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Stryker Corp.
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Resumen empresarial
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Cotiza en la bolsa de NewYork (ticket: SYK)

Sector industrial: Cuidado de la salud

MarketCap: 74,38B de dolares

Precio por acción: $197,62
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Stryker es una de las empresas de tecnología médica
líderes en el mundo y, junto con nuestros clientes,
busca mejorar la atención médica. Ofrecemos
productos y servicios innovadores en ortopedia,
medicina y cirugía, y neurotecnología y columna
vertebral que ayudan a mejorar los resultados del
paciente y del hospital.
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INFORMACIÓN DEL 
BALANCE GENERAL
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Aumento en un año de 3 veces su caja
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Con respecto a la PPE se ha mantenido igual

2019-06 2019-09 2019-12 2020-03 2020-06
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La deuda a corto plazo se dobló en un año.

La deuda a largo plazo creció en 5.000 millones de doalres.

2019-06 2019-09 2019-12 2020-03 2020-06
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INFORMACIÓN DEL
FLUJO DE CAJA
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Podemos ver como en su flujo de caja de inversión usan el dinero para
el pago de dividendos y el pago de deudas.

2019-06 2019-09 2019-12 2020-03 2020-06 TTM
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Su free cash flow es positivo y ha ido aumentado con los años,
su TTM ya nos da indicio de que va superar su pico máximo que
fue el del año 2018.

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

38,329,094,04

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

1,15%

-1,24%
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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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Sus ratios de rentabilidad son muy altos en
comparación a su sector debido a que tienen la
ventaja competitiva de fijación de precio.
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El ROIC de la compañía es mayor a su WACC.

Esto significa que la empresa crece y genera valor.
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Ratios de dividendos

EPS(TTM) YIELD
DIVIDEND

PAYOUT

4,21 64,70%
1,16%

La empresa tiene pagando dividendos desde el 2001. 
Este dividendo ha sido creciente con los años. 
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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.
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ASPECTO
POSITIVOS A
RESALTAR
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MOATS QUE TIENE
ESTA EMPRESA.
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Es un sector defensivo puesto que las personas no dejarán
de gastar en su salud.

El tamaño de esta empresa es enorme y eso les sirve como
barrera de entrada.

Otra barrera de entrada que tienen son los costos de
cambios que tienen.

Poseen importantes patentes para productos medicos y
protesís.
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Esta clase de sector demanda una gran inversión de dinero

en investigación y desarrollo y esta empresa lo cumple.
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Perspectivas 2020

La respuesta global a la pandemia de COVID-19 ha tenido, y esperamos que
siga teniendo, un impacto negativo significativo en las operaciones y los
resultados financieros de Stryker. Si bien informamos una disminución
general del volumen unitario en el trimestre, la mayoría de nuestros negocios
experimentaron recuperaciones graduales en el mes de junio de 2020. Debido
al alcance y la duración inciertos de la pandemia, y al momento incierto de la
recuperación global y la normalización económica, no podemos estimar los
impactos generales en nuestras operaciones y resultados financieros, que
podrían ser materiales. En consecuencia, no proporcionaremos un
crecimiento orgánico de las ventas ni una guía de ganancias para el tercer
trimestre o todo el año para 2020.
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Personalmente pienso que su
disminución en las ganancias por
acción se dio por el covid-19, pero en
circunstancias normales esta empresa
estaba creciendo a un gran ritmo y en
unos años retomará esas andanzas.
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ASPECTO
NEGATIVO
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Aquí se aprecia la
caída de sus ventas
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"Nuestros resultados del segundo trimestre se vieron

afectados negativamente por COVID-19, pero estoy

satisfecho con la capacidad de recuperación y la

creatividad que nuestro equipo mostró al apoyar a

nuestros clientes y continuar avanzando en nuestros

nuevos proyectos de productos", dijo Kevin A. Lobo,

presidente y director ejecutivo. Oficial. "Nos alentó ver

un mayor impulso de las ventas durante el trimestre y

en julio y estamos preparados para capitalizar la

reanudación más amplia de cirugías diferibles"



Precio por acción para
2022: 

$279,27
32

Valuación por PER y EPS proyectado

EPS 2022: 8,98

PER PROMEDIO: 31,1x
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Falta de innovación y retraso con el
registro de patentes o desarrollo de
nueva medicación.
Leyes y restricciones impuestas por el
gobierno.
Regulaciones gubernamentales.

Riesgos presentes en Styker.
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El potencial de revalorización que le veo
a esta empresa es enorme debido a su
solidez financiera y a MOATS que
describí en esta presentación.
Hay que tomar en cuenta también que
ganaremos 2 veces. Por dividendos y
por revalorización.

Conclusión de valoración:



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

Todos estos datos los recopilé de:
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