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Resumen empresarial
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La necesidad de energía es universal . Es por eso que los científicos e
ingenieros de ExxonMobil son pioneros en nuevas investigaciones y
buscan nuevas tecnologías para reducir las emisiones  mientras
crean combustibles más eficientes . Estamos comprometidos a
satisfacer de manera responsable las necesidades energéticas del
mundo.

Cotiza en la bolsa de NewYork (ticket: XOM)

Sector industrial: Energía

MarketCap: 185,99B

Precio por acción: 44,01$



04



05

Las realizaciones de líquidos cayeron -50% en comparación con el primer trimestre, las
reducciones de producción de-330 Koebd Mantuvieron el rendimiento de las operaciones
a pesar de los viajes globales y las interrupciones de la cadena de suministro Guyana: La
fase 1 demostró plena capacidad, la integración de las superficies superiores de FPSO de la
fase 2 progresa Permian: inició el procesamiento central de Delaware y la capacidad de
exportación (  Cowboy)

Los márgenes de refinación disminuyeron desde los niveles del 1T;  50% por debajo de los
mínimos anuales de -10 años Refinería de ahorro a -30% con demanda reducida; 
 Utilización mejorada durante el 2T 

Márgenes sostenidos frente al 1T con realizaciones de productos que se mueven en línea
con el costo de la materia prima compuesta Impacto de COVID-19 moderado por una
demanda resistente de empaque e higiene 

Esfuerzos de respuesta de COVID-19 respaldados a través de la fabricación y donaciones
de productos y recursos Proyecto iniciado para reducir el metano  emisiones con nueva red
de tecnología de detección
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Guayana debe ser uno de los descubrimientos más grande que ha tenido
esta empresa y que le ha proporcionado una ventaja dentro de su sector al
haber descubierto hasta 16 pozos de petroleo explotables  donde iniciaron
operaciones de extracción en 2019.
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En condiciones normales el precio de la acción era valorada por el
mercado a un precio de $71.

Con el indicador de Media movil podemos ver que esta entrando en
un ciclo alcista 
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DIVIDENDOS
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Esta empresa ha demostrado tener una gran capacidad de devolución de su
FCF en forma de dividendos para sus accionistas y que además mantienen un
buen ratio de pago e incremento.

Ratios de dividendos

EPS(TTM) DIVIDENDOS PAYOUT

1,51 207,30%3,48
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RATIOS DE
VALAUCIÓN
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Ratios de Valuación

SU P/B es bastante bueno ya que el precio de sus acciones está en el mercado a lo
mismo que esta según sus libros. El P/CF indica igualmente que esta barata
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RATIOS DE
RENTABILIDAD
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Ratios de Rentabilidad

Finviz.com

- 4 es la media del sector para el ROE

- 2,76 es la media del sector para el ROA

Nuestros indicadores de rentabilidad
están por encima de la media del sector
y positivos...
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ASPECTO
NEGATIVO
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En el corto plazo en este año 2020 y hasta
ahora en este Q2 presentó perdidas
producto de la caída de la demanda del
petroleo y su precio.
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Estados
financieros
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Para proteger su capacidad financiera y no verse en aprietos
decidieron emitir deuda a largo plazo por 15 billones y redujeron
su CAPEX y costos operativos.
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Estado de resultado

Para El primer y segun trimestre la empresa se ha ido a perdidas.
Pero el los últimos 12 meses sigue positivo en su Net Income
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En camino a reducir un 30% su CAPEX

En los Q1 y Q2 del 2020 vemos como la empresa se ha esforzado
en reducir su CAPEX tanto de inversión como de mantenimiento
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En su cash flow de actividades de
financiamiento vemos como han emitido
deuda para sobrellevar la situación actual
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Valuación por PER y EPS proyectado

EPS 2022: 3,19

PER PROMEDIO: 17,8

Precio para 2022:

$56,7
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¿En que van a centrar su capital?
Invertir en proyectos aventajados.

Mantener dividendos solidos y crecientes.

Reducir el CAPEX en 30% y los gastos operativos en 15%.

Con las incertidumbres del COVID-19 se espera desarrollar planes

para reducir aún más el OPER y CAPEX. Mantener la deuda a los

niveles actuales y mantener los dividendos .
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A mi parecer, esta empresa cuenta con
un recorrido historico tan grande que le
ha permitido ser unos expertos en su
area y aprovechando la ventaja que
tienen con sus proyectos en GUAYANA
sumado a una normalización de la
demanda de petroleo a 2022, podemos
esperar muy buenos resultados.

Conclusión de valoración:
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Caida en el precio y demanda de petroleo.
Accidentes ambientales.
El gobierno controlando la producción.
La competencia.

Riesgos presentes en Exxon:



20

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

Todos estos datos los recopilé de:


