
 

Una empresa que me encanta 

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

 

El mes de noviembre no fue un mes fácil para el mercado. Los temores 

por nuevas variantes del coronavirus tomaron fuerza y sumado a la 

fenómeno inflacionario que azota a las economía mundiales, 

desalentaron a los inversores. La volatilidad no se hizo esperar y durante 

el mes de muchas jornadas atípicas, con grandes subas y bajas. 

En épocas como esta, es importante estar posicionado en empresas 

sólidas, que difícilmente vean perjudicadas sus operaciones en el largo 

plazo y que sepan adaptarse a los cambios en el contexto. 

En esta oportunidad, analizaremos una empresa que todo el mundo 

conoce y que, sobre todo, nos encanta. 

 

Comencemos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Las hamburguesas más famosas del mundo 

Conocemos la empresa, al igual que todos los demás en el planeta. De 

hecho, la cadena de comida rápida McDonald's (MCD) cuenta con 

una de las marcas y logotipos más reconocibles del mundo. De hecho, 

es la marca más reconocida a nivel mundial del segmento en el que 

opera por una amplia diferencia. 

 

 

 

Sin embargo, más que una cadena de comida rápida, McDonald's a 

menudo se describe como una empresa de bienes raíces. Da la 

casualidad de que todos sus inquilinos son operadores de franquicias de 

comida rápida. 



 

 

Modelo de negocio 

Esencialmente, McDonald's gana dinero aprovechando su producto, la 

comida rápida, pero a través de la venta de franquicias que se instalan 

en las propiedades de la cadena. Los franquiciados alquilan estos sitios 

y operan los restaurantes y reciben una porción de los ingresos 

generados. En 2019, 36,059 de los 38,695 restaurantes estaban 

franquiciados, mientras que McDonald's operaba solo 2,636 restaurantes 

directamente. Es decir que aproximadamente el 93% del total de 

restaurantes operan bajo la modalidad de franquicias. 

La ventaja de este modelo es que el flujo de ingresos (ingresos por 

rentas y regalías recibidos de los franquiciados) es mucho más estable y, 

lo que es más importante, predecible, mientras que los costos operativos 

son considerablemente más bajos, lo que permite un mejor rentabilidad. 

McDonald's, debido a que tiene control sobre la tierra y los 

arrendamientos a largo plazo, puede aprovechar su posición de 

mercado para negociar acuerdos. Como han señalado los analistas, 

esto es similar a una suscripción, donde el suscriptor (el franquiciado) 

paga una cantidad fija cada mes. 

Según los analistas de la industria, McDonald's se queda con 

aproximadamente el 82% de los ingresos generados por los 

franquiciados. 

McDonald's tiene criterios notoriamente estrictos para sus franquiciados 

(patrimonio neto, liquidez, etc.). Además, los franquiciados también son 

responsables de pagar los salarios, pedir suministros y pagar el alquiler / 

ser propietarios de las instalaciones. Entonces, ¿por qué convertirse en 

franquiciado? El atractivo es que McDonald's les proporciona una 

fuente de ingresos casi garantizada debido, en gran parte, a los 

impresionantes márgenes operativos. 

 

 

 

 



 

Resultados del tercer trimestre de 2021 

La compañía reportó un sólido resultado en el tercer trimestre con 

ingresos de USD 6,20 mil millones (14% más que el 3T 2020) y ganancias 

USD 2,15 mil millones (22% más que el 3T 2020), lo que le generó un 

margen de utilidad del 35%.  

El aumento en el margen fue impulsado por mayores ingresos. En los 

últimos 3 años, en promedio, las ganancias por acción han aumentado 

un 5% anual, pero el precio de sus acciones ha aumentado un 12% 

anual, lo que significa que se está adelantando significativamente al 

crecimiento de las ganancias. Los analistas reaccionaron positivamente 

a las ganancias, elevando los objetivos.  

45 años de dividendos 

Si bien el rendimiento por dividendo del 2,2% de McDonald's no es el 

más alto, creemos que su extenso historial de pagos es bastante 

interesante. La compañía lleva una racha de crecimiento de dividendos 

de 45 años, lo que la convierte en una “Aristócrata de dividendos”.  

 

Mas allá de su impresionante historial, siempre debemos investigar si una 

empresa puede pagar sus dividendos, medidos como un porcentaje de 

sus ingresos netos después de impuestos. McDonald's pagó el 53% de sus 

ganancias como dividendos durante el período final de doce meses. 

Este es un índice de pago saludable, y aunque sí limita la cantidad de 

ganancias que se pueden reinvertir en el negocio, también hay espacio 

para elevar la tasa de pago con el tiempo. 



 

La compañía pagó la misma cantidad, el 53% de su flujo de caja como 

dividendos el año pasado, lo que está dentro de un rango razonable 

para el promedio de la industria. Es positivo ver que las ganancias y el 

flujo de caja cubren el dividendo de McDonald's, ya que esto es 

generalmente una señal de que el dividendo es sostenible.  

Indicadores de crecimiento 

La empresa sigue beneficiándose de una digitalización sólida. Durante 

la pandemia de coronavirus, la compañía se ha centrado en el drive-

thru: la entrega a domicilio y la comida para llevar. 

La compañía informó que más del 80% de sus restaurantes en 100 

mercados a nivel mundial ofrecen entrega a domicilio. En los Estados 

Unidos, el 95% de sus restaurantes ofrecen servicio de autoservicio. 

Durante el año pasado, las ventas a domicilio se duplicaron en Australia, 

Canadá y Estados Unidos. Anunció que en sus seis principales mercados, 

las ventas digitales superaron los USD 10 mil millones o casi el 20% de las 

ventas de todo el sistema en 2020. En lo que va del año, la compañía 

registró aproximadamente USD 13 mil millones en ventas digitales en sus 

seis principales mercados. 

McDonald's ve que existe una gran oportunidad para hacer crecer 

todas sus marcas a nivel mundial al expandir su presencia en los 

mercados existentes y entrar en otros nuevos. Los esfuerzos de expansión 

de la compañía continúan impulsando el desempeño. A pesar de la 

pandemia, la compañía abrió alrededor de 500 restaurantes en el 2020. 

Está planeando abrir más de 1.500 restaurantes en todo el mundo en 

2021. En China, la compañía superó la marca de 4.000 restaurantes en 

junio y está en camino de abrir 650 nuevos.  

 

Acción a tomar: Comprar el Cedear de McDonalds Corporation. (MCD) 

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. 


