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Charlie y la Fábrica de Chocolate 
Cuando Eloy (@EloySnowball) y Alberto (@Alb_dgi) me dijeron que habían 
escrito un artículo doble sobre Hershey y Mondelēz como especial para 
inaugurar el proyecto de Cartas del Dividendo, no pude sentirme más 
emocionado. 

El cerebro humano guarda en la amígdala las emociones, recuerdos y 
sentimientos de toda nuestra vida. Es como un catálogo de colores, 
sabores, y sensaciones que controla y modula nuestra respuesta y nuestros 
deseos. ¿Qué mayores recuerdos que los que guardamos de niños? La 
verdad es que muy pocos. Y al leer el artículo inicial de este número no 
pude evitar recordar aquella maravillosa novela escrita por Roald Dahl,
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“Charlie y la fábrica de chocolate”. Un hombre alucinante que ponía a sus duendecillos a               
trabajar para que todos los niños pudieran probar sus magníficos chocolates con sabor a              
leche, a nube, a fresa, a galleta. Y claro, cuando uno lee la historia de Milton Hershey,                 
descubre que su creador bien podría haber sido la inspiración del escritor inglés.  
 
Hershey abrió su primera fábrica de caramelos en 1876 y, curiosamente, acabó en la              
bancarrota. No fue hasta 1886 que empezó a trabajar con productos lácteos para fabricar              
sus snacks y ya en 1894 vio claramente que el chocolate sería el futuro de la compañía.  
 
El chocolate despierta en niños y adultos sensaciones que muy pocas cosas igualan. Ya lo               
decía Willy Wonka, el fabricante de chocolates de la novela: “¿Acaso se os ocurre algo que                
alegre por igual a niños y mayores, ricos o pobres, y cause tantas alegrías, siendo a la vez                  
tan sencillo de fabricar?” 
 
A nosotros, inversores en dividendos crecientes, nos hacen muy felices estas empresas. Y             
no solo por la dulzura de los chocolates de Hershey, o las galletas Oreo de Mondelēz. Nos                 
alegran por el magnífico trato al accionista, por la eficacia de su negocio y por el crecimiento                 
de sus dividendos que permiten que nuestras carteras sigan componiendo a la misma             
velocidad que Willy Wonka fabricaba barritas de chocolate para todos los niños del mundo. 
 
Pero no solo de chocolate vive el hombre. Lamentablemente son muchas las dificultades a              
las que el ser humano se enfrenta y, ahora más que nunca, vemos como la salud es el eje                   
fundamental sobre el que todo lo demás apoya. La industria farmacéutica, al igual que las               
consumer staples, ha sido un sector que ha reportado magníficos retornos al accionista. De              
entre todas las empresas de este sector, hay un pequeño abanico de seis o siete que                
conforman la élite en investigación médica y que, por pipeline, han demostrado que no solo               
fueron exitosas en el pasado sino que además, tienen ante sí un futuro prometedor.  
 
Pocas empresas farmacéuticas han sido más rentables para el accionista que Abbvie.            
Desde que se escindió de su matriz Abbott Labs en 2013, para centrarse más en áreas                
como la oncología, la inmunología, y más recientemente con su adquisición de Allergan, por              
la estética, Abbvie ha incrementado el capital de sus inversores a una velocidad del 19%               
anual compuesto. Cifras que no están al alcance de muchas compañías, y menos con la               
robustez de este negocio.  
 
Lógicamente, siempre que se realiza una gran adquisición o fusión con otra empresa,             
aparecen sombras en el horizonte. Aumento de deuda, consolidación de balances,           
asimilación de procesos diferentes y personal en ambas compañías…Sin duda, cosas a            
tener muy en cuenta a la hora de invertir nuestros ahorros. Antonio (@DivRentable) nos trae               
un artículo de una minuciosidad exquisita que permitirá aclarar todos estos puntos que sin              
duda precisan de una respuesta.  
 
Otro de los propósitos de este proyecto es el de transmitir una cultura financiera a nuestros                
lectores. Todos conocemos las marcas y empresas que nos gustan pero pocas veces nos              
adentramos a ver su origen. En eso, nuestro editor Jordi (@jordiRP) tendrá un papel              
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fundamental, y comenzará este número dando alas a nuestro proyecto, aunque sea a base              
de Red Bull.  
 
Cartas del Dividendo no sería nada tampoco sin todo el soporte web, sin toda la               
infraestructura tecnológica necesaria para que esta llegue a todos los que quieran            
compartir con nosotros este camino. Una web que se irá completando poco a poco con               
otros productos y servicios en base a las necesidades que vayamos recibiendo. Porque este              
proyecto no es solo nuestro. También es de todos ustedes, si así lo desean. Y para eso                 
contamos con Sergio (@SergioZgZ) a los mandos de este navío.  
 
Comenzamos por tanto este primer número de Cartas del Dividendo. Es un proyecto que              
nace desde la ilusión de aportar algo distinto. De las ganas de analizar empresas de               
manera concienzuda, pausada y contrastada. De alejarse del ruido del corto plazo para             
adentrarse en el negocio, sus raíces y sus perspectivas de futuro. Queremos servir al              
inversor que inicia una cartera de dividendos crecientes y al que ya la posee y se enfrenta a                  
las dudas periódicas de qué empresa merece la pena ampliar.  
 
Aswath Damodaran, profesor de la Universidad de Columbia y una de las figuras en este               
campo preferidas por este equipo de editores, escribía en su obra “Narrative And Numbers”              
que de nada sirve conocer la historia de una empresa sin profundizar en sus números, al                
igual que resulta inútil centrarnos en balances y hojas de resultados si no avanzamos en la                
construcción narrativa de qué hace la empresa y porqué lo hace.  
 
Y en esas estamos. Nos gustan las buenas historias y nos encantan los números.  
 
Estoy seguro de que disfrutarán leyendo tanto este ejemplar como si de comerse una              
deliciosa caja de bombones se tratara. Y, con suerte, guardarán en su recuerdo el haber               
sido partícipes del inicio de este proyecto.  
 
Bienvenidos a Cartas del Dividendo. 
 
Mannel Perry (@MannelPerry) 
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Mondelēz y Hershey: Endulzando nuestros bolsillos  
by @Alb_dgi y @EloySnowball 

Una vez más nos encontramos escribiendo un artículo sobre 2 empresas del sector de              
Consumer Staples. Ya hemos hablado en bastantes ocasiones de los motivos por los cuales              
nos gusta tanto este sector y de por qué pensamos que estas empresas son muy               
recomendables para un inversor por dividendos. Decía Peter Lynch en su magnífico libro             
“Beating the Street” que nunca debemos enamorarnos de una acción. Estando totalmente            
de acuerdo con esta afirmación, creemos que es difícil no enamorarse de las empresas              
objeto de este artículo, no solo por su excelente trato al accionista, sino porque, como               
veremos más adelante, son empresas que requieren muy pocas inversiones para mantener            
su negocio y con poco que consigan incrementar sus ingresos, hacen maravillas con el Free               
Cash Flow. 

Negocio de las confiterías: 

El negocio de la confitería, además de ser muy rentable, es uno de los menos amenazados                
por las marcas blancas por varios motivos. Por un lado, los consumidores lo ven más como                
un capricho que como una necesidad lo que hace que, al tratarse de una compra               
esporádica, el cliente esté dispuesto a pagar un poco más por las marcas que ya conoce y                 
sabe que le gustan. Al fin y al cabo, muchas personas solo están dispuestas a darse ese                 
capricho de forma ocasional, por lo que no están dispuestos a experimentar con algo que tal                
vez no disfruten. Relacionado con lo anterior, las marcas blancas deciden no innovar como              
las multinacionales privadas (ante el riesgo de que su producto no tenga éxito) y se limitan a                 
copiar con retraso lo que estas van sacando al mercado. 

A modo de ejemplo, según IRI Infoscan en el año 2018, el sector de las confiterías era el                  
que tenía menos penetración de marcas blancas en Europa con clara diferencia respecto de              
la mayoría de categorías: 

 

Aún más acusado es el caso de Estados Unidos, donde la penetración de marca blanca en                
el sector de las confiterías es prácticamente anecdótica: 
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Según otras fuentes y específicamente en el segmento del chocolate, la penetración de             
marca blanca es de alrededor de un 16%, que resulta en cualquier caso muy baja. 

Por lo tanto, tenemos un producto con baja penetración de competencia de marca blanca y               
que, no debemos olvidar, como consecuencia del azúcar, también genera cierta adicción. A             
este respecto hace unos años se realizó un estudio [1] en el cual se especulaba (a raíz de                  
experimentación con ratas) que la reacción en el cerebro derivada del consumo de galletas              
Oreo era similar al que se producía al consumir cocaína. Evidentemente no vamos a ir tan                
lejos como para afirmar que eso es así, pero casi todos estaremos de acuerdo en que el                 
consumo de estos productos genera una sensación placentera que hace que, de forma             
periódica, se caiga en la tentación de consumirlos. 

