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Resumen empresarial
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Lockheed Martin, con sede en Bethesda, Maryland, es una empresa
aeroespacial y de seguridad global que emplea a aproximadamente
110.000 personas en todo el mundo y se dedica principalmente a la
investigación, el diseño, el desarrollo, la fabricación, la integración y
el mantenimiento de sistemas, productos y servicios de tecnología
avanzada.

Cotiza en la bolsa de NewYork

Sector industrial: Defensa y aeronautica

MarketCap: 107,16B

Precio por acción: 393,56$
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Ventas Netas: Podemos observar que a pesar de la
pandemia sus ventas aumentaron.
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Incremento en sus resultados Netos
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La empresa es amigable con los inversores ya que
usan su caja para pagar dividendos, recompra
acciones, paga sus deudas e invierten en CAPEX
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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

22,82 41%9,60
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RATIOS DE
VALAUCIÓN
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Ratios de Valuación

Su valor segun libros indica que está caro. Pero su indicador PER nos muestra
que esta barato al igual que el price/cashflow.

El PER medio del sector del espacio y defensa es de 21,17. Por lo que nuestro
PER nos muestra que esta barato. Información sacada de gurufocus.
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RATIOS DE
RENTABILIDAD
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Ratios de Rentabilidad

Finviz.com

Su retorno sobre la inversión es espectacular y su retorno sobre los activos
esta muy por encima de la media del sector que es de 1,91
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ASPECTO
NEGATIVO
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Su nivel de endeudamiento según el ratio
deuda/equity es alto, siendo este de:

3,38
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Valuación por PER y EPS proyectado

EPS 2022: 29,1

PER PROMEDIO: 17,6

Precio para 2022:

$512,16
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En los años 2017  y 2018 dieron negativos su FCF debido a
que estaban utilizando una contabilidad creativa. Esto es
normal en las empresas y en nuestro caso no nos afecta
porque en el año 2019 todo se encontraba en orden y no era
necesario hacer algún ajuste a diferencia de los años 2018 y
2017 que si hubiera sido necesario ajustar los estados
financieros para poder proyectar.

Datos a resaltar:
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Esto es una estimación proyectada por
los analistas según el rendimiento
historico y el crecimiento futuro que
tiene la industria. Tomando en cuenta
esto podemos concluir que la acción se
encuentra a buen precio.

Conclusión de valoración:
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Problemas con sus trabajadores debido a los nocivo
para la salud que es la construcción e ingeniería de
aeronaves y misiles de defensa.
No obtener permisos del gobierno para la
elaboración de nuevos proyectos.
Fallos mecánicos o atraso en la invención de nueva
tecnología contra la competencia.

Riesgos presentes en Lockheed:
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El reporte financiero 2020 Q2 de
Lockheed ubicado en su página web.
Investing.com
Yahoofinance.com
Morningstars.com
Gurufocus
MarketScreener

Todos estos datos los recopilé de:


