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Barrick Gold.
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Resumen empresarial
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Cotiza en la bolsa de NewYork (ticket: GOLD)

Sector industrial: Material básico.

MarketCap: 43,01B de dólares

Precio por acción: $23,47



Nos esforzamos por ser la empresa minera de
oro más valiosa del mundo, dedicada a

encontrar, desarrollar y poseer los mejores
activos, con la mejor gente, para ofrecerles
un rendimiento sostenible a nuestros

propietarios y socios.Barrick cuenta con
operaciones mineras y proyectos en 15

países, a saber, Argentina, Australia, Canadá,
Chile, Costa de Marfil, República
Democrática del Congo, República

Dominicana, Mali, Papúa Nueva Guinea,
Perú, Arabia Saudita, Senegal, Estados

Unidos y Zambia.

Carta de presentación
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INFORMACIÓN DEL 
BALANCE GENERAL
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La caja para 2019 fue el doble de la del
2018 y la mayor en los últimos 4 años.

Para el último periodo reportado la caja
aumentó durante esos 9 meses en 1500
millones
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Este año 2020 no han tenido mayor inversión en PPE, lo
que es normal para una empresa de gran tamaño como
lo es esta.

Tuvo un ajuste por depreciación de su PPE el 12-2019

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



08

Al culminar el año 2019 las deudas eran de 350 millones que se redujeron a
tan solo 21 millones para el 09-2020, demostrando buena liquidez.

La deuda a largo plazo se a mantenido en los mismos niveles.
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INFORMACIÓN DEL
FLUJO DE CAJA
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La empresa invierte su flujo de caja en PPE, pago de deuda y pago de dividendos

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

También podemos ver que han recibido ingresos por ventas de PPE y
ventas de adquisiciones que puede ser por la venta de algún negocio
que hayan tenido.
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La creación de efectivo de la compañía es evidente y este año debido a que durante
la crisis se disparó el precio del oro, han logrado tener mejores ganancias.
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TTM2019201820172016

En los últimos 4 años el flujo de caja a sido muy positivo y su TTM apunta
a que será el año con un FCL más alto que hayan tenido estos 5 años.

2015
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RATIOS DE
VALAUCIÓN
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Ratios de Valuación

Medias del sector.
Gurufocus

13,162,39

Todos los indicadores presentados aquí muestran que la
acción esta cotizando a un precio por debajo del mercado.

18,52
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RATIOS DE
RENTABILIDAD
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Ratios de Rentabilidad

Finviz.com

La empresa muestra que es rentable y en
comparación a su sector, son uno de los
más competitivos.

Medias del sector.
Gurufocus

-15,31%

-15,11%
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RATIOS DE
SOLVENCIA
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la empresa tiene bastante liquidez.

La empresa muestra una deuda a largo
plazo muy baja.
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MARGENES
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Los márgenes de ganancias de la empresa están bastante bien
considerando su sector que es bastante costoso extraer los
minerales como el oro y luego trasladarlos. 

Sin duda con estos márgenes pueden competir tranquilamente
y asegurarse un buen flujo de caja.

Medias del sector.
Gurufocus

-0,05

2,46%
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Su contabilidad no muestra síntomas de estar manipulada.

El ROIC de la compañía es mayor que el WACC lo que
significa que están creciendo y generando valor para los
inversores.
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Ya hemos visto que sus acciones según sus indicadores está a
niveles atractivos. Esto sumado a que sus acciones entraron a
nivel de sobrecompra para rebotar en el nivel de 21,87$. Veo
un buen punto de entrada para la acción aprovechando la
pequeña tendencia bajista que está teniendo el precio del oro.
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ASPECTO
POSITIVOS A
RESALTAR



23

La junta directiva esta
formada por personas con
experiencia dentro del sector
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EPS TTM: 1,70

PAYOUT: 15%

DIVIDENDO: 0,36$

La empresa tiene más de 20 años pagando dividendos.
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Los ingresos por ventas son mayores al del

periodo pasado que a pesar de haber habido

menos producción de oro, el precio se elevo y

generó mejores ganancias... Esto demuestra la

importancia de tener un sector resiliente a las

crisis en cartera.

El dividendo pro acción aumentó de 0,05 a 0,09
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Descubrieron una nueva oportunidad de extracción de oro en Nevada.
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En otras minas de Nevada como podemos ver en los
cuadros, la producción aumentó y los costos se redujeron.
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Los últimos periodos el dividendo por acción a aumentado. El FCL
igual y la deuda neta en comparación al cash a disminuido.
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ASPECTO
NEGATIVO
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En 10 años los ingresos por venta no han aumentado.

La empresa a estado emitiendo más acciones.

La ganancia por acción recién en los últimos 2 años es que llegó a

apenas un poco menos de la mitad a lo que estaba en 2011.



Precio por acción para
2022: 

$31,73
31

Valuación por PER y EPS proyectado

EPS 2022: 2,15

PER Promedio: 14,76x
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Opinión personal:

La empresa posee el MOAT del tamaño ya que tienen uan
presencia a nivel mundial en las minas de oro más
aprovechables.

Su rendimiento actual en comparación al rendimiento hsitorico
no es el mejor de todos. Pero comparado con la industria, su
solidos fundamentales y el precio por debajo de su valor
intrínseco al que está ahora, lo hace una opción atractiva de
inversión.

Siempre es importante tener oro diversificado en nuestro
portafolio y es mejor si lo compramos a bajos precios.



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

Todos estos datos los recopilé de:

33