Según un informe de Technavio el consumo de chocolate a nivel mundial se está              
acelerando y se espera que crezca a una tasa cercana al 5% anual hasta 2023. 

 

Modelo de negocio de Mondelēz: 

Mondelēz es una empresa estadounidense que nace en 2012 tras escindirse de Kraft Foods              
(que previamente había sido a su vez escindida de Philip Morris). 
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La empresa se dedica al sector de alimentación, centrándose fundamentalmente en el            
negocio de galletas, snacks, chocolate, gominolas y caramelos y, en menor medida, en             
determinados productos de queso, bebidas y otros. 

El desglose por ventas y mercados es el siguiente: 

 

Como se puede ver, el sector de galletas (donde es número uno mundial) y el sector de                 
chocolate (donde es número dos), suponen el 79% de las ventas de la compañía y, aunque                
la mayor parte de las ventas se realizan en mercados desarrollados, los emergentes             
suponen ya un 34% del total. 

 

Podemos ver que el 77%     
del beneficio operativo de    
la compañía viene de    
Europa y Norteamérica,   
por lo que existe todavía     
mucho margen para   
crecer en el resto del     
mundo. 

Mondelēz tiene muchas marcas globales muy reconocidas (Oreo, Milka, Trident, Toblerone),           
así como otras marcas locales con fuerte presencia en diferentes mercados (a modo de              
ejemplo, en España es la dueña de Suchard o Fontaneda). 
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En las ventas geográficas por categorías nuevamente podemos ver que, pese a que la              
compañía tiene un alcance global, hay un margen grande para crecer (llama la atención su               
bajo porcentaje de venta de chocolate en Norteamérica, mercado dominado completamente           
por Hershey y Mars). 

 

La empresa está creciendo cerca de doble dígito o incluso por encima en mercados con               
muchísimo potencial como Rusia, India y China. El consumo per cápita de snacks en China               
en comparación con el de Estados Unidos es de sólo un 12%, mientras que en India es sólo                  
de un 3%. Es muy probable que ninguno de los dos países alcancen el nivel de consumo                 
per cápita de Estados Unidos por muchos motivos (sociales, culturales, u otros), pero             
incluso en ese caso, no hay duda de que las probabilidades de que sus niveles actuales de                 
consumo se vayan incrementando conforme más personas acceden a la clase media en             
esos países son muy altas. 

 

El crecimiento de la cuota en mercados clave en 2020 también ha sido muy bueno, con                
incrementos de +3,1% en el segmento de galletas en China, de +2,1% en chocolate en UK,                

7   

 
 
Sábado 13 de marzo de 2021 - Ejemplar Nº 1   



 

 
 

+1,4% en galletas en EEUU, +1,1% en chocolate en Australia y +1% en Chocolate en               
Rusia. 

Mondelēz además tiene participaciones muy significativas en dos empresas de bebidas,           
Keurig Dr Pepper ($KDP) y JDE Peets ($JDEP) como consecuencia de fusiones llevadas a              
cabo por participadas que previamente controlaba: 

 

La participación de Mondelēz en ambas      
compañías es de cerca de $10.000      
millones de dólares (Mondelēz capitaliza     
$75.000). 

 

Keurig Dr. Pepper es una de las marcas líderes a nivel mundial de bebidas con una                
presencia muy fuerte en los segmentos de café y té con muchísimas marcas muy              
reconocidas: 
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Por otro lado, JDE Peets es también una de las empresas líderes a nivel mundial en el                 
sector del café (segunda del mundo tras Nestlé) con múltiples marcas muy conocidas (por              
ejemplo, Marcilla o Saimaza en España): 

 

Como se puede ver a continuación, se trata de dos negocios muy buenos. Algunos de sus                
ratios financieros (ROCE, ROIC) se encuentran distorsionados porque ambas compañías          
son el resultado de fusiones muy recientes por lo que no tiene sentido incluirlos. 
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Mondelēz considera que, además de meramente financieras, la participación en ambas           
entidades le generará oportunidades de expandir su línea de productos (al fin y al cabo, hay                
mucha posibilidad de sinergias en la venta cruzada de café/té y bebidas y chocolates,              
galletas y snacks). 

En cualquier caso, como se puede ver se trata de buenos negocios con buenas              
perspectivas que, adicionalmente, reparten un porcentaje moderado de FCF a sus           
accionistas. Mondelēz previsiblemente irá percibiendo dividendos crecientes de sus         
participaciones y, llegado el caso, dispone de la flexibilidad incluso de vender las             
participaciones si considerase que existe alguna oportunidad mejor de usar el dinero. 

Por último, debemos indicar que Mondelēz también está realizando inversiones y           
adquisiciones para diversificar su oferta para gamas de productos más sanos (a modo de              
ejemplo, recientemente ha realizado la compra de la empresa de productos saludables Hu             
Master Holdings). 

Modelo de negocio de Hershey: 
 
Fundada en 1894 por Milton Hershey esta empresa mejor conocida por sus chocolates             
Hershey’s, Kisses y Reese’s (al menos en Norteamérica donde es líder indiscutible), está             
controlada por el Hershey Trust que posee las acciones clase B de la compañía que le                
otorgan 10 votos por acción vs 1 voto de las acciones ordinarias. En su día el Sr. Milton                  
estipuló que las acciones clase B no se podían vender y no solo esto, sino que el estado de                   
Pensilvania aprobó una ley en 2002 declarándola empresa de interés estatal y, por tanto, el               
Fiscal General del Estado debe aprobar cualquier operación corporativa, lo que significa que             
muy probablemente seguirá siendo una empresa independiente y alejará a posibles           
pretendientes.  
 
Esto puede ser una desventaja, pero si miramos su éxito histórico, como veremos más              
adelante, también puede ser una ventaja, ya que siendo una empresa relativamente            
pequeña si la comparamos con los gigantes de su sector (capitalización de aprox. $32 mil               
millones vs $84 mil millones de Mondelez y $300 mil millones de Nestlé), puede tener mayor                
flexibilidad y margen de crecimiento, especialmente en su segmento internacional. 
 
Utilizando los datos de su último ejercicio cerrado (2020), vemos que el 91% de sus ventas                
provienen de Norteamérica (USA y Canadá), mientras que su división internacional           
únicamente representa un 9% de las ventas con un margen significativo para seguir             
creciendo, aunque vemos que las ventas internacionales han bajado respecto a 2019. Esto             
se debe a que las ventas de Norteamérica han crecido en este periodo un +4,7% vs un                 
descenso de -19% en su segmento internacional que se ha visto muy afectado por COVID,               
especialmente en México y China, donde las ventas han caído un -24,6% y -46%,              
respectivamente (aunque en China también se han visto afectadas por el programa de             
optimización internacional lanzado por la Compañía para centrarse en India y México).  
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Hershey aspira a que sus ventas internacionales alcancen un 25% de las ventas totales vs               
9% actual, lo que nos da una idea del potencial de crecimiento internacional (con especial               
foco en India, México, Brasil y en menor media China), aunque no será tarea fácil competir                
con Nestlé o con Mondelez (Milka) en otros mercados. Otro objetivo de la compañía es               
incrementar las ventas de snacks y barritas energéticas y productos más saludables donde             
se está consolidando tras las adquisiciones de Skynny Pop, Pirate´s Booty y One Brands.  
  

 
 
Moat: 
 
El “Moat” de ambas empresas, a las que Morningstar les asigna un “Wide Moat”, radica en                
su poder de marca. En el caso de Mondelēz es líder indiscutible a nivel mundial en galletas                 
y número 2 en chocolates, caramelos y chicles. A continuación se puede ver de forma               
gráfica la parte de la cuota de mercado de Mondelēz por categorías respecto del tamaño               
total del mercado. 
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Por el contrario, el poder de marca de Hershey está concentrado en Norteamérica, donde              
tiene un impresionante 46% de la cuota de mercado en chocolates (en chocolate para              
repostería es aún mayor, con cuotas de 79% en Hershey Syrup y 67% en cacao en polvo),                 
35% en mentas y 13% en chicles. Su dominio del mercado del chocolate es tal en USA que                  
Nestlé decidió darle licencia para comercializar su Kit-Kat en dicho mercado en lugar de              
entrar a competir directamente con ella. El reto consiste en extender ese Moat en su               
mercado internacional. Como curiosidad, desde su creación hasta 1970 Hershey no invirtió            
nada en publicidad, siguiendo el principio de que su calidad debería hablar por sí misma y                
su éxito demostró que el boca a boca funciona cuando se tiene poder de marca. 
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Una buena forma de medir el Moat y su sostenibilidad es mirando los márgenes y               
compararlos con los de la competencia. También es importante ver la tendencia de los              
márgenes. Si se mantienen o suben es que la ventaja competitiva perdura en el tiempo, por                
el contrario si se deterioran suele ser señal de debilitamiento de la ventaja competitiva. 
 

Si cogemos los datos de los últimos 4 años, vemos que en ambos casos los márgenes se                 
han mantenido o han crecido, así que parece que la ventaja competitiva de ambas              
empresas no solo perdura en el tiempo, sino que va en aumento.  

