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Cotiza en la bolsa de Suiza (ticket: NESN)

Sector industrial: Consumo defensivo.

MarketCap: 281,645.57 CHF (MM) 

Precio por acción: 100 CHF

Resumen empresarial















Capital expenditures: Mejor conocido como el CAPEX, son los gastos de
mantenimiento e inversión que hace la empresa para mantener y
ampliar sus operaciones.

Cash adquisitions: Adquisiciones de nuevos negocios o marcas.

Sale (Purchase) of intangible asstes: Compra de activos intangibles.

Total debt issued: Deuda emitida por la empresa.

Total debt repaid: Pago de deuda.

Repurchase of common stock: recompra de accioens.

Common dividends paid: Pago de dividendos.







Podemos ver como los niveles de caja superan desde el 2013 a las deudas a
corto plazo y además se mantiene con un nivel constante.



El capital de la empresa desde el 2010 es muy superior a la deuda a largo plazo de la empresa. Lo cual
muestra la fuerte salud financiera y la baja probabilidad de quiebra que tiene el negocio.





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

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



El Dr. Ulf Mark Schneider, también conocido como Mark, ha sido el Director Ejecutivo de Nestlé SA desde el 1 de enero de 2017 y
ha sido su Director desde el 6 de abril de 2017. Se desempeña como Miembro de la Junta Ejecutiva de Nestlé SA Ha sido el Director
Ejecutivo y Presidente de Fresenius Management Se en Fresenius SE & Co KGaA desde 2003. El Dr. Schneider se desempeñó como
Presidente del Consejo de Administración de Fresenius Management Se, el Socio General de Fresenius SE & Co KGaA desde el 28
de mayo de 2003 hasta junio 30 de junio de 2016 y se desempeñó como miembro del consejo de administración de Fresenius
Management Se hasta el 30 de junio de 2016. Se desempeñó como presidente del consejo de administración de Fresenius AG
desde el 8 de abril de 2005. El Dr. Schneider se desempeñó como presidente del consejo de administración en Fresenius Kabi AG.
Se desempeñó como Director Ejecutivo de Fresenius AG en Fresenius Medical Care AG & Co. KGAA desde el 4 de septiembre de
2003. Se desempeñó como Director Financiero de Fresenius Medical Care AG desde noviembre de 2001 hasta marzo de 2003. El
Dr. Schneider se desempeñó como Grupo Director de Finanzas de Gehe UK PLC en Gran Bretaña que forma parte del Grupo
Haniel, donde se desempeñó durante doce años. Ocupó varios cargos ejecutivos y financieros desde 1989 con el accionista
mayoritario de Gehes, Franz Haniel & Cie. GmbH, Duisburg. Se desempeñó como presidente del consejo de administración de
Fresenius SE desde el 28 de mayo de 2003. El Dr. Schneider se desempeña como presidente del consejo de supervisión de
BioNTech Innovative Manufacturing Services GmbH (anteriormente conocido como EUFETS GmbH) y Fresenius Kabi AG. Se
desempeña como presidente del consejo de supervisión de Eufets AG y HELIOS Kliniken GmbH. El Dr. Schneider ha sido Presidente
del Consejo de Supervisión de Gestión Socio general de Fresenius Medical Care AG & Co. KGAA., Desde abril de 2005. Se
desempeñó como Presidente del Consejo de supervisión de Fresenius Medical Care Management AG en Fresenius Medical Care
Holdings Inc. desde el 15 de abril de 2005 hasta el 30 de junio de 2016 y se desempeñó como miembro de la Junta de Supervisión
hasta el 30 de junio de 2016. El Dr. Schneider se desempeñó como Presidente de la Junta de Supervisión de Administración de Fmc
en Fresenius Medical Care AG & Co. KGAA desde mayo 15 de 2005 al 28 de enero de 2011. Ha sido Director de DuPont do Brasil
SA desde octubre de 2014. El Dr. Schneider se desempeñó como Director de EI du Pont de Nemours and Company desde el 22 de
octubre de 2014 hasta el 24 de mayo de 2017. Él se desempeña como Miembro del Consejo Asesor de Nestlé Health Science SA Se
desempeñó como Miembro del Consejo de Supervisión en Fresenius Kabi EspaÑa SA Se desempeñó como Director de Fresenius
Kabi Pharmaceuticals Holding, Inc. desde septiembre de 2008 hasta febrero de 2011. El Dr. Schneider se desempeñó como
miembro del consejo de supervisión de Fresenius Medical Care AG & Co. KGAA desde mayo de 2004. Se desempeñó como
miembro del consejo de supervisión de Fresenius SE. El Dr. Schneider tiene un título en Finanzas y Contabilidad y un doctorado. en
Economía de la Universidad de St. Gallen y un MBA de la Universidad de Harvard.



Los miembros de la junta tienen una tenencia media de 5,5 años,
esto quiere decir que hay mucha experiencia dentro del sector para

tomar las mejores decisiones en torno al futuro del negocio.



Los miembros de la junta tienen una tenencia media de 3,9 años,
esto quiere decir que hay mucha experiencia dentro del sector para

tomar las mejores decisiones en torno al futuro del negocio.





Perspectiva 2021: aumento continuo del crecimiento orgánico de
las ventas hacia una tasa media de un solo dígito. Margen de
beneficio operativo de operaciones subyacentes con una mejora
moderada continua. Se espera que aumenten las ganancias por
acción subyacentes en moneda constante y la eficiencia del capital.

Perspectiva a medio plazo: crecimiento orgánico sostenido de las
ventas de un dígito medio. Mejora continua moderada del margen
de beneficio operativo de las operaciones subyacentes. Continua y
prudente asignación de capital y mejora de la eficiencia del capital.



• Aumento continuo en el crecimiento
orgánico de las ventas hacia una tasa media
de un solo dígito

• Margen de utilidad operativa comercial
subyacente con una mejora moderada
continua

• Se espera que aumenten las ganancias por
acción subyacentes en moneda constante y
la eficiencia del capital



Desarrollo futuro del portafolio

Desinvertir
bajo rendimiento
o negocios secundarios

Adquirir / invertir
en alto crecimiento
y segmentos centrales





Como podemos ver, el MOAT d Nestle es su gran tamaño. Esta en el
grupo elite de las empresas de consumo que alimentan todo el planeta



Este grafico podemos ver como Nestle es la empresa que más
ventas genera entre sus fuertes competidores



El retorno sobre el capital invertido es Espectacular y creciente.
Esto indica que la empresa esta creciendo y generando valor.





La empresa a demostrado ser una empresa defensiva por excelencia. Sus niveles de ventas
solidos que varían tan solo un digito entre año a año en cuanto a crecimiento nos hacen ver
que esta compañía es del estilo value.



La empresa para recopilar la evolución de sus ventas
por regiones utiliza los siguientes indicadores:

ZONE AMS: America

ZONE EMENA: Europa

ZONE AOA: Asia y Africa



• América del Norte experimentó un crecimiento medio de
un dígito, liderado por Purina PetCare, café y alimentos
congelados

• El crecimiento en América Latina alcanzó una alta tasa
de un dígito, liderado por Brasil, Chile y México.

• Margen +40 pb basado en apalancamiento operativo,
gestión de cartera y reducciones de costes estructurales



• Mayor crecimiento orgánico en los últimos cinco años,
con ganancias de participación de mercado de base amplia

• Todas las regiones contribuyeron positivamente, con un
fuerte impulso en Rusia, Alemania, Reino Unido e Israel

• Café, Purina PetCare y culinaria fueron los principales
contribuyentes al crecimiento

• Margen +50 pb basado en menores gastos de marketing,

reducciones de costos estructurales y gestión de carteras



• Crecimiento orgánico positivo, liderado por precios

• China experimentó un crecimiento negativo debido a la
fecha del Año Nuevo chino y la disminución de los canales
externos.

• Otras regiones combinadas crecieron a una tasa media
de un solo dígito, respaldada por África subsahariana,

Filipinas e India

• Margen -30 pb que refleja la inflación de las materias
primas y
Costos relacionados con COVID-19





Su ratio de liquidez muestra niveles justo
de liquidez.

La deuda a largo plazo es menor al
capital. 

El ROE es del 25% lo cual es excelente.

El ROA del 9,71% es muy grande para sus
sector ya que los productos de consumo
basico suelen dejar bajos margenes de
ganancias para la cantidad de activos que
se tiene.

Los márgenes de ganancias están a nivele
perfecto. Un margen de ganancia del 14%

está por arriba de la media del 3%.



Análisis de dividendos.

El pago de dividendos a
crecido desde 2012



Datos de dividendos

Pago anual: 2,75 CHF

Dividend yield: 2,74%

Payout: 62,94%





PER promedio: 24,1x

EPS 2023: 4,77 CHF

Precio para 2023: 

114,96 CHF

Precio hoy: 100 CHF



Opinión personal:

A mi parecer Nestle es una gran empresa, con fundamentales sólidos y
una trayectoria que no podemos dejar de ver. Su estrategia de
crecimiento esta centrada en adquirir nuevos negocios y actualmente
tienen un enfoque hacia la disminución de los gases invernaderos en sus
fabricaciones.

El pago de sus dividendos también es atractivo, además de que son
crecientes. La valoración que nos ofrece es de un 14% de margen de
seguridad, lo cual es poco atractivo. Pero si consideramos su gran
tamaño, que es un sector defensivo y supera a su competencia, tenemos
enfrente un gran negocio que fácilmente al año nos puede generar un 7%



El reporte financiero 2020 Q4 de
NESTLE en su página web.

Investing.com
Yahoofinance.com
Morningstars.com
Gurufocus
MarketScreener
Tikr

Todos estos datos los recopilé de:


