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

Sector industrial: Consumo defensivo.

MarketCap: 20,04B de dólares

Precio por acción: $57,33

Resumen empresarial









Los ingresos del negocio lo dividen en 3 líneas: Snacks, cereales y
productos congelados. Donde podemos ver que para el último año su

consumo en las 3 líneas han tenido un crecimiento orgánico.



• Mayor comunicación con el consumidor 

• Impulso del comercio electrónico 

• Inversión en la cadena de suministro 

• Mayor flexibilidad financiera 

• Crecimiento subyacente equilibrado



Kelloggs esta enfocado en llevar comida a todos los hogares.
 

Desde personas que puedan disfrutar de una cereal nutritivo o uno
dulce para los niños, pasando por un Snack de medio día, hasta una

cena vegana.
 

La escalabilidad del negocio hoy en día depende de adquirir nuevas
marcas para seguir expandiendo su imperio y seguir evolucionando
con la nueva tendencia que hay hoy en día de comida más nutritiva.





El mayor gasto de la empresa está en el costo de fabricación de sus productos.





Additions to properties: La empresa a estado expandiendo sus propiedas.

Acquisitions: La empresa adquiere nuevas marcas o negocios.

Issuances of long term debt: Han estado emitiendo deuda a largo plazo.

Reductions of long term debt: La empresa a destinado una buena parte de sus ingresos
al pago de su deuda a largo plazo.

Common Stocks Repurchases: La empresa le gusta recomprar acciones.

Cash dividends: La empresa paga dividendos desde hace más de 25 años.





La deuda a largo plazo muestra
estabilidad y a disminuido en los

últimos 3 años.

La deuda a corto plazo se a
disminuido considerablemente.



La caja de la empresa desde el 2015 a estado
aumentando considerablemente.



Comparado con el año pasado, la deuda neta a disminuido y el
cash se mantuvo solido y creció





Para evaluar la calidad del equipo directivo, usé la pagina Simplywall.st

La experiencia del seo se ve
traducida en la siguiente
recopilación:



El Sr. Steven A. Cahillane, también conocido como Steve, ha sido el Director Ejecutivo, Presidente y Director de Kellogg Company desde el 2 de octubre de
2017 y ha sido su Presidente desde el 16 de marzo de 2018. El Sr. Cahillane posee conocimientos y experiencia particulares en una variedad de áreas, que
incluyen perspicacia contable y financiera, gestión de riesgos, innovación e investigación y desarrollo, productos de consumo de marca y dinámica del
consumidor, regulación y gobierno que fortalece el conocimiento colectivo y las capacidades de la Junta. El Sr. Cahillane se desempeñó como Director
Ejecutivo y Presidente de Alphabet Holding Company, Inc. desde el 8 de septiembre de 2014. El Sr. Cahillane se desempeñó como Presidente de Coca-Cola
Americas en The Coca-Cola Company desde el 1 de enero de 2013 hasta el 28 de febrero , 2014 y se desempeñó como su Vicepresidente Ejecutivo del 21 de
febrero de 2013 al 28 de febrero de 2014. Se desempeñó como Director Ejecutivo y Presidente de NBTY, Inc. desde el 8 de septiembre de 2014. El Sr.
Cahillane se desempeñó como Director Ejecutivo y Presidente de Coca-Cola Refreshments USA, Inc. desde octubre de 2010 al 28 de febrero de 2013 Tiene
más de 20 años de experiencia exitosa en ventas, marketing y distribución de bebidas a nivel internacional. Se desempeñó como director ejecutivo de Coca-
Cola Refreshments USA y embotelladoras de refrescos y cadena de suministro en The Coca-Cola Company desde agosto de 2010. Se desempeñó como
director ejecutivo de Coca-Cola Enterprises Inc. Se desempeñó como presidente de Coca-Cola Enterprises en Norteamérica de The Coca-Cola Company
desde 2008 hasta agosto de 2010 y fue presidente del Grupo Europa de CCE. Se desempeñó como presidente de North American Group y vicepresidente
ejecutivo de Coca-Cola European Partners plc desde 2008 hasta agosto de 2010. Se desempeñó como director ejecutivo de Coca-Cola European Partners plc.
Se desempeñó como Presidente del Grupo Norteamericano de Coca-Cola Refreshments USA, Inc. desde el 28 de julio de 2008. Comenzó como representante
de ventas de E&J Gallo Winery, ocupando varios puestos de ventas antes de convertirse en Gerente General. En 1995, Steve fundó State Street Brewing
Company en Chicago. Se desempeñó como vicepresidente y gerente general de Coors Distribution Company. Se desempeñó como presidente de AB InBev UK
Limited. El Sr. Cahillane se desempeñó como presidente de varios grupos operativos de Coca-Cola de 2007 a 2012. Se desempeñó como presidente y
presidente ejecutivo del Grupo Europeo de Coca-Cola Refreshments USA, Inc. desde el 1 de octubre de 2007 al 28 de julio de 2008. Se desempeñó como
director ejecutivo de Interbrew UK, una división de Inbev SA, de agosto de 2003 a agosto de 2005. Se desempeñó como director de marketing de Anheuser-
Busch InBev SA / NV (anteriormente, InBev SA) desde agosto de 2005 hasta agosto de 2007 y como su Director Comercial desde el 1 de agosto de 2005.
También ha sido Fideicomisario de WK Kellogg Foundation Trust desde 2018. Se unió a InBev en 1999 y lideró su estrategia comercial global, marketing y
patrocinios. , innovación e investigación y conocimientos. Se desempeñó como vicepresidente de ventas de InBev en EE. UU. Hasta 2001. El Sr. Cahillane se
desempeñó como presidente y director ejecutivo de Labatt USA desde agosto de 2001 hasta septiembre de 2003 y ocupó el cargo de presidente de la unidad
de negocios para Interbrew Reino Unido e Irlanda de Interbrew SA Se desempeña como director de la Asociación Estadounidense de Bebidas. Se desempeña
como Fideicomisario en Children's Healthcare of Atlanta, Inc. Se desempeñó como Director de NBTY, Inc. desde el 8 de septiembre de 2014. Se desempeñó
como Director de Alphabet Holding Company, Inc. y The Nature Bounty Co. desde el 8 de septiembre de 2014 El Sr. Cahillane también es miembro de la Junta
de Síndicos de Northwestern University. Es miembro de la Junta de la Fundación Purpose Built Communities. El Sr. Cahillane tiene una licenciatura en ciencias
políticas de la Universidad Northwestern y una maestría en administración de empresas de la Universidad de Harvard. Cahillane también es miembro de la
Junta de Síndicos de Northwestern University. Es miembro de la Junta de la Fundación Purpose Built Communities. El Sr. Cahillane tiene una licenciatura en
ciencias políticas de la Universidad Northwestern y una maestría en administración de empresas de la Universidad de Harvard. Cahillane también es miembro
de la Junta de Síndicos de Northwestern University. Es miembro de la Junta de la Fundación Purpose Built Communities. El Sr. Cahillane tiene una licenciatura
en ciencias políticas de la Universidad Northwestern y una maestría en administración de empresas de la Universidad de Harvard