 

 
Si comparamos los márgenes    
de ambas compañías, vemos    
que Hershey presenta   
mejores datos en los 3     
márgenes analizados, pero   
hay que tener en cuenta que      
en el caso de Mondelēz los      
márgenes excluyen sus   
participaciones en JDE y    
Keurig que consolidan por el     
método de participación y,    
por tanto, no se consideran ni      
en las ventas, ni en el      
beneficio bruto/operativo o   
FCF. 

 

Al comparar estos márgenes con otras empresas del sector, vemos que tanto Hershey             
como Mondelēz están en la parte alta de la tabla, saliendo algo mejor posicionada Hershey,               
especialmente en el margen sobre cash flow de operaciones, donde Mondelēz aparece en             
la parte media de la tabla, mientras que Hershey sigue estando en la parte alta (al igual que                  
en el margen sobre FCF). 
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Trayectoria histórica: 
 
Está claro que los datos históricos no garantizan el éxito futuro de la compañía, pero cuando                
estos perduran en el tiempo sí nos pueden dar una buena idea de lo que podríamos esperar                 
en el futuro. 
 
En el caso de Hershey nos podemos remontar hasta 1957 (fecha de creación del índice               
S&P 500), gracias al magnífico ensayo que Jeremy Siegel realizó en su libro “The Future for                
Investors”, donde comparó los resultados de los miembros originales del S&P 500 con el              
índice (que se modifica periódicamente para introducir a nuevas empresas y sustituir a las              
que se han fusionado, han quebrado o que el Comité Técnico del S&P considera que deben                
salir siguiendo unos criterios preestablecidos).  
 
El estudio considera el periodo comprendido entre 1957 y 2003, según el cual Hershey (#               
17 en el ranking total de revalorización del ensayo) obtuvo una rentabilidad anual en dicho               
periodo de 14,22% vs 10,85% del S&P 500, es decir, batiendo al S&P 500 en más de 3%                  
anual, diferencia que a largo plazo hace maravillas. Según el libro, una persona que hubiese               
invertido $1.000 en Hershey en 1957, manteniendo sus acciones hasta 2003 y reinvirtiendo             
los dividendos obtenidos en la propia empresa, hubiese terminado con un capital de $507              
mil USD vs $124 mil USD si hubiese invertido en el S&P 500 y reinvertido los dividendos en                  
el propio índice. 
 
Los lectores se preguntarán cuál ha sido la evolución desde entonces, ya que desde 2003               
han pasado 17 años y las cosas podrían haber cambiado significativamente. Pues bien,             
según datos de la compañía en los últimos 20 años el retorno total a los accionistas                
(revalorización + dividendos) ha sido 2 veces superior a aquel obtenido por el S&P 500,               
nada mal para ser una empresa que vende chocolatinas y snacks.  
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Por poner un ejemplo real, en diciembre de 2007 el fundador de Stansberry Research,              
Porter Stansberry (ya jubilado para desgracia de sus lectores) recomendó comprar Hershey            
con un “trailing stop loss” de 25%, es decir, los que siguieran su recomendación tendrían               
que vender si la acción bajase un 25% desde el punto máximo alcanzado desde la fecha de                 
recomendación. Pocos meses después de la recomendación vino la crisis financiera y aún             
así sus lectores nunca vendieron porque la acción no llegó a bajar ese 25% (empresa para                
dormir a pierna suelta). En 2019 recomendaron quitar el “stop loss” y la catalogaron como               
una “forever stock” que no se vende, pase lo que pase. A cierre de 2020 los lectores que                  
compraron la acción a $40,55 (precio a la fecha de recomendación) han cobrado $26,54 por               
acción en dividendos acumulados (más de la mitad del precio original pagado por cada              
acción) y han conseguido una revalorización total de 339% en 13 años. 
 
En el caso de Mondelēz no tenemos datos históricos tan a largo plazo ya que recordemos                
que en 2012 fue escindida de Kraft Foods, pero en la siguiente sección veremos su               
comportamiento en los últimos años (a partir de 2016, ya que en 2015 desconsolidó su               
división de Cafés como parte de la operación de JDE y por tanto los datos de 2015 no son                   
comparables). 
 
Tendencia últimos años: 

Al igual que otras empresas del sector de Consumer Staples, Mondelēz no se ha visto               
especialmente perjudicada por la crisis del Covid, reportando unas cifras muy sólidas en             
ventas y beneficios: 
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La previsión para el año 2021 es la siguiente: 

 

El objetivo de largo plazo de Mondelēz es un crecimiento orgánico (sin tener en cuenta               
posibles adquisiciones) superior al 3%, un incremento del beneficio por acción a un dígito              
alto (7%-9%) y un incremento del dividendo superior al del beneficio por acción: 

 

Lo anterior, en caso de cumplir con sus previsiones, supondría generalmente un incremento             
anual del dividendo de alrededor del 10%. 

Según datos publicados por la empresa el “total shareholder return” (rentabilidad +            
dividendos) de los últimos 3 años ha sido de +45,9% vs +29% del ETF “Consumer Staples                
Select” y +18,7% de sus comparables. 
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En el caso de Hershey el retorno total de los últimos 3 años ha sido de 41,9% que tampoco                   
está nada mal: 

 

Mondelēz lleva pocos años cotizando de forma independiente y además, como hemos            
comentado anteriormente, ha realizado un par de operaciones extraordinarias que hacen           
que no sea tan sencillo analizar el histórico de sus resultados. En cualquier caso, como               
vemos, Mondelēz es un muy buen negocio que además ha venido mejorando durante los              
últimos años, tanto en ventas como en márgenes, pero especialmente en FCF y beneficios: 
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Algo que llama poderosamente la atención (y que es común en los datos de Hershey) es                
que con un incremento muy moderado en ingresos (+0,6% anual compuesto en los últimos              
4 años), la empresa es capaz de conseguir incrementos en EBITDA, FCF y beneficio por               
acción de un impresionante +10,0%, +17,7% y +23,8%, respectivamente. 

Como se puede ver a continuación, la empresa ha duplicado su FCF durante los últimos               
años y la retribución al accionista ha sido impecable vía dividendos y recompras de              
acciones (aproximadamente, un tercio del FCF destinado a dividendos y el resto a             
recompras): 

 

En el caso de Hershey, el guidance a largo plazo que han ratificado en su Junta Anual el                  
pasado mes de mayo es de crecimiento de las ventas netas entre un +2–4% y del EPS de                  
entre un +6–8%. 
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Al igual que pasaba con Mondelēz, la tendencia de los últimos 5 años de Hershey da gusto                 
verla con incrementos en prácticamente todos los apartados (ingresos, EBITDA, FCF,           
margen sobre FCF, FCF x acción, activos y beneficio neto), habiendo incrementado los             
ingresos en un modesto +2% anual compuesto (CAGR) durante este periodo. Por el             
contrario si miramos los datos de EBITDA y FCF vemos que estos han incrementado un               
impresionante +10,1% y +8% anual compuesto, respectivamente (y si miramos el FCF por             
acción, vemos que este ha incrementado incluso en mayor proporción, un +9,1% anual             
compuesto, gracias al efecto de la recompra de acciones).  
 

 
 
Está muy bien que haya crecido así en los últimos 5 años, pero ¿qué pasa si utilizamos un                  
periodo más largo? Pues si cogemos los últimos 28 años vemos que los ingresos desde               
1992 han crecido un +3,5% anual compuesto, el FCF un impresionante +13% anual             
compuesto y el FCF por acción un espectacular +15,3% gracias al efecto de la recompra de                
acciones propias.  
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¿Dónde está la magia?, ¿cómo     
es posible que estas dos     
empresas que obtienen   
crecimientos moderados de   
ingresos, puedan incrementar   
su FCF por acción en más de       
15% anual compuesto?  
 
Pues la respuesta radica en su      
eficiencia de capital que se ve      
reflejada en su bajo nivel de      
CAPEX (capital expenditures)   
en relación con los ingresos y      
especialmente en relación al    

CFO (cash flow de operaciones), donde, utilizando la media de los 3 últimos ejercicios,              
salen mejor paradas que otras empresas del sector:  
 

 
 
Y eso que Hershey se ha visto afectada en 2020 por un mayor importe en CAPEX debido a                  
inversiones que está realizando en su sistema ERP y en su cadena de suministro (razón por                
la cual su FCF disminuyó en 2020). Estas inversiones seguirán hasta 2024 y luego se               
normalizarán. Es normal que estas empresas en determinados momentos incrementen el           
CAPEX de manera temporal para realizar inversiones necesarias (véase también el caso de             
PEPSICO), pero a largo plazo su nivel de CAPEX es inferior a otras empresas más               
intensivas en capital. 
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Obviamente, a menor porcentaje significa que la empresa tiene menores necesidades de            
capital para mantener su negocio y por tanto puede dedicar mayor proporción del Free Cash               
Flow a nuevas inversiones, a reducir deuda o a remunerar a los accionistas, ya sea en                
forma de dividendos o recompra de acciones propias. 
 
