
 

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

 

Luego de que la mayoría de las empresas más grandes del mundo 
hayan presentado sus resultados durante el mes de Julio tenemos un 
panorama más claro de cómo están reaccionando frente a la situación 
económica y sanitaria en la que nos encontramos. 

Como era de esperar, casi todas las compañías presentaron números 
que indican una mejoría en sus negocios y alimentan la recuperación 
económica. 

A medida que las restricciones a la circulación de las personas se van 
flexibilizando en el mundo, la gente comienza a salir y disfrutar de las 
actividades fuera de casa como ir a comer afuera, ir al cine o disfrutar 
de un espectáculo al aire libre. 

Una de las empresas más grandes y antiguas del mundo es sin duda la 
gran beneficiada de esta situación, y en el Reporte Mensual de hoy 
analizaremos cuál es. 

 

 

Comencemos… 

  



 

 

Juntos para algo mejor 

The Coca-Cola Company (KO), fundada en 1886 en Atlanta, fabrica, 
comercializa y vende diversas bebidas no alcohólicas en todo el mundo 
a través de su amplia variedad de marcas tales como Fanta, 
Schweppes, Sprite, Aquarius, Powerade y AdeS, además de su marca 
insignia, Coca-Cola. Opera a través de una red de socios 
embotelladores, distribuidores, mayoristas y minoristas independientes, 
así como a través de operadores de embotellado y distribución en casi 
todos los países del mundo, excepto Cuba y Corea del Norte.  

 

 

 

Aunque Coca-Cola (KO) comercializa productos que tienen una 
demanda constante independientemente de lo que esté sucediendo 
con la economía, los efectos de la pandemia se han hecho notar en los 
negocios de la empresa al obligar a la gente a permanecer mucho 
tiempo en sus hogares sin la posibilidad de consumir la gran variedad de 
bebidas que produce Coca-Cola (KO) en restaurantes, cines o estadios. 
Sin embargo, esta situación obligó a Coca-Cola (KO) a experimentar 
varios cambios importantes que deberían beneficiar a la empresa en 
gran medida en el futuro. 



 

Como parte de su reestructuración, Coca-Cola (KO) redujo su lista 
maestra de más de 400 marcas a alrededor de 200, eliminando en su 
mayoría marcas locales pequeñas que en conjunto contribuían con 
menos del 2% del volumen de ventas. 

Otro punto importante la reestructuración tiene que ver con su extensa 
red de distribución, que hace llegar sus productos a tantos 
consumidores como sea posible. Además de eficientizar sus canales 
tradicionales en las tiendas físicas, Coca-Cola (KO) aprovechó el 
momento de pandemia para impulsar el comercio electrónico y hacer 
crecer el negocio.  

Está experimentando un fuerte crecimiento en su plataforma de 
comercio electrónico de empresa a empresa, donde las tiendas 
pueden adquirir los productos directamente a The Coca-Cola 
Company para luego revenderlos. A su vez, comercio electrónico 
minorista también experimentó un crecimiento, ya que, en América del 
Norte, el mercado más grande de la compañía ha aumentado sus 
ventas minoristas un 54% hasta la fecha en la categoría NARTD (bebidas 
sin alcohol, listo para beber). 

Un trimestre fantástico 

En su presentación de resultados del segundo trimestre The Coca-Cola 
Company (KO) informó que los ingresos continuaron su senda alcista 
volviendo a los niveles anteriores al COVID. Los USD 10,10 mil millones en 
ingresos netos consolidados aumentaron un 42% con respecto al año 
pasado. La compañía señaló varias veces que las reaperturas 
relacionadas con COVID ayudaron a impulsar un aumento en las ventas 
de todos los segmentos de bebidas. 

 



 

Coca-Cola (KO) también advirtió mejoras en los distintos mercados 
donde opera. Las ventas en la UE experimentaron los mayores aumentos 
y eso tiene que ver con que la UE ha sufrido los bloqueos más duros 
durante el último año. En América Latina, las ventas aumentaron un 
29%, mientras que en América del Norte y la región de Asia-Pacífico las 
ventas aumentaron un 16% y un 15%. Avanzando en el informe, la 
compañía informa una mejora de 210 puntos básicos en los márgenes 
operativos que nuevamente está relacionada con el canal y la mezcla, 
el punto más destacado es que la utilidad operativa ha aumentado un 
52% y se espera que las ganancias de margen se mantengan en la 
segunda mitad del año. La compañía también tomó nota de las 
crecientes presiones inflacionarias, pero Coca-Cola (KO) cuenta con 
una ventaja importante en este aspecto y su significativo poder de 
fijación de precios, suficiente para manejar las presiones inflacionarias 
en la segunda mitad. 

 

El sello de aprobación de Buffett 

Coca-Cola (KO) es una de las marcas más valiosas del mundo según 
Forbes, por delante de gigantes como Disney (DIS), McDonald's (MCD) y 
Nike (NKE) por lo que, sin lugar a duda, invertir en esta empresa es una 
decisión confiable y sobre todo rentable. No por nada es una de las 
inversiones preferidas de Warren Buffett, quien es uno de los mejores 
inversores de todos los tiempos.  

Ninguna acción ha permanecido tanto tiempo en la cartera de Buffett 
como KO. La primera inversión de Berkshire Hathaway (BRKB), la 
compañía de Buffett, en The Coca-Cola Company (KO) fue en 1988 y 
hasta la fecha no se ha desprendido de ninguna de ellas, más bien lo 
contrario, ha seguido aumentando su posición con el tiempo. 

Y no son sólo los rendimientos por revalorización lo que hacen atractiva 
la inversión en Coca-Cola (KO) ya que, al tratarse de una compañía 
históricamente consolidada, recompensa a sus accionistas con el pago 
de dividendos.  

El rendimiento por dividendo del 3% y los 58 años seguidos durante los 
cuales Coca-Cola (KO) aumentó su pago, le otorgan a quienes 
deciden invertir en el gigante de bebidas un motivo más para confiar 
en esta compañía. 



 

 

Acción a tomar: Comprar el Cedear de The Coca-Cola Company (KO) 
para tu cartera de “Pagadores Seriales de Dividendos” según el 
porcentaje asignado en tu estrategia del Manual del Inversor Inteligente.  

 

¿Cómo cubrirnos ante la inflación? 

Como hemos comentado durante los últimos meses, los números de 
inflación siempre son un dato que genera inquietud cada vez que se 
publican. Con el último informe publicado por el Indec correspondiente 
al mes de Junio, la inflación acumulada en 2021 es del 25,3% y se estima 
que el número para todo el año sea de entre 45% y 50%. 

No podemos desestimar esta situación y como inversores debemos 
buscar alternativas que nos cubran ante inminente la subida en los 
precios. Para eso, una buena opción son los Fondos Comunes de 
Inversión que tengan como objetivo superar los estándares de inflación 
y en los cuales podremos diversificar en distintos instrumentos de 
inversión sin arriesgar demasiado capital. 

Esto constituye una herramienta que te permite invirtiendo desde 
montos tan bajos como $1.000 (pesos mil) poder cubrirte de la inflación 
y los convierte en el instrumento perfecto para nuestros activos “Fondos 
de Emergencia”, ya que también pueden rescatarse en un plazo de 
hasta 48hs. 

Según el ALyC en el que tengas cuenta es cuál fondo podrás suscribir: 

 

ALyC Nombre del FCI 
Invertir Online AdCap Balanceado II 
Balanz Balanz Institucional 
Bull Market Brokers Delta Gestión VIII 

 

No es necesario que te cambies de ALyC para realizar la suscripción, 
sino que simplemente podés suscribir al disponible en el ALyC que ya 



 

tenés tu cuenta abierta debido a que los rendimientos de ellos son muy 
similares. 

 

Acción a tomar: Suscribir el FCI Adcap Balanceado II, Balanz 
Institucional o Delta Gestión VII para tu cartera de “Fondo de 
Emergencia” 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. 


