
 

La empresa que todos tenemos 

sus productos en nuestro hogar 

En este Reporte Mensual te acerco una nueva oportunidad de inversión. 

 

En contextos complicados para los mercados internacionales, con altas 

tasas de inflación, subas de tasas de interés y pandemia, es 

fundamental seleccionar empresas que puedan sobreponerse a 

momentos de volatilidad y puedan cubrirnos de una posible baja 

generalizada. Empresas sólidas y con tasas de crecimiento constantes 

son la mejor elección. 

Pero para elegir dónde vamos a invertir es muy importante conocer la 

empresa que vamos a comprar. Y la mejor manera de saber lo que 

hace nuestra empresa es consumiendo sus propios productos y servicios. 

En este caso vamos a analizar una empresa que, quizás sin darnos 

cuenta, todos usamos sus productos a diario. 

 

Comencemos… 

  



 

Cientos de marcas en una empresa 

 

Procter & Gamble Company (PG), fundada en 1837, es una compañía 

que comercializa en más de 180 países diversos productos de consumo 

a través de cinco segmentos: Belleza, Aseo, Cuidado de la Salud, 

Cuidado del Hogar y Productos de Cuidado Familiar. Sus canales de 

comercialización incluyen la venta masiva en grandes distribuidores, 

supermercados, farmacias, almacenes tiendas especializadas y durante 

los últimos años se encuentra en constante aumento la venta de sus 

productos a través del comercio electrónico. 

Es casi un hecho que todos los hogares cuentan con un producto de 

Procter & Gamble (PG), ya sea en la cocina, en el baño o en las 

alacenas. La compañía cuenta en su cartera de productos con más de 

300 marcas alrededor del mundo siendo Magistral, Pantene, Gillette, 

Pampers, Oral-B, Ariel, Ace, Head & Shoulders, entre otras las más 

reconocidas en el país.  

 

 

 

Esta amplia variedad de marcas líderes y una larga trayectoria le dan a 

Procter & Gamble (PG) ventajas competitivas muy importantes respecto 

a sus competidores al abarcar múltiples segmentos con una fuerza de 

marca que transmite confianza a los consumidores y motiva la lealtad 

del cliente.  



 

Esto fomenta el poder de fijación de precios con proveedores y 

minoristas, ya que controlan gran parte de la participación de mercado 

en sus áreas de operación; así como importantes ventajas de costos 

sobre competidores más pequeños en cuanto a producción, 

abastecimiento, logística y marketing. 

 

Una empresa que crece todos los años 

La solidez financiera de la compañía le ha permitido generar ingresos 

firmes durante largos períodos incluyendo los períodos más difíciles para 

la economía, como los tiempos de pandemia que vivimos desde el año 

pasado.  

La compañía ordena su año fiscal un poco diferente a otras acciones: 

su año fiscal 2020 finalizó el 30 de junio. Durante ese período de 12 

meses, Procter & Gamble reportó un crecimiento de ventas netas del 5% 

y las ganancias por acción aumentaron un sólido 13%. 

Procter & Gamble (PG) continúa por la misma senda y ha informado 

cifras de crecimiento consistentes a lo largo de su año fiscal 2021. 

Durante los primeros tres trimestres de este período fiscal (que terminó el 

30 de septiembre, 31 de diciembre y 31 de marzo), PG reportó un 

incremento en las ventas netas año tras año del 9%, 8% y 5%, 

respectivamente.  

La compañía también continúa generando un flujo de efectivo 

significativo. PG informó más de $ 4 mil millones en flujo de efectivo 

operativo solo en el último trimestre llevando el nivel de efectivo a su 

nivel más alto hasta ahora: más de $ 16 mil millones lo que le otorga una 

enorme liquidez y capacidad para realizar inversiones oportunistas y 

recompras de acciones para mejorar el valor para los accionistas. 

 

 

 

 

 



 

El premio por invertir en Procter & Gamble 

El precio de las acciones de Procter & Gamble (PG) ha aumentado 

regularmente a lo largo del tiempo, pero los inversores no sólo se ven 

beneficiados por dichas ganancias de capital.  