A este último apartado de recompra de acciones propias Hershey le ha dedicado de media               
en los últimos 3 años un 17% del FCF (utilizando las recompras netas de las acciones                
emitidas como parte del programa de Stock Options) y una media de 47% del FCF dedicado                
a los dividendos en el mismo periodo, representando, por tanto, la remuneración total media              
en dicho periodo un 64% del FCF (bastante conservador y sostenible). 
 
Gracias a estos maravillosos resultados en los últimos 20 años el ROIC (retorno sobre el               
capital invertido) de Hershey se ha situado consistentemente entre un 14% (en los peores              
años como 1999 y 2008) y un 20% (en 2012), siendo la media de los últimos 5 años de                   
19%, sencillamente impresionante. 
 

 
Nivel de endeudamiento: 
 
En el caso de Mondelēz la deuda neta ha incrementado en los últimos 4 años un +1,5%                 
anual compuesto, pero en realidad su ratio deuda-neta-EBITDA ha bajado en ese mismo             
periodo un -7,7% anual compuesto, situándose a cierre de 2020 en 3,3 veces EBITDA y si                
utilizamos el EBITDA ajustado por sus participaciones en JDE y Keurig, ese ratio baja a               
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2,58 veces. Si sigue con esa tendencia de reducción de la deuda-neta-EBITDA, S&P             
debería revisar su Credit Rating al alza (actualmente es de “BBB”).  
 
En el caso de Hershey, es cierto que la deuda neta ha incrementado un +10,8% anual                
compuesto en los últimos 5 años, motivada por las adquisiciones realizadas en 2018 (Pirate              
Brands y Amplify Brands) y en 2019 (One Brands), pero en realidad a cierre de 2020 el ratio                  
deuda-neta-EBITDA se encuentra a un muy razonable nivel de 1,66 veces EBITDA (y la              
deuda neta se ha visto reducida en los últimos 2 ejercicios), razón por la cual S&P le otorga                  
un credit rating de “A”, rating que mantiene desde 2007. Si comparamos su nivel de               
endeudamiento con otras empresas del sector, vemos que está por debajo de todas ellas,              
especialmente de General Mills (por la compra de Blue Buffalo) y de PEPSICO (por su               
expansión internacional). 
 

 
  
Datos relativos al dividendo: 
 
Desde que fue escindida de Kraft Foods en 2012 Mondelēz lleva un comportamiento             
impecable en este apartado incrementando el dividendo a una tasa anual compuesta            
(CAGR) de 13,40% durante los últimos 5 años y reduciendo el Payout sobre FCF de un                
80% en 2017 a un 56% en 2020, por tanto, el dividendo es completamente sostenible y si                 
las previsiones de la compañía se cumplen, es previsible que crezca a doble dígito durante               
los próximos años (lo cual implicaría doblar cada 7 años). Al precio actual (aprox. $53), la                
rentabilidad por dividendo es de 2,38%, mientras que la media de los últimos 5 años ha sido                 
de un 1,92% anual. 
 
Por su parte Hershey, al precio actual (aprox. $146) la RPD se sitúa en 2,20% (algo por                 
debajo de su yield medio de los últimos 5 años que es de 2,32%) y con 11 años                  
incrementando el dividendo de manera consecutiva a una tasa anual compuesta (CAGR) de             
7,12% en los últimos 5 años y de 9,5% en los últimos 27 años. Suponiendo que la empresa                  
continúe con esta tasa de crecimiento del dividendo, totalmente asumible dado su bajo             
payout sobre FCF (53%), el dividendo podría doblarse cada 10 años (música para los oídos               
de un inversor en dividendos). 
 
Valoración: 
 
Al precio actual (aprox. $146 para Hershey y $53 para Mondelēz) cotizan a un EV/FCF de                
26,79 veces en el caso de Hershey y 29,43 veces en el caso de Mondelēz. Por su parte el                   
EV/EBITDA se sitúa en 16,22 veces para Hershey y 14,31 veces para Mondelēz (18,37x si               
utilizamos el EBITDA sin ajustar por las participaciones de JDE y Keurig).  
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¿Caras o baratas?  
  
Obviamente cotizan a ratios exigentes, está claro que la calidad hay que pagarla, pero si las                
comparamos con otra empresa del sector de la calidad de Nestlé, vemos que en el caso de                 
Hershey es la que cotiza más barata utilizando la métrica EV/FCF, mientras que Mondelēz              
es la más barata utilizando la métrica EV/EBITDA. Si utilizamos la media del valor razonable               
que les otorga Morningstar y el precio objetivo asignado por Value Line a 18 meses, vemos                
que todas cotizan algo por debajo del precio medio objetivo (ofreciendo actualmente mayor             
descuento Mondelēz). 
 

 
 

Por otro lado, si hacemos una simulación y asumimos que en ambos casos el FCF va a                 
incrementar por debajo de su media de los últimos 5 años (+17,7% anual compuesto para               
Mondelēz y +8% para Hershey) y usamos un 10% en el caso de Mondelēz y 7% en el caso                   
de Hershey por sus mayores inversiones en CAPEX previstas hasta 2024; que la deuda              
neta seguirá incrementando un +1,5% anual compuesto en el caso de Mondelēz y +10,8%              
anual compuesto en el caso de Hershey; y que las acciones seguirán reduciéndose -2,2%              
anual compuesto en el caso de Mondelēz y en -1% anual compuesto en el caso de                
Hershey, vemos que si decidimos comprar hoy alrededor de $53 y $146, respectivamente,             
esas compras tendrían un múltiplo EV/FCF en 5 años de 16,95 veces (Mondelēz) y 19,57               
veces (Hershey). Si lo extrapolamos a 10 años ese EV/FCF sería de 9,82 veces (Mondelēz)               
y de 14,95 veces (Hershey). Así que hay que poner las cosas en perspectiva para estas                
empresas que crecen a doble dígito anual compuesto en FCF. 
 
Conclusión: 
 
Ambas excelentes empresas con un trato exquisito al accionista, bajas necesidades de            
capital y crecimientos importantes en EBITDA y FCF. Las dos cotizan algo por debajo de la                
media del valor razonable que les otorga Morningstar y el precio objetivo asignado por              
Value Line a 18 meses (ofreciendo actualmente Mondelēz mayor descuento), además de            
ofrecer una rentabilidad por dividendo actual cercana a su media de los últimos 5 años               
(Mondelēz ofrece una rentabilidad superior a su yield medio y Hershey algo por debajo).  
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Por tanto, sin perjuicio de que pensemos que ninguna de las dos cotiza con descuentos               
importantes sobre su precio objetivo, consideramos que son empresas que, por su calidad,             
perfectamente pueden incorporarse a estos precios, especialmente en carteras maduras,          
más que en carteras en formación.  
 
Como diría Buffett más vale comprar acciones excelentes a precios normales que empresas             
normales a precios excelentes. 

 

Referencias: 

[1] 
https://www.forbes.com/sites/alicegwalton/2013/10/16/why-your-brain-treats-oreos-like-a-dru
g/?sh=3e52325cab00 
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Dividend World News 
by @JordiRP 

Merck (NYSE:MRK) ayudará a una de sus grandes rivales del sector, Johnson & Johnson              
(NYSE:JNJ), en la producción de su vacuna contra el Covid-19. El presidente Biden             
anunció este martes el histórico acuerdo que permitirá a los EEUU tener una vacuna por               
cada americano dos meses antes de lo previsto (mayo en vez de julio). 

AT&T (NYSE:T) ha llegado a un acuerdo con la firma de capital privado TPG para escindir                
sus negocios de DirecTV, AT&T TV y U-Verse en una nueva compañía con un valor               
empresarial de 16.250 Millones de USD. AT&T, que tendrá el 70% de la nueva empresa,               
adquirió DirecTV en 2014 por unos 67 mil millones de dólares. 

Amgen (NASDAQ:AMGN) adquirió el 4 de marzo la empresa de biotecnología Five Prime             
Therapeutics por 1.900 millones de USD para reforzar su cartera oncológica, especialmente            
con el bemarituzumab, un prometedor fármaco en fase 3 contra el cáncer de estómago.  

Accenture (NYSE:ACN) ha salido de compras estos últimos días, adquiriendo Pollux           
(empresa de robótica industrial y sistemas de automatización con sede en Brasil), GRA             
(firma de consultoría de logística y cadena de suministro con sede en Sydney), REPL Group               
(consultora de tiendas y clientes minoristas con sede en Reino Unido) y Cirrus (consultoría              
de talento y liderazgo con sede en Reino Unido). 

Apple (NASDAQ:AAPL) será, con toda probabilidad, demandada por la Unión Europea por            
la tasa del 30% sobre ingresos que impone en la Apple Store. La batalla iniciada por Spotify                 
en forma de demanda en 2019 apunta que el caso acabará en los tribunales. 

