
01

Sumitomo Mitsui Financial
Group, Inc.

Lcdo. Carlos Meza
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Resumen empresarial
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Cotiza en la bolsa de NewYork (ticket: SMFG)

Sector industrial: Bancos

MarketCap: 38,42B de dolares

Precio por acción: $5,73
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Gestión comercial y negocios incidentales de bancos y otras empresas
que pueden convertirse en subsidiarias bajo la Ley Bancaria

Operaciones que pueden ser realizadas por una sociedad
controladora bancaria bajo la Ley Bancaria
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INFORMACIÓN DEL 
BALANCE GENERAL
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En los últimos informes reportados podemos ver que la
caja solo a ido creciendo.
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Su PPE a disminuido. Esto puede ser favorable para la
empresa ya que como es un negocio que no necesita
maquinarias para ganar dinero, su CAPEX de mantenimiento
se reduce dándole mayor margen de beneficios.
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Su PPE a disminuido. Esto puede ser favorable para la
empresa ya que como es un negocio que no necesita
maquinarias para ganar dinero, su CAPEX de mantenimiento
se reduce dándole mayor margen de beneficios.
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INFORMACIÓN DEL
FLUJO DE CAJA
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La empresa está usando su flujo de efectivo para recomprar acciones,
pago de dividendos y pago de deudas.

Podemos ver como invierten en PPE y a la vez hacen reducciones de la
misma. 
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Su cash flow da mucha confianza ya que es muy positivo y se
ve incrementando por los años
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RATIOS DE
VALAUCIÓN
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Ratios de Valuación

Medias del sector.
Gurufocus

9,730,74

Los bancos son buenos evaluarlos por su PBV y en este caso nos da que el
valor de la acción en el mercado está por debajo del valor según los libros
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RATIOS DE
RENTABILIDAD
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Ratios de Rentabilidad

Finviz.com

La rentabilidad de esta compañía es baja debido a su actividad
financiera. Ellos se benefician de los prestamos que otorgan  y la
comisión por gestión de inversión. Lo cual genera rentabilidad a
largo plazo,

Medias del sector.
Gurufocus

7,76%

0,79%
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RATIOS DE
SOLVENCIA
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La empresa tiene un nivel de endeudamiento a largo
plazo muy alto. No es bueno, pero para considerarlo
buena inversión, debemos asegurarnos que generen
un flujo de efectivo bueno y estén pagando sus
deudas. Lo cual esta empresa está cumpliendo.
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MARGENES
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La empresa tiene márgenes de beneficios muy
altos debido a que no necesitan mucho dinero
para mantenerse operativos.
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Tiene una calificación de A por  2de las calificadoras de riesgos
más grandes y prestigiosas de EE.UU.
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Ratios de dividendos

EPS(TTM) YIELD
DIVIDEND

PAYOUT

0,79 46%
6,46%

Esto está muy interesante. Tiene un alto
rendimiento por dividendo y su Payout no pasa de
50%
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Al igual que los grandes bancos de EE.UU, este se encuentra en subasta de venta,
aún el precio no vuelve a sus niveles normales antes de la crisis donde como buen
dato han estuvieron reportando un incremento de su EPS. En la imagen puede
ver como marqué varios techos como precios objetivos al que puede llegar la
acción si sigue reportando buenos numeros y el tema pandemia pasa.
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ASPECTO
POSITIVOS A
RESALTAR
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La empresa tiene el foco puesto en abrir tiendas de nueva
generación que se adapten a llo que sus clientes demandan para
que se sientan más comodos, seguros y tener una experiencia 
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La empresa comparó su nivel de rentabilidad con grandes bancos de
Japón e internacionales y su rentabilidad se encuentra alta.
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La empresa a logrado disminuir la tasa de morosidad de pago debido a una
estrategia muy disciplinada y lo que me gusta de está empresa es que está en
Japón y la cultura de ellos es muy estricta y centrada con los temas financieros.
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Los dividendos son constantes y en crecimiento
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ASPECTO
NEGATIVO
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Su nivel de gasto es medio alto en

comparación a grandes competidores
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El indicador Piotroski muestra que la empresa carece de buenos

fundamentos pero principalmente se atribuye al coronavirus ya

que este indicador compara los rendimientos de hoy con los del

pasado para saber si la empresa está o no creciendo.



Precio por acción para
2023: 

3.918,80 YEN
36,95$
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Valuación por PER y EPS proyectado

EPS 2023: 505

PER PROMEDIO: 7,76x
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Sus fundamentales muestran buena solidez menos su
nivel de endeudamiento que como expliqué antes se
puede permitir por el flujo de caja que genera y el
margen de beneficio que obtiene. La empresa tiene un
margen de seguridad muy alto según la valoración y
pienso que lo mejor es aprovechar está bajada del
mercado ya que sabemos que aparte del coronavirus,
el sector financiero es cíclico. Para finalizar su atsa de
morosidad es muy baja  sumado a la cultura Japonesa
y un beta riesgo de 1,06 según investing, nos genera
confianza.

Conclusión de valoración:



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

Todos estos datos los recopilé de:
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