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

Sector industrial: REITS

MarketCap: 5303,66M de dolares

Precio por acción: $134
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Es un fideicomiso de inversión en bienes raíces autoadministrado enfocado en el
desarrollo, adquisición y operación de propiedades industriales en los principales
mercados de Sunbelt en todo Estados Unidos con énfasis en los estados de
Florida, Texas, Arizona, California y Carolina del Norte. El objetivo de la
Compañía es maximizar el valor para los accionistas siendo un proveedor líder en
sus mercados de espacio de distribución comercial funcional, flexible y de calidad
para clientes sensibles a la ubicación (principalmente en el rango de 15,000 a
70,000 pies cuadrados). La estrategia de crecimiento de la Compañía se basa en la
propiedad de instalaciones de distribución de primer nivel, generalmente
agrupadas cerca de las principales características de transporte en submercados
con suministro limitado.La cartera de EastGroup, que incluye proyectos de
desarrollo y adquisiciones de valor agregado en arrendamiento y en construcción,
actualmente incluye aproximadamente 46 millones de pies cuadrados.
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INFORMACIÓN DEL 
BALANCE GENERAL
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Disminución de hasta 6 veces el
tamaño de su cash
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Con respecto a la PPE declarado en 2019,
ha habido un aumento de  $200.000
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La deuda a corto plazo tuvo una disminución de 4 millones de dolares.

La deuda a largo plazo se mantuvo casi igual.
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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 el pago
de deuda y al pago de dividendos.

Tienen 4 trimestres emitiendo deuda de alrededor de $300.000.000
en promedio, pero para este periodo 06/2020 tan solo emitieron
$96.000.000 en 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 tendra 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

17,2714,120,90

Según los indicadores la empresa se encuentra
sobrevaluada con respecto a su sector.
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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

4,96%

2,63%
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RATIOS DE
SOLVENCIA
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Su ratio corriente nos muestra que no tienen buena
liquidez

Su deuda/equity apenas esta en el nivel justo para
decir que su patrimonio cubre el total de sus activos.
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MARGENES
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Como es de esperarse para este sector de REITS, la
empresa goza de excelentes margenes de rentabilidad



20

El ROIC de la compañía y su WACC son iguales. Lo que
significa que la empresa no crece pero si genera valor.
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Ratios de dividendos

EPS(TTM) YIELD
DIVIDEND

PAYOUT

3,08 97,30%
2,22%

Al ser un REIT, esta empresa tiene la posibilidad de tener un PAYOUT alto.



22

El grafico de la empresa nos muestra una clara tendencia
alcista pero no que este en el mejor momento apra comprar ya
que su RSI esta un poco alto.
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ASPECTO
POSITIVOS A
RESALTAR
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EN su declaración Q2 2029 muestran como bajo la
inversión en propiedades en relación con su Q2 2019.

El dinero destinado a mejoras inmobiliarias aumento un
poco y no hubo mayor cambio en el dinero destinado a
desarrollo y valor agregado a propiedades
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Al 27 de julio de 2020, el estado de la recaudación del
alquiler y el aplazamiento del pago del alquiler de la
Compañía era el siguiente:

Este dato es muy bueno porque podemos ver como el % de
cobros de la empresa esta cerca del 100%. Por lo tanto hay
buena gestión en la administración.
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Las propiedades de desarrollo y valor agregado transferidas

a la cartera inmobiliaria durante los primeros seis meses de

2020 se detallan en la tabla siguiente.:
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97.5% Arrendado y 97.0% 
Ocupado al 30 de junio de 2020;
Ocupación promedio del 96,6%
para el segundo trimestre
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Comienzo de programa de desarrollo y
valor agregado que consistió en 20
proyectos (3,1 millones de pies
cuadrados) al 30 de junio de 2020 con
una inversión total proyectada de $
334 millones
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ASPECTO
NEGATIVO
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Ingreso por acción fue de $ 0.60 por acción para el segundo

trimestre de 2020 comparado a $ 0.73 por acción para el segundo

trimestre de 2019 

Esta reducción de su EPS Sse le atribuye a que en el segundo

trimestre de 2019 incluyó ganancias en las ventas de bienes

raíces Inversiones de $ 9.1 millones o $ 0.25 por acción; No hubo

ventas en el segundo trimestre de 2020
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Emitió 243,621 acciones ordinarias de conformidad con
la Oferta Continua de Capital Ordinario de la Compañía.
Programa a un precio promedio de $ 123.14 por acción

para ganancias netas agregadas de $ 29.6 millones



Precio por acción para
2022: 

$110.51
32

Valuación por PER y EPS proyectado

EPS 2022: 2,55

PER PROMEDIO: 43,34x
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Regulaciones de construcción del gobierno.
En recesiones económicas el nivel de impago de
alquiler se puede disparar. Esto personalmente no lo
veo preocupante porque pudimos ver que durante
estos meses de pandemia, siguieron cobrando por
encima del 90% de las rentas.
Errores en la remodelación de una propiedad.

Riesgos presentes en EastGroup:
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Los indicadores nos muestran que la
empresa se encuentra sobrevaluada y
se puede adjuntar este caso con el
potencial de crecimiento de la empresa,
su buena gestión y proyectos anuales de
expansión que realizan. La empresa se
muestra solida en tiempos difíciles y en
tiempos normales le va aún mejor.

Conclusión de valoración:



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

Todos estos datos los recopilé de:
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