Microsoft (NASDAQ:MSFT) presentó su último servicio: Mesh. Se trata de una plataforma            
que permite a sus usuarios celebrar reuniones a través de hologramas mientras se             
encuentran en lugares distintos. También ha anunciado la adquisición de Bethesda por            
$7.500 millones que le dará exclusividad para los videojuegos futuros de Bethesda en Xbox. 

Pepsico (NASDAQ:PEP) lanzó este mes de marzo una nueva línea de bebidas para             
preparar cócteles caseros llamada “Neon Zebra”. La nueva oferta de 4 sabores de             
mezcladores sin alcohol, está diseñada para experimentar y preparar margaritas, mojitos y            
daiquiris. 

Chevron (NYSE:CVX) ha llegado a un acuerdo con Noble Midstream Partners (petrolera            
con sede en Houston, Texas) para hacerse con las acciones que todavía no poseía de la                
compañía por 493,8 millones de dólares. La petrolera ya adquirió casi el 63% de Noble               
Midstream en octubre de 2020. 

Mondelēz International (NASDAQ:MDLZ) anunció la adquisición de la australiana         
especializada en galletas premium Gourmet Food Holdings Pty Ltd.  
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AbbVie: Más allá del Humira 
by @DivRentable 

 

1. El negocio, el Moat y los Riesgos 

Abbvie es una biotecnológica norteamericana que salió a Bolsa el 2 de enero de 2013,               
como una escisión de Abbott Labs. Dado que Abbott es un Aristócrata del Dividendo              
(empresa del S&P 500 que lleva incrementado más de 25 años su dividendo de forma               
ininterrumpida), a Abbvie se le mantuvo la misma consideración después de la escisión. Sus              
productos están relacionados con las áreas de la inmunología, la oncología hematológica, la             
estética y la salud en general. 

El negocio de Abbvie depende mucho de los medicamentos y tratamientos que sea capaz              
de desarrollar, pero también del regulador que decide si el medicamento es apto o no, la                
cuota de mercado que alcance, las ventas de los productos, la duración de las patentes, etc.                
Es un negocio donde resulta muy importante el descubrir nuevas formas de combatir las              
enfermedades, así como la duración de las patentes. Obviamente, el regulador juega un             
papel crucial en empresas de este sector, pues es la FDA (agencia del medicamento en               
EE.UU.), por ejemplo, quien decide en última instancia qué productos se venden y cuáles              
no. 

Tampoco debemos olvidar que las habilidades comerciales de la empresa juegan un papel             
importante. Los productos aprobados por los reguladores no solo deben ser buenos, sino             
que deben convencer a los médicos que los receten. A su vez, si los medicamentos no se                 
venden lo suficientemente rápido, ni se comercializan en suficiente cantidad, pueden quedar            
obsoletos, en cuanto que un nuevo producto de la competencia podría ganar más cuota de               
mercado y pasar a ser el más recetado para una misma dolencia y/o enfermedad. 

Los principales productos de Abbvie hoy día son estos ocho (todos ellos superan los 1.000               
millones en ventas): 
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En 2021 debería añadirse a esta lista el Rinvoq (contra la artritis reumatoide). 

El moat de Abbvie se basa en su capacidad para desarrollar y comercializar nuevos              
medicamentos. Este moat se ha plasmado en llegar a tener dos de los cuatro              
medicamentos más vendidos del mundo (Humira e Imbruvica), y que todavía pueden seguir             
creciendo, sobre todo el segundo. 

 

FUENTE: PHARMA INTELLIGENCE (“Los 10 medicamentos más vendidos de 2019”) 
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No podemos olvidar tampoco que los productos que aporta Allergan (opada por Abbvie)             
incluyen algunos que tienen una gran cuota de mercado en EE.UU. 

  

Allergan es una biofarmacéutica irlandesa que fue opada por Abbvie en 2019, aunque no se               
materializó dicha adquisición hasta el 8 de mayo de 2020. Sobre todo se la conoce por ser                 
la dueña del Bótox. La OPA fue en parte en dinero y en parte en acciones de Abbvie. El                   
precio pagado fue de alrededor de 63.000 millones de dólares (que es en lo que se valoró la                  
biofarmacéutica europea) que se distribuyeron de la siguiente forma: 120’30 dólares en            
efectivo y 0’866 acciones de Abbvie por cada acción de Allergan. Esto supuso un aumento               
del número de acciones de Abbvie, hasta cerca de los 1.800 millones de acciones desde los                
menos de 1.600 millones que había antes. 

Tras la fusión, los accionistas de Abbvie todavía mantendrían más del 80% del control de la                
“nueva Abbvie”. 
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FUENTE: WEB DE ABBVIE 

Una OPA no suele ser una mala idea en este sector, si se adquiere una empresa a buen                  
precio, dado que el proceso para que un medicamento llegue a ser vendido desde que se                
empieza a desarrollar puede llevar más de 10 años, y pasa por varias fases: 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

El cuadro anterior es una síntesis del proceso de desarrollo de un fármaco, y está extraído                 
del libro “Cinco reglas para invertir a largo plazo” de Pat Dorsey. No obstante, si alguien                
quiere ver una explicación más oficial de las fases comentadas, puede informarse en las              
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webs de cualquiera de las principales farmacéuticas. Por ejemplo, aparece bien explicado            
en la web de Novartis España. 

Cuando logras un medicamento muy bueno y que se vende mucho, una patente que dure               
muchos años hará que los accionistas ganen mucho dinero y cobren jugosos dividendos. En              
los primeros años del medicamento suele ser habitual que las ventas crezcan a doble dígito,               
y en algún caso a triple dígito. 

 

Como podemos ver en el gráfico, el Imbruvica es un producto de Abbvie que lucha contra                
un tipo de leucemia y que ha podido crecer en los últimos 4 años (2016-2020) a tasas del                  
30’5% anual compuesto (desde 1.832 a 5.314 millones). 

Obviamente, ni siquiera el medicamento más vendido se libra de la “Pérdida de             
Exclusividad”, o en inglés, “Loss of Exclusivity” (LOE). Esa es la fecha en la que pierdes la                 
patente, en el sentido de que a partir de la misma las ventas de tu medicamento caen con                  
fuerza porque se pueden empezar a comercializar biosimilares más baratos por parte de las              
empresas competidoras. La innovación constante es fundamental en este sector económico           
para no pasar de tener unas ventas y unos márgenes enormes a unas ventas en picado en                 
3 años o menos. 

En el caso de Abbvie, el Humira es su medicamento estrella, pero a principios de 2023                
perderá la patente en EE.UU., por lo que sus ingresos se vendrán abajo. Y este es su                 
mayor riesgo. 

El Humira, que ha facturado casi 60.000 millones de dólares en el periodo 2018-2020 (más               
de 19.000 millones por año), es un medicamento que combate la artritis reumatoide y la               
psoriasis en placas, entre otras enfermedades. Quizás algún lector piense que lo de             
“venirse abajo las ventas” es una exageración; no, no lo es. Pongo 3 ejemplos claros de                
medicamentos de Abbvie que cayeron en picado en ventas (tras la “Pérdida de             
Exclusividad” o por otro motivo). 
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● El primer ejemplo es el Viekira (tratamiento para pacientes con infección crónica             
por la Hepatitis C). Este medicamento facturó en 2015 1.639 millones, tras            
empezar a venderse en 2014 (48 millones ese año), pero en 2020 ni siquiera se               
detallan sus ventas (es decir, que son insignificantes; seguramente menos de 30            
millones). Una caída de ventas espectacular. 

 
● El segundo ejemplo es el Humira fuera de EE.UU. Aunque hemos indicado que              

el Humira perderá su patente en 2023, realmente eso es en América, porque             
fuera de ella ya la perdió en otoño de 2018. En 2015 las ventas internacionales               
del Humira suponían 5.604 millones y en 2018 llegaron a 6.251 millones a pesar              
de que en el último trimestre sus ventas ya se resintieron. A continuación una              
secuencia de las ventas internacionales en el periodo 2018-2020 tras la pérdida            
de la patente: 

 

 

FUENTE: ABBVIE, INFORME ANUAL 2020 

  
● Por último, el tercer ejemplo es el Mavyret (otro tratamiento para pacientes con              

infección crónica por la Hepatitis C). Sus números son elocuentes: 3.438           
millones en ventas (2018), 2.893 millones (2019) y 1.830 millones (2020). Casi            
un 50% menos de ventas en solo 2 años. 

No hace falta añadir más. Hay un gran riesgo en este tipo de empresas si los medicamentos                 
pierden la patente o sufren algún tipo de revés estructural en las ventas de sus productos                
más rentables. 

Eso sí, tras la OPA a Allergan, el moat de Abbvie se ha ampliado, pues ahora su                 
dependencia del Humira es menor (solo pesa un 43’3% en 2020, frente a más del 60’5% en                 
2018) y, además, agrega a su portfolio un medicamento tan reputado como el Bótox, así               
como otros fármacos que superan los 1.000 millones en ventas. 

