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

Sector industrial: REITs.

MarketCap: 2,97B de dólares

Precio por acción: $67,03
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Incorporada en 1991, National Health
Investors, Inc. (NYSE: NHI) es un fideicomiso
de inversión en bienes raíces que se
especializa en la venta con arrendamiento
posterior, empresas conjuntas, hipotecas y
financiamiento intermedio de inversiones
médicas y de vivienda para personas mayores
discrecionales y según las necesidades. La
cartera de NHI se compone de comunidades
independientes, asistidas y de atención de la
memoria, comunidades de pago de entrada,
centros de enfermería especializada, edificios
de oficinas médicas y hospitales
especializados.
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INFORMACIÓN DEL 
BALANCE GENERAL
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En un año su caja tuvo un aumentó bastante
bueno pasando de 5,8 millones a 42 millones
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Sus activos no corrientes no han mostrado mayor variación en un año.
En 5 años se ve que si hubo un crecimiento importante.
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La deuda a largo plazo pasó de 926 millones en 2105 a 1400 millones en
2019. Algo no muy positivo.
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La deuda a largo plazo para lo que va de año también a estado aumentando.
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INFORMACIÓN DEL
FLUJO DE CAJA
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En lo que va de año solo hicieron un gasto por adquisición durante el primer trimestre.

2019-09 2019-12 2020-03 2020-06 2020-09 TTM

La empresa destina gran parte de su flujo de dinero para el pago de deuda lo cual está
muy bien ya que lo ayuda a mantener en niveles sanos y al pago de dividendos que para
este caso lo ayuda mucho a reducir el pago de impuestos.

Por otro lado no muy positivo, la compañía emite deuda recurrentemente al igual que
acciones ordinarias.
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Su flujo de caja libre muestra que la empresa es capaz de generar
efectivo listo para darle un uso que escojan los directivos.
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En los últimos 4 años solo a aumentado su flujo de caja.

Esto demuestra que reinvierten en el negocio para producir más caja.

2015
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RATIOS DE
VALAUCIÓN
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Ratios de Valuación

Medias del sector.
Gurufocus

18,140,96

El ratio PER indica que la acción se encuentra cotizando a un
precio atractivo.

Su PBV muestra que está cara la acción con respecto a su
valor contable por acción.

16,19
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RATIOS DE
RENTABILIDAD
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Ratios de Rentabilidad

Finviz.com

Tanto el ROE como el ROA son positivos y
superiores a la media del sector. Lo que
demuestra solidez en sus ingresos.

Medias del sector.
Gurufocus

4,37%

2,21%



17

RATIOS DE
SOLVENCIA
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La empresa cuenta con una liquidez bastante grande lo cual
hay que tener bien monitoreado porque tener mucho dinero
en caja no sirve de nada si no se le da uso. Quizás la empresa
este pensando en hacer una adquisición.

Sus niveles de deuda a largo plazo son justos.
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MARGENES
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Los márgenes son espectaculares lo que es normal para
ser un REIT tan grande, pero sigue siendo impresionante

Medias del sector.
Gurufocus

49,89%

32,52%
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Su contabilidad no muestra síntomas de estar manipulada.

La empresa al tener un ROIC mayor a su WACC indica que
está creciendo y generando valor.
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Después de la caída de Marzo, las acciones muestran una
tendencia lateral con un soporte en 67$. Si llega a superar ese
nivel de precio, se confirma el cambio a una tendencia alcista.
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Dividendos de
la compañía
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EPS: 4,26
Dividend yield: 6,58%
Payout: 100,90%

Años pagando dividendos: +19
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ASPECTO
POSITIVOS A
RESALTAR
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NHI se ha asociado con 37 socios operativos que administran 242
propiedades en 34 estados.
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La empresa cuenta con una alta tasa de ocupación por encima del 80% en

promedio desde hace un año y para este trimestre reportan tener una recaudación

por concepto de rentas del 97,8%.

Esto indica que son buenos cobradores y tienen inquilinos responsables. Por lo

tanto hay confianza en como gestionan su negocio inmobiliario.
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Su FFO, el cual para los REITS es lo que de verdad nos indica si la empresa

está generando caja para los inversores y poder pagar dividendos nos

muestra que en un año a logrado crecer a pesar de la pandemia.
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Desde el 2001 el dividendo solo a crecido y se

espera que para 2022 sea de 4,45$
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ASPECTO
NEGATIVO
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Su niveles de deuda a largo plazo son muy ajustados. El 100% tendría

que usarse para cubrir el 100% de la deuda.  Sin embargo los niveles

de caja son muy altos y esto ayuda a tener más confianza.

Por otro lado hay que ser conscientes de que este REITs se

especializa en hogares para personas mayores y como va la tendencia

actual, es cierto que la población envejece y necesita donde vivir,

pero muchos de ellos pueden llegar sin ahorros o la empresa al no

gestionar bien sus operaciones de ventas puede tener varios meses

con viviendas desocupadas.



Precio por acción para
2022: 

$66,7
32

Valuación por PER y EPS proyectado

EPS 2022: 3,61

PER PROMEDIO: 18,5x
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Opinión personal:

A nivel fundamental este REITs es bastante solido, muestra
síntomas de expansión y genera niveles de caja para poder
llevarlo a cabo. Sus dividendos tienen un alto rendimiento y se
estima que para el futuro sigan creciendo según moodys y
marketscreener.

Lo mejor es aprovechar los niveles de cotización al que está
ahora antes de que inicie un ciclo alcista fuerte para aprovechar
la revalorización de la acción.



El reporte financiero 2020 Q3 de NHI
ubicado en su página web.
Investing.com
Yahoofinance.com
Morningstars.com
Gurufocus
MarketScreener

Todos estos datos los recopilé de:
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