La compañía ha recompensado a sus accionistas con un pago de 

dividendo durante 130 años y como si fuera poco, hace 65 años que PG 

aumenta el pago de dividendos todos los años de forma ininterrumpida.  

Esta racha de incrementos en los dividendos permite que se la incluya 

dentro del grupo de acciones conocido como “Dividends Kings” o 

“Reyes de los Dividendos”. Este conjunto de empresas está compuesto 

por aquellas empresas del Índice S&P500 que hayan aumentado sus 

pagos de dividendos por acción durante más de 50 años. Como es de 

esperar, no son muchas las acciones que poseen esta clasificación.  

En abril de este año PG anunció que aumentaría el monto pagado a sus 

accionistas en concepto de dividendos en un 10% (un monto de más 

interesante si lo comparamos con el aumento que propuso Johnson & 

Johnson (JNJ), uno de sus principales competidores, de un 5% 

aproximadamente), pasando de los USD 0,79 por acción a los USD 0,87 

trimestralmente.  El rendimiento por dividendos es de un 2,6% anual 

aproximadamente tomando las cotizaciones al momento de redactar 

este informe. 

 

 



 

Procter and Gamble (PG) ha demostrado a lo largo de su extensa 

historia ser una compañía de alta calidad que no solo ha sabido resistir 

tiempos difíciles para los mercados, sino que además ha prosperado. Su 

estabilidad, el crecimiento persistente y los altos dividendos la 

convierten en un instrumento de muchísimo valor para el inversor que 

pretende enriquecerse en el largo plazo. 

 

Acción a tomar: Comprar el Cedear de Procter & Gamble (PG) para tu 

cartera de “Pagadores Seriales de Dividendos” según el porcentaje 

asignado en tu estrategia del Manual del Inversor Inteligente.  

 

Invirtiendo por un futuro mejor, 

Matías Daghero 

Asesor Financiero 
 

Disclaimer 
Este reporte tiene el solo propósito de brindar información, y en él solo se vierten opiniones respecto de las cuales el usuario o cliente podrá estar o no 
de acuerdo. Este reporte no constituye una oferta o recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Asimismo, este 
reporte no tiene en cuenta los objetivos de inversión y/o la situación financiera de ninguna persona en particular, y por lo tanto los instrumentos 
mencionados en el mismo podrían no ser adecuados para su perfil de inversor. Los asesores financieros pueden ofrecer sus opiniones o perspectivas 
concernientes a lo apropiado de la naturaleza de determinadas estrategias de inversión; sin embargo, es finalmente el usuario  o cliente el 
responsable último de las decisiones de inversión que adopta, debiendo estar tales decisiones basadas únicamente en sus circunstancias económicas, 
objetivos financieros, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez personales.  
Las inversiones en activos financieros y otros productos conllevan riesgos, incluyendo la pérdida de capital significativa. Los riesgos incluyen, pero no 
están limitados a: riesgo de tasa de interés, riesgos de liquidez, de tipo de cambio y el riesgo específico de la empresa y/o sector.  
Este documento contiene información histórica y prospectiva. Los rendimientos pasados no son garantía o indicativo de resultados futuros. Todos los 
precios, valores o estimaciones generadas en este reporte (excepto aquellos identificados como históricos) son con fines indicativos. Todos los datos y 
manifestaciones utilizados en este reporte (incluyendo, sin limitación, expresiones tales como "Comprar”/"Compra"/"Mantener"/"Venta"/"Vender", 
etc., en adelante las “Expresiones Bursátiles”) no deben considerarse como recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros 
mencionados. Las Expresiones Bursátiles son manifestaciones o expresiones de uso habitual en el mercado bursátil, que responden a estimaciones 
respecto a valores mínimos y/o máximos de un determinado papel o instrumento, por lo cual no pueden considerarse bajo ningún concepto 
recomendaciones o llamados a la acción de operar un determinado papel. Todo lo establecido en este reporte, está basado en fuentes que se 
consideran confiables y de buena fe, pero no implican garantía implícita ni explícita de su precisión y completitud. 