Dentro del negocio de Abbvie también están las colaboración con empresas como Alphabet             
(vía Calico, para el aumento de la esperanza de vida), J&J (vía Janssen, venta del               
Imbruvica) y Roche (vía Genentech, venta del Venclexta). 
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2. Los números de la nueva Abbvie 

Tras la OPA a Allergan, Abbvie ha pasado a ser una empresa más grande, con más ventas,                 
mayor portfolio de fármacos, mayor pipeline (portfolio de fármacos en desarrollo)… Esto se             
ha traducido en unos números mucho mejores que los que Abbvie tenía individualmente en              
2019. 

Hago aquí un repaso breve de las cifras más relevantes. Téngase en cuenta que en el                
siguiente gráfico, en 2019 aparecen todavía las ventas de Abbvie (pre-OPA), y en 2020 las               
ventas de la nueva Abbvie (tras completar la fusión con Allergan el 8 de mayo de 2020);                 
además, el lector debe saber que las ventas de 2020 de la nueva Abbvie solo incluye las                 
ventas de la parte de Allergan desde el 8 de mayo de 2020. 

  

Las ventas de la nueva Abbvie, a su vez, se desglosan por productos. 

Entre los medicamentos de Abbvie, el Humira sigue despeñándose a nivel internacional,            
pero creció en USA un 8’4%, con lo que las ventas totales del Humira a nivel mundial suben                  
un 3’5% anual, y por tercer año consecutivo logra superar los 19.000 millones de dólares.               
Pesa un 43% de las ventas totales, que fueron 45.804 millones. La evolución del Humira,               
con todo, es bastante decente desde 2010: 
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Se nota cierto aplanamiento del crecimiento del Humira (2018-2020) debido a la pérdida de              
la patente fuera de EE.UU., que es compensada con la subida de precios en el país                
norteamericano. 

Por su parte, el Skyrizi y el Rinvoq superaron en conjunto los 2.300 millones, que supone un                 
incremento de más del 100% respecto al 2019. 

Otros dos grandes productos de Abbvie, el Imbruvica y el Venclexta, siguen creciendo a              
doble dígito y ya suman entre ambos más de 6.600 millones en ventas. También crece a                
doble dígito el Orilissa (contra la endometriosis), pero solo aporta 125 millones. 

En la parte negativa destaca sobre todo el Mavyret, como hemos dicho ya, que se desangra                
en ventas a ritmo elevado, y ya solo factura 1.830 millones (frente a los más de 3.400                 
millones de hace 2 años). 

Entre los productos de Allergan, el Vraylar (para tratar la esquizofrenia) sube a simple dígito               
alto, quedándose cerca de los 1.000 millones, pero el Bótox Therapeutic, el Bótox Cosmetic              
y el Restasis (lucha contra el Ojo Seco Crónico) caen fuertemente en ventas, perdiendo en               
total más de 1.700 millones en ventas entre las tres (respecto a 2019). Dado que las ventas                 
de la parte de Allergan solo se cuentan desde el 8 de mayo, se espera que en 2021 los                   
principales productos heredados de Allergan suban respecto a 2020. 

Respecto a la Deuda Neta, aumentó sobremanera por la OPA a Allergan y ahora está en los                 
77.200 millones aproximadamente. Eso sería equivalente a algo menos de 4 veces Deuda             
Neta / EBITDA.. Sin embargo, en esta métrica hay que entender que, aunque la Deuda Neta                
incluye toda la deuda utilizada para la OPA a Allergan, el EBITDA solo cuenta desde el 8 de                  
mayo de 2020, por lo que es lógico, no solo que la Deuda Neta baje, sino que también que                   
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el EBITDA sea mucho mayor en 2021 que el reportado en 2020. De ahí que para 2021                 
esperan que baje de 2’5 veces Deuda Neta / EBITDA. 

La generación de caja de Abbvie es algo que se ve beneficiado por Allergan, como es                
evidente, que empezó a aportar a los flujos de caja también desde el 8 de mayo: 

  

Lo que podemos ver en la tabla anterior, de creación propia en base a datos oficiales, es                 
que el Cash Flow Operativo (CFO) ha ido aumentando, en lo cual ha tenido un papel crucial                 
el Humira. Con la adquisición de Allergan, y a pesar de la pandemia, Abbvie ha podido subir                 
su Free Cash Flow (FCF) 4.000 millones, que deberían haber sido más de 5.000 millones si                
se hubiera contado la aportación de Allergan desde el 1 de enero de 2020. Con todo, su                 
FCF supuso más de un 35% de las ventas (casi 46.000 millones, como sabemos). 

Respecto a la sostenibilidad del dividendo, la propia tabla nos lo muestra: un 46% de Pay                
Out FCF. El dividendo está a salvo. A continuación pongo una gráfica del historial de               
dividendos de Abbvie: 
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Un crecimiento del 15’9% anual compuesto en 8 años. Y el futuro parece que puede seguir                
una línea del 8-10% anual compuesto (2021-2025) sin dificultad. 

Si vemos el dividendo actual (5’20 dólares), nos encontramos que en 2021 el Pay Out FCF                
debería ser inferior al 52%, pues habrá máximo 1.772 millones de acciones y el FCF al                
menos alcanzará los 19.000 millones (en el apartado del Outlook 2021 veremos que la              
empresa espera mucho más). 

3. Perspectivas 2021 

Respecto a la previsión de ventas, la compañía es optimista y se atreve a pronosticar               
55.700 millones en 2021 (+21’6%). Este pronóstico se desglosa en aumentos de ventas en              
buena parte de su portfolio de productos: 

 

a)      Humira = 500-800 millones más. 

b)      Skyrizi y Rinvoq = 2.300 millones más. 

c)      Botox Cosmetic, Botox Therapeutics y Restasis = 2.000 millones más. 

d)      Ubrelvy (para tratar la migraña) y Vraylar = 500-800 millones más. 

e)      Women’s Health = 400 millones más. 

f)       Eye Care = 700 millones más. 

g)      Linzess (contra problemas intestinales) = 300 millones más. 

h)      Mavyret = 100-200 millones más (a pesar de que en 2020 bajó en ventas mucho). 

Como ya podemos suponer, el hecho de que en 2021 la parte de Allergan sí vaya a aportar                  
todo el año a los resultados de Abbvie, necesariamente ayudará a que suban las ventas. 

Respecto a ventas por medicamentos, Abbvie espera seguir subiendo ventas del Humira en             
USA, pero, según mis cálculos, las ventas del Humira a nivel mundial también subirán, por               
lo que 2021 podría ser año récord de este medicamento, y podría alcanzar una facturación               
cercana a los 20.500 millones. 

Por el lado del Skyrizi y el Rinvoq, los medicamentos destinados a suplantar al Humira, la                
empresa espera duplicar ventas y llegar hasta los 4.600 millones. De hecho, Abbvie ha              
anotado una provisión de 4.700 millones en el cuarto trimestre de 2020 debido a que ha                
mejorado una perspectiva de mayores ventas en el futuro para el Skyrizi; como este              
medicamento es fruto de una colaboración entre Abbvie y Boehringer Ingelheim, a más             
ventas del Skyrizi, más dinero debe pagar Abbvie a Boehringer Ing., de ahí esa provisión               
como pasivo. 

Siguiendo con el Skyrizi y el Rinvoq, estos podrían ver ampliadas las indicaciones para las               
que pueden ser usadas, como señala Abbvie en su flujo de productos que se están               
desarrollando (conocido como “Pipeline” de una farmacéutica): 
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Respecto al Free Cash Flow, Abbvie ve viable alcanzar los 21.000 millones de dólares en               
2021, que superarían los 16.800 millones de 2020 con creces, nuevamente gracias a la              
buena marcha del negocio y a que Allergan en 2021 aportaría desde el primer día del año. 

  

La compañía continuará con las recompras de acciones, ya que todavía tienen un Programa              
de Recompras con más de 3.000 millones preparados para invertir. Dado que el número de               
acciones diluidas actualmente está en 1.771 o 1.772 millones, preveo que Abbvie se gaste              
mínimo 500 millones en 2021 en recompras, y que el número de acciones diluidas quede,               
como máximo, en 1.769 millones. 
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Respecto a la Deuda Neta, seguirá muy alta por la OPA a Allergan, pero podría acabar                
2021 en un máximo de 72.000 millones; con los datos que da la empresa, la reducción                
podría incluso dejar la Deuda Neta en 68.000-69.500 millones. 

Mis expectativas, sabiendo que debo ser conservador, que el CoVid-19 todavía no ha             
acabado y que la directiva suele cumplir con sus predicciones optimistas (aparte de ser              
generosa con el dividendo), serían las siguientes: 

  

● Ventas 2021e = 52.000 millones mínimo. 

● Humira (ventas) = 20.000 millones mínimo. 

● Suben las ventas de los productos más importantes de Allergan (reapertura de            

clínicas). 

● Deuda Neta de 69.000 - 72.000 millones. 

● FCF de 19.000 – 21.000 millones. 

● Recompras de 500 – 800 millones. 