El equipo de liderazgo tiene un promedio de experiencia de 4,6 años,
lo cual es bueno ya que el promedio general para ser considerado

como un equipo con experiencia en la industria es de 4 años





Kelloggs actualmente tienes 5
metas principales para 2021:

• Mayor comunicación con el consumidor
• impulso del comercio electrónico
• Inversión en cadena de suministro
• Mayor flexibilidad financiera
• Crecimiento subyacente equilibrado





La barrera defensiva de Kelloggs es muy simple: Gran tamaño en cuanto a su escala mundial
impidiendo la entrada de la competencia para robarle cuota de mercado.

Su presencia en más de 180 países, con muchas marcas en su portafolio, adquiriendo nuevos
negocios de tendencia como la comida congelada o comida vegana, lo hacen un competidor muy
fuerte ya tractivo también para invertir si tomamos en cuenta su rendimiento por dividendo del 4%





La consistencia en sus niveles de ventas hace ver que esta empresa pertenece a un sector
defensivo. Es la perfecta definición de una empresa Value en la que es bueno invertir
siempre y cuando paguemos buen precio.





El ratio corriente esta por debajo
de la media de la industria.

Los niveles de endeudamiento se
muestran altos, pero ya vimos
que la empresa destina aprte de
su dinero a pagar deuda.

Tanto el ROA como el ROE
muestran que la empresa es más
rentable que las del sector.

Los márgenes de ganancias
también están por encima del
sector.



Análisis de dividendos.



Evolución de los dividendos





Valoraré la acción de Kelloggs
utilizando el metodo de flujo de
caja descontado.

En el pude estimar que su valor
Intrinseco es $127 para un
periodo de 4 años.

Tomando en cuenta que la acción
cotiza hoy a $57, vemos que la
acción está por debajo de su valor
real.



Opinión personal:

A estos niveles de precio, la empresa nos esta mostrando una buena
oportunidad de compra ya que al valorarla tenemos un buen margen de
seguridad. 

El MOAT de la compañía es bastante claro y mantiene con confianza a
los inversores del potencial del negocio. La mejor estrategia que puede
aplicar la empresa es adquirir a otras y gastar en marketing.

El dividendo de la empresa es solido y creciente. Esto también es buen
síntoma de la salud financiera de la empresa a pesar de tener un nivel de
endeudamiento medio.



El reporte financiero 2020 Q4 de
KELLOGGS en su página web.
Investing.com
Yahoofinance.com
Morningstars.com
Gurufocus
MarketScreener
Tikr

Todos estos datos los recopilé de:


