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

Sector industrial: Energía

MarketCap: 35.04B de dolares

Precio por acción: $15,43
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Enterprise Products Partners LP es una de las sociedades que cotizan
en bolsa más grandes y un proveedor norteamericano líder de
servicios de energía midstream para productores y consumidores de
gas natural, líquidos de gas natural ("LGN"), petróleo crudo,
productos refinados y petroquímicos. Nuestros servicios incluyen:
recolección, tratamiento, procesamiento, transporte y
almacenamiento de gas natural; Terminales de transporte,
fraccionamiento, almacenamiento y exportación de LGN; recolección,
transporte, almacenamiento y terminales de crudo; transporte,
almacenamiento y terminales de productos petroquímicos y
refinados; y un negocio de transporte marítimo que opera
principalmente en los sistemas de vías navegables interiores e
intracosteras de los Estados Unidos.
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INFORMACIÓN DEL 
BALANCE GENERAL
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Podemos ver como en 2017 la caja de la empresa solo era
de 5 millones, pero los años siguientes se pusieron de
acuerdo en acumular caja. Yo llamaría esto un milagro
porque gracias a eso les ayudó a sobrellevar la pandemia.
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La empresa tiene una gran cantidad de
activos tangibles lo cual representa un gran
gasto por concepto de CAPEX de
mantenimiento.
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La deuda a corto plazo se a incrementado durante el 2020.

La deuda a largo plazo se mantiene igual lo cual es buena señal ya que a
pesar de la crisis actual del covid19 la empresa no tuvo que recurrir a un
endeudamiento.
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INFORMACIÓN DEL
FLUJO DE CAJA
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La empresa está usando su flujo de efectivo para la inversión en PPE, adquisiciones,
pago de deudas y de dividendos.

Algo bueno a resaltar es que la empresa esta recomprando acciones lo cual significa
que los directivos perciben que la empresa se encuentra a una valoración atractiva.
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Anualmente su flujo de efectivo a sido positivo y en aumento.

Esto es genial porque la empresa pertenece a un sector muy
cíclico donde sus ganancias dependen de la demanda del gas
o el petróleo. 

Su TTM aún sigue en positivo a pesar de la situación actual los
cual nos muestra que supieron sobrellevar todo el caos.

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

11,076,510,78

Según su ratio PER la empresa se encuentra barata.
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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 y a pesar de la crisis del sector de energía actual por la baja
demanda del petróleo y gas, la empresa sigue siendo rentable.

Medias del sector.
Gurufocus

-6,46

-4,31%
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RATIOS DE
SOLVENCIA
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Su nivel de deuda a largo plazo esta alto.

Su liquidez esta en el nivel justo.
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MARGENES
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Su margen operativo esta situado en el 20% lo
cual es buena señal ya que estos sectores
suelen dejar márgenes muy bajos.
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El ROIC de la compañía es mayor al WACC lo que
significa que la empresa genera valor y esta creciendo.
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Ratios de dividendos

EPS(TTM) YIELD
DIVIDEND

PAYOUT

2,03 86,80%
11,13%

La empresa tiene 23 años pagando dividendos.
Significa que pronto será una dividend aristocrats
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El grafico de la empresa nos muestra que esta a niveles de
sobreventa lo cual puede ser señal de una buena oportunidad
de compra.
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ASPECTO
POSITIVOS A
RESALTAR



24La empresa posee una ventaja de tamaño muy buena
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RED INTEGRADA A GRAN ESCALA DE ACTIVOS DIVERSIFICADOS EN UBICACIONES ESTRATÉGICAS

Operamos una red integrada de infraestructura intermedia de gas natural, LGN, petróleo crudo,
petroquímicos y productos refinados dentro de los Estados Unidos. Nuestras operaciones incluyen
gasoductos, procesamiento de gas natural, almacenamiento de líquidos y gas, fraccionamiento de LGN y
terminales de exportación / importación. Nuestra red integrada de activos está estratégicamente
ubicada para servir a las principales cuencas de suministro nacionales y centros de almacenamiento de
productos, así como a los mercados internacionales. Creemos que nuestra presencia en estos mercados
nos brinda acceso a volúmenes de gas natural, petróleo crudo, LGN, productos petroquímicos y
refinados, crecimiento anticipado de la demanda y oportunidades de expansión comercial.

NEGOCIOS BASADOS   EN TARIFAS Y MEZCLA DE ACTIVOS DIVERSIFICADA

La mayor parte de nuestro flujo de efectivo se deriva de negocios basados   en comisiones
que son menos susceptibles a la volatilidad de los precios de las materias primas
energéticas. Contamos con una cartera de activos diversificada que proporciona ingresos
operativos de una amplia gama de áreas geográficas y líneas de negocio.
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RELACIONES CON LAS PRINCIPALES EMPRESAS COMERCIALES DE PETRÓLEO, GAS
NATURAL, PETROQUÍMICAS Y GLOBALES

Tenemos relaciones a largo plazo con muchos de nuestros proveedores y clientes, y creemos
que continuaremos beneficiándonos de estas relaciones. Poseemos instalaciones en conjunto
con muchos de nuestros clientes que proporcionan materias primas o consumen los productos
finales de nuestras instalaciones.

GRAN PLATAFORMA PARA UNA EXPANSIÓN CONTINUA

Tenemos posiciones comerciales sólidas en toda nuestra plataforma de activos de energía
midstream. Tenemos cuatro segmentos comerciales que incluyen; Tuberías y servicios de
NGL, Tuberías y servicios de gas natural, Servicios de productos petroquímicos y refinados y
Tuberías y servicios de petróleo crudo. Desde nuestra oferta pública inicial en 1998, hemos
completado más de $ 36 mil millones en proyectos de crecimiento orgánico y $ 26 mil
millones en adquisiciones importantes que se sumaron a nuestra huella de activos
diversificados.
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ASOCIACIÓN GRANDE DE GRADO DE INVERSIÓN CON ACCESO DEMOSTRADO AL
CAPITAL

Somos una de las sociedades de energía que cotizan en bolsa más grandes de los Estados
Unidos con aproximadamente $ 57 mil millones en activos. Hemos demostrado nuestro acceso
a la deuda y al capital social durante períodos volátiles.

MENOR COSTO DE CAPITAL SOCIAL A LARGO PLAZO

Nuestra adquisición de Enterprise GP Holdings LP ("Holdings") en 2010, el propietario
anterior al 100% de nuestro socio general, resultó en la cancelación de los derechos de
distribución de incentivos de nuestro socio general y la simplificación de nuestra estructura
de asociación. Creemos que nuestra estructura de capital nos proporciona un costo de
capital social a largo plazo más bajo que el de muchos de nuestros competidores y nos
permitirá competir más eficazmente en la adquisición de activos y la expansión de nuestra
base de activos.
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En su página podemos ver la localización de todas sus PPE.

Cubren buena parte de EE.UU.
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ASPECTO
NEGATIVO
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Sus ventas se
redujeron
considerablemente
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Su ganancias por acción también se redujeron



Precio por acción para
2022: 

$41,34
32

Valuación por PER y EPS proyectado

EPS 2022: 1,95

PER PROMEDIO: 21,2x
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Su nivel de deuda a largo plazo esta por encima de
los niveles recomendados.
Es un sector muy ciclico.
La energía renovable esta ganando terreno.
Regulaciones ambientales por parte del gobierno.

Riesgos presentes en EPD:
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Actualmente debido a la crisis actual la
empresa aún no se ha recuperado y por
lo tanto su valoración se encuentra
baja, sin embargo la empresa no
presenta perdidas, tiene un solido
balance y un dividendo atractivo que no
a dejado de pagar. A mi parecer es
buena oportunidad de inversión.

Conclusión de valoración:



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

Todos estos datos los recopilé de:
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