● Dividendo sube en noviembre cerca de un 8%, desde los 1’30 dólares trimestrales             

hasta los 1’40 dólares, lo cual supone un dividendo anual de 5’60 dólares. 

En base a todo lo anterior, el EV/FCF 2021e de Abbvie sería inferior a 15 veces ahora                 
mismo, que ronda los 108 dólares. En concreto, si compramos a 104 dólares (RPD inicial               
del 5% actual), por ejemplo, estaríamos en 14’2 veces como máximo. 

Yo veo a Abbvie ahora mismo a muy buen precio. 

4. Perspectivas 2025 

La empresa se ha pronunciado sobre sus expectativas para los años 2023, 2024 y 2025.               
Aunque los efectos del fin de la exclusividad del Humira pueden ser impredecibles (las              
ventas se desplomarán a partir del 2023, pero no sabemos si a ritmos del 10%, 20% o 30%                  
anual), podemos confiar en que la empresa no estará peor que en 2020, principalmente              
porque el pipeline de Abbvie es extenso y porque el Skyrizi y el Rinvoq de momento están                 
cumpliendo con su cometido. Hace unos meses, la propia compañía aumentó sus            
perspectivas respecto a 2025 en cuanto a estos dos medicamentos: ahora estipula que             
ambos productos pueden generarle 15.000 millones ese año, lo cual supliría en buena             
medida los no más de 21.000 millones que creo que facturará como máximo el Humira en                
un año (2021 o 2022). 
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Es más, si hacemos caso al pronóstico de la directiva de Abbvie en la Conferencia Anual de                 
Salud de Morgan Stanley (15 septiembre 2020), el Skyrizi y el Rinvoq juntos pueden igualar               
el pico de ventas del Humira (20.000 millones), pues estos dos medicamentos nuevos             
cubren las indicaciones del Humira, y además una indicación (dermatitis atópica) que no             
tenía el Humira. 

Otro medicamento de Abbvie que sigue creciendo, y que seguirá aumentando ventas hasta             
2025 será el Imbruvica. No se descarta que llegue a un pico de ventas superior a los 7.000                  
millones (en las ventas de Abbvie) antes de que su patente expire en 2027. Como               
pronóstico más optimista aparece un pico de ventas de 10.000 millones. 

Entre los medicamentos de Allergan, el Ubrelvy (con un pico de ventas de 1.000 millones o                
más) y el Vraylar (con un pico de ventas de 4.000 millones) aparecen como dos productos                
que pueden ayudar a suplir en buena medida el “hueco” que queda entre las ventas 2025                
de Skyrizi y Rinvoq, y las ventas 2022 del Humira. Recordemos que el Ubrelvy y el Vraylar                 
apenas suman 1.100-1.200 millones en 2020. 
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Entre los pronósticos que dan algunas fuentes externas a Abbvie, nos encontramos, por             
ejemplo, con que Datamonitor Healthcare estipula que el Humira podría caer cerca de un              
35% desde 2020 a 2025: desde los 19.800 millones de 2020 hasta los 13.300 millones en                
2025. 

Por su parte, Stansberry Research hace una proyección de ventas hasta 2023 donde             
resalta la caída en picado del Humira ya en el propio 2023 (menos de 12.300 millones),                
primer año que sufrirá el ataque de los biosimilares en EE.UU. 

Según Stansberry, las ventas del Mavyret y el Humira tendrán una tendencia a la baja muy                
fuerte, mientras que el Skyrizi y el Rinvoq subirán menos de lo esperado por la directiva,                
que ya en 2021 planea unos 4.600 millones de forma conjunta, así como 15.000 millones en                
2025, lo cual dejaría mínimo unas ventas de 10.000 millones en 2023, con la progresión que                
se le supone a ambos fármacos (Stansberry prevé unos 8.000 millones en 2023 entre              
ambos). 

Discrepancias aparte, Abbvie espera que para 2025 las ventas totales sean mayores que             
las ventas totales de 2023 (año donde el Humira empezará a decaer en ventas), dadas las                
buenas perspectivas que espera la directiva sobre los medicamentos que se han            
comentado en este apartado. 

4. Conclusiones 

Abbvie es una empresa no apta para cardiacos que huyen de la volatilidad de las               
cotizaciones. Sin embargo, si nos fijamos en sus fundamentales, la sostenibilidad del            
dividendo (Pay Out FCF por debajo del 50%) y sus perspectivas de futuro, vemos que más                
allá del Humira (el medicamento estrella) hay vida y hay rentabilidad. 

La compañía posee un pipeline de fármacos que se están desarrollando y que en un               
periodo de unos pocos años, junto al Skyrizi, el Rinvoq y el Bótox, entre otros, podrían                
lograr superar con creces la desaparición de la exclusividad del Humira, aunque habrá que              
ver si sus márgenes también consiguen igualar o superar a los de Humira (el tiempo lo dirá). 
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Referencias: 

Fases del desarrollo de un medicamento, explicadas por Novartis España: 

https://www.novartis.es/innovacion/proceso-de-desarrollo-de-farmacos 

 

Indicaciones de los medicamentos más relevantes de Abbvie (usando el buscador): 

https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html 

  

Sobre Allergan, la empresa opada por Abbvie: 

https://www.allergan.es/es-es/about 

  

Sobre la adquisición de Allergan por parte de Abbvie: 

https://www.abbvie.com/content/dam/abbvie-dotcom/uploads/PDFs/allergan/abbVie-allergan
-acquisition-investor-presentation.pdf 

  

Sobre la aprobación del Skyrizi y la colaboración Abbvie – Boehringer Ingelheim: 

https://www.infosalus.com/farmacia/noticia-europa-aprueba-skyrizi-abbvie-tratamiento-psori
asis-placas-moderada-grave-20190506110414.html 

  

Para encontrar el pipeline de Abbvie actual y sobre las perspectivas para 2025: 

https://investors.abbvie.com/presentations 
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Invertir es Cultura: Red Bull 
by @JordiRP 

¿Qué podría surgir de la combinación de una idea inspirada en las zonas rurales de               
Tailandia y el cansancio y jet lag de un ejecutivo europeo? Pues una de las campañas de                 
branding más exitosas y novedosas de todos los tiempos. Una forma tan original e intensa               
de llegar a su público objetivo que ha conseguido redefinir y reinventar las técnicas de               
marketing y a su vez crear una de las imágenes de marca más sólidas del mundo. Hoy les                  
voy contar la historia de Red Bull. Empecemos. 
 

 

Viajemos a algún momento de     
1940 para conocer al primero de      
nuestros protagonistas: Chaleo   
Yoovidhya. Chaleo se crió en     
una familia de ganaderos que se      
dedicaba a la cría de patos en       
Tailandia. Sus padres lo enviaron     
a la capital, Bangkok, para     
trabajar junto a su hermano en      
una tienda de productos    
farmacéuticos. A pesar de no     
tener estudios, enseguida mostró    
un talento especial para el     

negocio. Así, cuando consiguió reunir los suficientes ahorros se lanzó a fundar su propia              
empresa farmacéutica: T.C Pharmaceutical (TCP). 

 

En su nueva etapa profesional, Chaleo, además de vender fármacos y químicos, también             
quiso aprovechar para desarrollar nuevos productos. Hacía tiempo que le rondaba una idea             
por la cabeza pues veía en ella un gran potencial: crear su propia bebida energética. En                
Tailandia ya había este tipo de bebidas, pero todas eran de importación y su público               
objetivo estaba orientado a la población cosmopolita de las grandes ciudades como            
Bangkok.  
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Por eso, Chaleo viró su objetivo hacia las zonas rurales pues estas suponían más del 70%                
de la población tailandesa y hacia allí se enfocó y se inspiró para crear su producto. Diseñó                 
un logo en el que aparecen dos toros rojos, chocando sus cabezas entre sí y con un sol                  
amarillo de fondo. Para finalizar, el nombre elegido para la bebida: Kratingdaeng, cuyo             
significado es, literalmente, búfalo de agua. 

Alejándose del público de    
ciudad, donde el mercado    
estaba saturado por marcas    
extranjeras, se expandió   
rápidamente por todas las    
zonas rurales de Tailandia    
convirtiéndose en un icono    
entre aquella clase social. Otro     
pilar donde Chaleo enfocó su     
campaña de marca fue en el      
Muay Thai (muy simbólico y     

arraigado a la cultura tailandesa) que en aquellos momentos gozaba de una enorme             
popularidad. Kratingdaeng decidió patrocinar los campeonatos de este deporte alcanzando          
con ello una enorme popularidad que la llevó a ser la bebida energética más vendida en                
Tailandia. 

Conozcamos al segundo protagonista (y principal) de esta historia. Un austríaco de origen             
croata de nombre Dietrich Mateschitz. En 1984 viajaba a Tailandia por negocios como             
ejecutivo de una empresa de cosméticos alemana (Blendax). Cansado después de un largo             
vuelo decidió tomar un Kratingdaeng que no sólo le eliminó la fatiga, sino que hizo               
desaparecer el jet lag. Asombrado por ello, decidió ponerse en contacto con la empresa que               
fabricaba aquella bebida para proponerles un trato: quería importar Kratingdaeng por todo el             
mundo. Chaleo y Dietrich formaron una sociedad en la que aportaron 500.000USD cada             
uno y ambos ostentarían el 49% del accionariado. El 2% restante quedaba para el hijo de                
Chaleo, Chalerm. 

