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Cotiza en la bolsa de EE.UU (ticket: VST)

Sector industrial: Energía.

MarketCap: 10,45B de dólares

Precio por acción: $21,24

Resumen empresarial



Vistra (NYSE: VST) es una empresa líder de generación de energía y electricidad minorista
integrada de Fortune 275 con sede en Irving, Texas, que proporciona recursos esenciales

para clientes, comercio y comunidades. Vistra combina un enfoque de comercio
minorista innovador y centrado en el cliente con una generación de energía segura,

confiable, diversa y eficiente. La compañía lleva sus productos y servicios al mercado en
20 estados y el Distrito de Columbia, incluidos seis de los siete mercados mayoristas

competitivos en los EE. UU. Y también en los mercados de Canadá y Japón. Vistra, que
presta servicios a casi 5 millones de clientes minoristas residenciales, comerciales e
industriales con electricidad y gas natural, es el proveedor competitivo de electricidad
residencial más grande del país y ofrece más de 50 planes de energía renovable. La
compañía también es el generador de energía competitivo más grande de EE. UU.





Tienen presencia en 19 estados y también operan en Canada y Japón.

Ofrecen una gran alternativa de planes en cuanto a la instalación de su

energía renovable en conjuntos residenciales.



La manera en la que generan energía es a traves de:
Gas natural, plantas nucleares y paneles solares.



Construyó una base que prioriza
un balance sólido y operaciones
integradas de bajo costo listas
para la expansión del comercio
minorista, las inversiones en
nuevas tecnologías y las energías
renovables para la
transformación de la cartera.

Módelos 
de negocio:

2020
Plataforma integrada líder en el
mercado impulsando a América a
través del transición renovable:
generación confiable de gas
natural complementa la expansión
renovable con plataforma
minorista estable

2030 2040
Líder en generación renovable,
sirviendo a nuestros clientes con
confianza y electricidad de cero a
bajo carbono para satisfacer la
demanda de la electrificación
de la economia



INFORMACIÓN DEL 
BALANCE GENERAL



Los niveles de caja para el último periodo son más altos que en el año 2019, pero
considerablemente menor a los del 2014 y 2017. 

Los inventarios oscilan en montos razonables lo que indica que no tienen problema
con la gestión de este.

la depreciación se muestra como un enorme gasto contable que sufre este negocio



La PPE tuvo un gran aumento en el 2018 hasta la actualidad lo que indica que la
empresa esta invirtiendo en sus activos o está adquiriendo nuevos equipos.

Los activos intangibles también han aumentado y esto es muy bueno ya que al ser de un
sector como la energía limpia, esto proviene de las patentes de propiedad intelectual.



La empresa mantiene niveles bajos de deuda a corto plazo. Incluso han tenido años
donde sus deudas son 0.

La empresa muestra miveles de crecimiento en su deuda a largo plazo desde 2017



INFORMACIÓN DEL
FLUJO DE CAJA



La empresa hace un buen gasto en CAPEX lo que es normal ya que el mantenimiento e inversión en este sector es
grande. La empresa a estado comprando activos intangibles como propiedades intelectuales para la aplicación de
mejores procesos y tecnología.

La empresa dirige gran parte de su dinero al pago de deuda lo cual es siempre bueno y también han estado emitiendo
deuda. Algo muy interesante también es que la empresa a esta recomprando sus propias acciones.



Se ve como las ventas de la empresa aumentan coincidiendo
con el aumento de la propiedad planta y equipo. Esto significa
que las inversiones están dando frutos.



RATIOS DE
VALAUCIÓN



Ratios de Valuación

Su ratio PER indica que la acción esta barata ya que esta por
debajo de las 15x.

El PBV indica síntomas de estar barato también por estar
debajo de las 2x y su P/S También muestra síntomas de estar
barata la acción.



RATIOS DE
RENTABILIDAD



Ratios de Rentabilidad

Su ROE tuvo un fuerte bajón en 2016, lo que indica que fue producto de la
depreciación de sus activos y el aumento del CAPEX.

El ROA se a mantenido muy estable lo que es bueno ya que en este sector los
activos que usan para prestar sus servicios son indispensables



RATIOS DE
SOLVENCIA



La empresa tiene una liquidez
justa.

La empresa muestra una deuda a
largo plazo también justa.



MARGENESMARGENES



Los principales márgenes de rentabilidad muestran una gran solidez en este negocio. Se
han mantenido estables menos el Margen Neto que tuvo un fuerte aumento debido a
que la empresa registro en su contabilidad un ingreso inusual que está alejado de las
ventas obtenidas por las operaciones normales del negocio.



DIVIDENDOSDIVIDENDOS



El rendimiento por
dividendo a aumentado en
2018 de 1,85% a 2,65%

La empresa tiene
más de 10 años
pagando dividendos.



La tendencia esta buscando entrar en niveles alcista, vemos que su precio a
estado moviéndose este el rango de los 15 y 20 dólares, por lo que una
consolidación por arriba de los 21$ seria muy buena señal.





Las últimas operaciones de los insiders sobre esta acción en su mayoría
fueron ordenes de compra y solo la última fue una operación de venta.

Como pueden ver el 18 de Marzo la empresa Oaktree había comprado
estas acciones a $12,36 y al haber llegado a un precio de 21,07 vendieron
para obtener ganancias.





ASPECTO
NEGATIVO



La energía nuclear es muy mal vista por la sociedad por lo tanto las
regulaciones que le otorga el gobierno son estrictas.

Su niveles de deuda están un poco alto, pero los últimos 2 años han
generado un FCF positivo.

Hay una gran competencia en el sector de la energía limpia por lo
que Vistra deberá aplicar una buena estrategia en cuanto a la
reducción de costos, lo cual es en lo que se están centrando, para
así ganar cuota de mercado.



Precio por acción para
2022: 

20,33$

Valuación por PER y EPS proyectado

EPS 2022: 1,64

PER Promedio: 12,40x



Opinión personal:

En un horizonte de tiempo de 2 años, se puede considerar que la
acción está cotizando a un precio justo en estos momentos. Pero
si tomamos un plazo más lejano y contando con que el
incremento de su EPS siga haciendolo como hasta ahora,
podremos tener un valor futuro para su acción más atractivo.

En cuanto a su módelo de negocio, sus ratios financieros y su
generación de flujo de caja son sólidos. Por lo tanto su reto ahora
es seguir expandiendose y explotar al máximo su línea de
negocio enfocado a la energía limpia.



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

Todos estos datos los recopilé de:


