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Analisis fundamental de
Eastman Chemical company.

Lcdo. Carlos Meza



02

Resumen empresarial
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Fundada en 1920, Eastman es una empresa global de materiales especiales que produce una
amplia gama de productos que se encuentran en los artículos que la gente usa todos los
días. Con el propósito de mejorar la calidad de vida de una manera material, Eastman trabaja
con los clientes para ofrecer productos y soluciones innovadores mientras mantiene un
compromiso con la seguridad y la sostenibilidad. El modelo de crecimiento impulsado por la
innovación de la compañía aprovecha las plataformas tecnológicas de clase mundial, el
compromiso profundo del cliente y el desarrollo de aplicaciones diferenciadas para hacer
crecer sus posiciones de liderazgo en mercados finales atractivos como el transporte, la
construcción y los consumibles. Como empresa diversa e inclusiva a nivel mundial, Eastman
emplea aproximadamente a 14.500 personas en todo el mundo y presta servicios a clientes
en más de 100 países. 

Cotiza en la bolsa de NewYork (Ticket: EMN)

Sector industrial: Materiales basicos

MarketCap: 9,98B

Precio por acción: 73,68$
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El flujo de caja libre de la primera mitad es casi el mejor en la historia de la
empresa.

La innovación y la diversificación del mercado final está proporcionando
resiliencia

Lanzamiento de Tritan ™ Renew, aprovechando nuestra posición como líder en
la economía circular

Incrementar las acciones para reducir estructuralmente los costos en> $ 200
millones para fines de 2022
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Tritan Renew funciona con una nueva y revolucionaria tecnología de reciclaje que transforma
los residuos de un solo uso en bloques de construcción básicos que luego se utilizan para
fabricar materiales duraderos, de alto rendimiento y seguros para los alimentos. Este proceso
compensa el uso de combustibles fósiles y reduce las emisiones de gases de efecto
invernadero. Sea parte de la solución circular para ayudar a mantener los desechos plásticos
fuera del medio ambiente y los dinosaurios en el suelo.
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La resilencia y calidad del engocio la podemos ver en la
fuerte recuperación en V que tuvo el precio de sus acciones 
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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

5,8 42,7%3
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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 que incluso muestra mejor sintoma.

Su price/book esta por debajo de 2 lo cual es muy buena señal para confirmar que
el precio de la acción esta barato.
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RATIOS DE
RENTABILIDAD
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Ratios de Rentabilidad

Finviz.com

6,69 es la media del sector para el ROE

3,34 es la media del sector para el ROA

Nuestros indicadores de rentabilidad
están por encima de la media del sector
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ASPECTO
NEGATIVO
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El riesgo del sector esta por encima del
riesgo del emrcado, siendo así su beta
riesgo de

1,68
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Estados
financieros
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El Covid-19 golpeo sus ventas este segundo trimestre pero
lograron de igual forma obtener ganancias.

En este segundo trimestre invirtieron en Deterioros de activos y
cargos por reestructuración, neto lo cual fue causa de un
resultado neto bajo con respecto al del año anterior
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Ingresos por productos y localización de las ventas.
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¡Su free cash flow es excelente y casi
rompe su record historico!
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Con respecto al año anterior, han
incremento hasta casi 3 veces su CASH
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En su cash flow de actividades de
financiamiento vemos un pago fuerte por
deuda emitida

También podemos ver que su caja la estan destinando a
comprar acciones y pagar dividendos
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Valuación por PER y EPS proyectado

EPS 2022: 7,40

PER PROMEDIO: 13

Precio para 2022:

$96,2
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Datos a resaltar:
Flujo de caja libre de $ 411 millones en el 1S20, casi la mejor primera

mitad del historia de la empresa

Progreso continuo en el trabajo la gestión del capital

Comprometidos con nuestro sólido dividendo

Redujeron su deuda neta a 6,13 Billones

Su cash aumento a 700 millones hasta la fecha
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MOAT: Esto protegerá sus ingresos futuros
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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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Una deuda a largo plazo muy alta 
Retraso con el desarrollo de nuevos productos.
No seguir las tendencias tecnologicas del mercado.

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

Todos estos datos los recopilé de:


