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Resumen empresarial



03

Cotiza en la bolsa de NewYork (ticket: KHC)

Sector industrial: Consumo defensivo

MarketCap: 35.26B de dolares

Precio por acción: $29,13
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Durante 150 años, Kraft Heinz ha producido algunos de los productos
más queridos del mundo. Somos una de las compañías de alimentos y
bebidas más grandes del mundo, con una cartera que es una mezcla
diversa de marcas icónicas y emergentes. Como guardianes de estas
marcas y creadores de productos innovadores, estamos dedicados a
la salud sostenible de nuestra gente y nuestro planeta.
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INFORMACIÓN DEL 
BALANCE GENERAL
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La empresa hasta el segundo trimestre de este año 2020
presenta casi el mismo nivel de caja que a comienzo de
año.

La empresa acumuló caja durante el primer periodo del
año pero debió utilizarlo porque disminuyó por la mitad al
siguiente periodo. En el estado de flujo de efectivo veremos
en que lo usó.
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La empresa no ha estado invirtiendo en
propiedad planta y equipo.

2019-06 2019-09 2019-12 2020-03 2020-06



08

La deuda a corto plazo disminuyó a la mitad en un año.

La deuda a largo plazo se mantiene igual.
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INFORMACIÓN DEL
FLUJO DE CAJA
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La empresa tiene una inversión constante en propiedad planta y equipo.

Han estado emitiendo deuda constantemente.

Todos los periodos destinan su flujo de efectivo al pago de deudas.

Pagan dividendos.
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El flujo de caja libre es positivo y el TTM nos muestra síntomas de recuperación a pesar de
haber reportado perdidas el ultimo periodo.

En en primer periodo del 2020 su FCF fue muy bajo y se le atribuye a las siguientes cuentas:
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RATIOS DE
VALAUCIÓN
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Ratios de Valuación

Medias del sector.
Gurufocus

19,759,231,43

Según su ratio PER la empresa se encuentra barata.

Su PBV muestra que el valor de su acción esta por debajo de su valor contable

11,89
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RATIOS DE
RENTABILIDAD
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Ratios de Rentabilidad

Finviz.com

La rentabilidad de esta empresa cayó bastante debido a su ultimo
reporte trimestral ya que su NET INCOME fue negativo.

Medias del sector.
Gurufocus
2,54

5,53%
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RATIOS DE
SOLVENCIA
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Su nivel de deuda a largo plazo esta a un buen nivel.

Su liquidez esta en el nivel justo.
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MARGENES
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Su Profit Margin es negativo debido a que su Net
Income reportó perdidas en el ultimo periodo.
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El ROIC de la compañía es menor al WACC lo que significa que la
empresa no esta creciendo ni creando valor. Esto es normal para
este tipo de empresas con muchos años en el mercado que ya
alcanzaron un nivel de corporación monstruoso

El indicador Beneish nos muestra confianza en sus estados
financieros. Es decir que no aprecen estar manipulados.
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Ratios de dividendos

EPS(TTM) YIELD
DIVIDEND

PAYOUT

-0,16 0%
5,49%

Su EPS es negativo producto de los malos
resultados que han reportado.
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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. Vemos que desde que se emitió el último reporte que
desilusionó a los inversores, el precio entró en un ciclo bajista.
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ASPECTO
POSITIVOS A
RESALTAR
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La empresa posee una ventaja de tamaño muy buena y una
cadena de marcas reconocida a nivel mundial dificil de
hacerles competencia
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Su presencia a nivel mundial lo hace tener una
barrera de entrada muy difícil.
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Nuevos compradores repiten a
tasas más altas
que en el pasado y con mayor
frecuencia

- 75% de nuevos compradores
desde la pandemia
empezado todavía están
comprando ahora
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Ventas netas orgánicas crecimiento
impulsado por fuerte minorista comida
para llevar y en casa consumo tendencias
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Su EPS ajustado es positivo.

La empresa tiene gastos contables altos como lo son el
deterioro que para el calculo del EPS normal lo ven afectado.
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Pese a la crisis, la empresa demostró su poder
de marca y logró seguir vendiendo sus
productos en todo el mundo.

Sus invenatarios no se acumularon lo cual
demostró una gran gestión de su parte
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ASPECTO
NEGATIVO
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En el segundo trimestre de 2020, la Compañía registró cargos por deterioro de la plusvalía no
monetaria de aproximadamente $ 1.8 mil millones y cargos por deterioro de activos intangibles no
monetarios de aproximadamente $ 1.1 mil millones para reducir el valor en libros de ciertos
unidades de informes y determinados activos intangibles. Estos cargos incluían pérdidas por
deterioro de la plusvalía en cuatro de los unidades de informes: $ 815 millones en Canadá Retail, $
655 millones en U.S. Foodservice, $ 205 millones en Canada Foodservice y $ 142 millones en EMEA
Este. Además, la Compañía registró pérdidas por deterioro de activos intangibles de $ 626 millones
relacionadas con la marca Oscar Mayer, $ 140 millones relacionados con la marca Maxwell House y
$ 290 millones relacionados con otras siete marcas.
Después de estos cargos por deterioro no monetarios, la Compañía mantiene un saldo de fondo de
comercio de $ 33,3 mil millones y una duración indefinida. saldo de activos intangibles de $ 42.1 mil
millones al 27 de junio de 2020.

Todo esto puede explicar el bajo desempeño de
la empresa para este reporte
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No veo que mencionen en ningún lado si la empresa
esta invirtiendo en el desarrollo o fabricación de
nuevos productos como por ejemplo más saludable
para seguir esta tendencia que hay actualmente.



Precio por acción para
2022: 

$92,7
32

Valuación por PER y EPS proyectado

EPS 2022: 2,25

PER PROMEDIO: 41,2x
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Ley anti monopolios.
Restricciones en la distribución de productos.
Disminución de la demanda de sus productos.
Falta de desarrollo de nuevos productos.
Perder su reconocimiento de marca contra
polémicas.
Rebrote de COVID.

Riesgos presentes en KHC:
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La empresa se encuentra solida, con un
aumento de ventas y una gestión que le
ha permitido sobrevivir en la crisis. A
este precio sus acciones se encuentran
baratas y tienen bien justificado por que
no han reportado ganancias como años
anteriores... Aunque su FCF es muy
positivo y eso me da más confianza.

Conclusión de valoración:



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

Todos estos datos los recopilé de:
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