemas.

2015-12 2016-12 2017-12 2018-12 2019-12 TTM
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RATIOS DE
VALAUCIÓN
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Ratios de Valuación

Medias del sector.
Gurufocus

18,28,072,48

Según los indicadores la empresa se encuentra a una
valoración justa.
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RATIOS DE
RENTABILIDAD
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Ratios de Rentabilidad

Finviz.com

Tanto su ROE como su ROA están  por
encima de la media de su sector

Medias del sector.
Gurufocus

14,29%

4,41%
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RATIOS DE
SOLVENCIA
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Su ratio corriente nos muestra que no tienen buena
liquidez.

Su deuda/equity nos muestra que los pasivos
superan al patrimonio en un 25%.
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MARGENES



19

El margen bruto de la empresa es bueno pero
se reduce considerablemente en relación al
margen operativo y el margen neto.
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El ROIC de la compañía es mayor al WACC lo que
significa que la empresa genera valor y esta creciendo.
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Ratios de dividendos

EPS(TTM) YIELD
DIVIDEND

PAYOUT

2,49 34,90%
2,06%
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El grafico de la empresa nos muestra una clara tendencia
alcista pero no que este en el mejor momento para comprar ya
que su RSI esta un poco alto. En su ultimo reporte su EPS
creció un 17,7%
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ASPECTO
POSITIVOS A
RESALTAR
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La empresa cuenta con 3 franquicias bastante grandes de
cable, telefonia y stream que les ha permitido ser una de la
telecomunicadoras mas grandes de EE.UU.
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Como se puede ver en el grafico, el dividendo ha estado
creciendo cada año
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Podemos ver que las ventas solo han sido afectadas muy

poco a pesar de la pandemia. Esto muestra la resilencia que

tiene esta compañía al afrontar las crisis
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La empresa esta destinando parte de sus ganancias al pago

de prestamos lo cual es buena señal ya que indica que la

empresa tiene como objetivo reducir sus niveles de deuda.
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ASPECTO
NEGATIVO
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Esta empresa se debe enfrentar a un gran rival

que son las nuevas plataformas de stream...

Ya han entrado al mercado con Xfinity y ahora

su reto será posicionarse en el mercado para no

morir por falta de innovación.
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Hasta ahora  ventas consolidadas estan por debajo de
lo que generaron el año anterior



Precio por acción para
2022: 

$50,70
32

Valuación por PER y EPS proyectado

EPS 2022: 3,13

PER PROMEDIO: 16,2x
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Su alto nivel de deuda.
Competencia con plataformas de stream y
entretenimiento.
Altos costo de mantenimiento de infraestructura.

Riesgos presentes en EastGroup:
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La valoración que le esta dando el
mercado a esta acción se pudiera
considerar como justa ya que la
diferencia entre el precio y su valor
estimado es de $5. Sería interesante
tenerla en lista de observación a la
espera de un precio más atractivo.

Conclusión de valoración:



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

Todos estos datos los recopilé de:
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