Dietrich dedicó los siguientes tres años a diseñar un plan de mercado para el nuevo               
producto. El primer reto al que se enfrentó fue el de occidentalizar la bebida. Retocó la                
fórmula original, endulzándola y añadiéndole agua carbonatada. El siguiente paso fue           
buscar un nombre más adecuado para que los clientes europeos pudieran recordar más             
fácilmente la marca. Así fue como Kratingdaeng pasó a llamarse Red Bull. Mateschitz             
decidió mantener el logo original ya que creía que representaba de una forma acertada lo               
que ofrecía el producto. 

Finalmente, Red Bull Energy Drink se lanzaba en Austria el 1 de abril de 1987. 
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El tercer reto de la marca era posicionarse en un mercado dominado hasta entonces por los                
gigantes Coca-Cola y Pepsico. Red Bull tenía que buscar y encontrar un público distinto al               
que tenían en Tailandia. Y Dietrich tuvo claro hacia dónde quería apuntar: la franja juvenil. 

La mayoría de voces autorizadas pronosticaron un sonoro fracaso. El nuevo producto            
ofrecía un nuevo sabor tan diferente y único que no podía clasificarse dentro de ningún tipo                
de bebida conocida. Además, sus latas eran más pequeñas y el doble de caras que una                
Coca-Cola o una Pepsi. Por todo ello, al principio, Red Bull no tuvo excesivo éxito. 

Y es aquí donde emerge la figura de Dietrich Mateschitz que entendió que debía abordar la                
estrategia de marketing de la marca con otro tipo de publicidad que fuera más allá que la                 
tradicional.  

Por un lado, contrató a estudiantes universitarios convirtiéndolos en Brand-managers, para           
que se pasearan por los campus universitarios con llamativos Beetles o Mini Coopers             
decorados enteramente con la marca Red Bull. Además, estos brand-managers          
promocionaban la marca en todas las fiestas universitarias ofreciendo latas de forma            
gratuita. Pronto, Red Bull se convirtió en la bebida más popular dentro de los festejos               
estudiantiles.  
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El primer objetivo de toda campaña publicitaria estaba conseguido mediante la popularidad            
alcanzada por la bebida que daba alas. Se había logrado dar a conocer el producto entre su                 
público potencial. Pero la estrategia de patrocinio de Red Bull no acababa aquí. De hecho,               
si Mateschitz no hubiera proseguido con la inversión en publicidad, se hubiera corrido el              
riesgo de que las nuevas bebidas que se posicionaban en competencia con Red Bull              
hubieran ganado una importante cuota de mercado y mermado los beneficios de la firma              
pionera. 

Así que el siguiente paso estratégico consistió en propiciar una potente imagen de marca.              
Ya no bastaban las visitas a los campus universitarios con llamativos coches para hacer              
promoción. Había que hacer una fuerte apuesta de construcción del branding. 

Todo comenzó en 1992 en Viena, cuando Red Bull decidió patrocinar y organizar un evento               
llamado “Flugtag” (dia de vuelo en alemán) donde se desafiaba a equipos conformados por              
personas comunes y corrientes a que construyeran máquinas voladoras caseras y de            
propulsión humana, y trataran de ver si podían empujarlas desde una cubierta de 10 metros               
de altura. Desde entonces, más de 60 ciudades de todo el mundo han visto despegar               
elefantes voladores, hamburguesas deslizantes o pianos con alas a través de los más de              
170 Red Bull Flugtags celebrados y que han llegado a reunir a más de 200.000 personas en                 
algunos de ellos. 

 

El tremendo éxito cosechado hizo que Dietrich (un apasionado de los deportes) se             
percatara de que esa nueva línea de marketing podía encajar perfectamente con la imagen              
de fuerza y energía que quería transmitir la marca. La estrategia de mercado escogida por               
Red Bull iba a ser pionera, ya que consiguió crear una nueva forma de promoción: el                
multipatrocinio. En lugar de invertir millones de Euros en patrocinar a equipos y deportistas              
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de élite de un deporte popular como puede ser el fútbol, el baloncesto o el tenis; Red Bull                  
decidió invertir en deportes extremos, mucho menos conocidos por el público. Apostar por             
deportes minoritarios no ofrece mucha repercusión de manera unitaria, pero si se suma el              
impacto que producen de forma conjunta, los resultados pueden llegar a ser espectaculares.             
Deportes como ala delta, mountain bike, windsurf, skate, parkour, wakeboard, escalada,           
BMX, Kayak, freestyle, paracaidismo, esquí extremo, … La lista es interminable. Allí donde             
haya un deporte que se pueda asociar a aventuras, emociones fuertes o deportes extremos              
aparece Red Bull para darles visibilidad. Y es que, al patrocinar a tantos y tantos deportes                
diferentes, las probabilidades de que algunos de ellos acaben apareciendo en los medios se              
multiplica, con lo que es muy posible alcanzar de este modo el público objetivo. 

Mateschitz lo expresa perfectamente en una frase que suele repetir: “No traemos el             
producto a la gente, traemos la gente al producto”.  

 

     

     

     

Pero la cosa no se queda ahí. Red Bull no se limita únicamente a patrocinar, sino que toma                  
parte activa de todo el proceso de creación de los eventos. Al igual que una productora de                 
cine, Red Bull rueda con actores, graba, edita y produce videos. De este modo, no sólo                
utiliza los deportes de aventura para reforzar su propia imagen corporativa, sino que             
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consigue una difusión enorme para deportes minoritarios que jamás habían soñado tener,            
pasando a ser auténticos fenómenos de masas: el Red Bull Air Race (competición de              
habilidad aeronáutica), el Red Bull Cliff Divind (saltos desde acantilados), el Red Bull             
Soapbox (carreras de coche caseros sin motor), el Red Bull King of the air (kitesurf), el                
Red Bull X-Fighter (motocross freestyle), el Red Bull Crashed Ice (carrera de obstáculos             
sobre hielo), el Red Bull Rampage (salvaje carrera de bici de montaña), el Red Bull               
X-Alphs (la carrera más difícil del planeta, mezcla de parapente y senderismo), el Red Bull               
BC One (batallas individuales de breakdance),… Año tras año, la lista de eventos             
organizados por Red Bull crece y en todos ellos consigue una enorme repercusión.  

Pero sin lugar a dudas el desafío más extremo e impactante que han llegado a realizar fue                 
el “Red Bull Stratos” en el que el paracaidista Felix Baumgartner saltó desde la estratosfera               
(39.000 metros) consiguiendo romper la barrera del sonido. El evento se emitió en directo              
en muchos países del mundo, dándonos una idea del interés que estaban alcanzando estos              
proyectos. 

 

El video del salto tuvo más seguimiento en Youtube que la boda real en Inglaterra y los                 
Juegos Olímpicos de Londres, sin ir más lejos. 

A lo largo de estos años, la lista de deportes y deportistas asociados a la marca Red Bull no                   
ha parado de crecer. Son ya más de 100 deportes en los que está presente, incluso ha                 
entrado en los deportes y deportistas más populares. Así entre otros, Red Bull es propietaria               
de 2 equipos de Fórmula Uno y de 5 equipos de fútbol (que podrían ser 6 pues en 2014                   
estuvo a punto de comprar el Valencia y hay rumores que tiene interés en el Mallorca).                
También su marca se ha asociado a figuras del deporte como Neymar Jr, Marc Márquez o                
Max Verstappen. 
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La compañía sigue poniendo el foco en potenciar la imagen de la marca muy por encima del                 
producto mismo. Incluso si uno entra en su página web, puede ver como los eventos, los                
deportistas y reportajes aparecen antes que la web de sus productos. El porqué de esta               
estrategia se debe a que Red Bull no quiere que sus esfuerzos en marketing se reflejen en                 
promocionar una bebida más en el mercado, sino que buscan construir una imagen de              
marca potente que se identifique con los valores de su público objetivo, con un estilo de vida                 
concreto que les permite tener una identidad propia consiguiendo tener un vínculo único             
entre Red Bull y los deportes de riesgo y aventura. 

En definitiva, Red Bull es un estilo de vida, una marca de contenidos que también vende                
una bebida. Una bebida, por cierto, del que se vendieron más de 7.900 millones de latas en                 
2020. 

“Cuando comenzamos no existía el mercado para Red Bull y nosotros lo creamos”  

(Dietrich  Mateschitz). 
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Principales compras de la quincena del equipo editor 

 

 

Dividendos de la próxima quincena 
(empresas en cartera o en el radar) 

 

https://cartasdividendo.com/calendario-dividendos/
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    Más información en https://cartasdividendo.com/condiciones-de-uso/ 
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