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MCDONALD' S

RESUMEN
EJECUTIVO
McDonald's es una cadena de restaurantes de comida
rápida, con sede en Chicago Illinois.
Opera dos tipos de restaurantes: restaurantes de propiedad
de la empresa y franquiciados.
Se caracteriza por un menú acotado y un alto volúmen de
ventas que son la clave del éxito de sus restaurantes. Sus
principales productos son las hamburguesas, sándwiches,
papas fritas, menús para el desayuno, refrescos, batidos,
postres y, recientemente, ensaladas y fruta.
Es un negocio basado en la filosofía de Ray Kroc, quien no
sólo desarrollo una estrategia empresarial basada en un
negocio inmobiliairo y de franquicias, sino que también
tuvo la visión de construir una gran familia de hombres y
mujeres que trabajan con todo el mundo para servir al
cliente, ofreciéndole una comida de la mejor calidad, en
forma rápida, en un ambiente limpio y seguro y con una
atención amistosa y amable.

HIGHLIGHTS
+33.000 LOCALES
Es la cadena de restaurantes de comida rápida más
grande del mundo con más de 33.000 locales
distribuidos en 118 países, en 6 continentes. Cada
día se abren en promedio 5 nuevos locales.

+64M CLIENTES
Sirven a más de 64 millones de clientes por día.
Venden más de 4.000 millones de comidas al año.
Se venden en promedio 145 hamburguesas por seg.

+750K EMPLEADOS
Aproximadamente 750.000 personas forman
parte de la empresa y siempre sonríen al cliente.
Los atienden en promedio en menos de 90 seg.

+93% FRANQUICIADOS
Más del 93% de los restaurantes McDonald's en todo el mundo
son propiedad y están operados por propietarios de negocios
locales independientes.
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PRODUCTOS

Hamburguesas

Papas Fritas

Sandwich de Pollo
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Postres
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VALUACIÓN DE MERCADO
Múltiplos de mercado
Cantidad de acciones (#m)
Precio de la acción (US$m)
Market Cap (US$m)
Deuda Neta (US$m)

747,25
256,48
191.654
31.134

Entreprise value (US$m)
EBITDA 3QLTM (US$m)
EV/EBITDA (x)

222.788
10.425
21,4x

EBITDA (US$m)

ESTADO DE RESULTADOS
HISTÓRICO

(US$m)

2018

2019

2020

3Q21LTM

Ingresos operativos
Ventas de restaurantes propios
Ventas de restaurantes franquiciados
Otros ingresos

10.013
11.013
0

9.421
11.656
0

8.139
10.,726
343

9.482
12.679
367

Total ingresos
Egresos operativos
Gastos de restaurantes propios
Gastos de restaurantes franquiciados
Otros gastos de restaurantes
Gastos de venta, generales y adm.
Depreciación y amortización
Otros
Engresos operativos netos
Total de ingresos y egresos operativos

21.025

21.077

19.208

22.528

8.266
1.973
0
2.200

7.761
2.2201
0
2.229

6.981
2.208
267

7.851
2.304
273

(-237)
12.203

(-184)
12.007

301
2.245
(-118)
11.884

324
2.320
(-646)
12.426

Resultado operativo
Gastos por intereses
Otros ingresos y egresos no operativos

8.823
981
25

9.070
1.122
(-70)

7.324
1.218
(-35)

10.102
1.199
53

Ingreso antes de IIGG
IIGG

7.816
1.892

8.018
1.993

6.141
1.10

8.850
1.567

Resultado neto

5.924

6.025

4.731

7.284

CASH FLOW
(US$m)

2018

2019

Cash flow operativo
Cash flow de inversión
Cash flow de financiación

6.967
6.967
(-2.455) (-2.455)
(-5.950) (-5.950)

Free cash flow

(-1.438)

Free cash flow (US$m)

56

2020 3Q21LTM
6.265
9.014
(-1.546) (-1.406)
(-2.249) (-6.433)
2.470

1.174

CASH
FLOW
CAJA
Y DEUDA
Caja y deuda (US$m)

Caja
Deuda
Deuda neta

Deuda neta (US$m)

2018

2019

2020

3Q21LTM

866
31.372

1.177
33.164

3.449
37.829

3.020
36.056

30.506

31.987

34.380

33.037

CONCLUSIONES
Comprar acciones McDonald’s se ha convertido en
una estrategia de inversión segura para todos los
que ven en la cadena de restaurantes, gran
potencial.
Es una empresa que no deja de crecer y de
innovar para estar a la vanguardia de los cambios
culturales.
No sólo es una marca reconocida mundialmente
por sus productos de calidad, sino que ha
demostrado grandes habilidades directivas para
adaptarse a los dramáticos cambios globales de la
pandemia mejor que la mayoría de los
restaurantes.
Invertir en McDonald's significa apostar a una
empresa con sólidos fundamentales, que pesar de
su alto EV, ofrece un dividendo confiable, y en los
últimos años, también ha demostrado un
crecimiento de precios significativo.

GLOSARIO
EBITDA
Es una de las medidas de rentabilidad operativa más utilizadas en las
finanzas.
Nos da una perspectiva de qué tan eficiente es la empresa para generar
rendimientos con sus operaciones principales.
Nos muestra la utilidad que genera la entidad antes de considerar los gastos
financieros en los que incurre durante el ejercicio, ya que no son elementos
involucrados directamente con la operación de la entidad.
Elimina el efecto de la depreciación y amortización debido a que son
partidas contables y no gastos reales, por lo que te da una visión más realista
del rendimiento operativo de una empresa.

ENTERPRISE VALUE
El valor de empresa, también llamado enterprise value (EV), es el valor que
tiene una empresa para todos sus acreedores financieros y para los accionistas
Es el valor de la empresa sin tener en cuenta caja y deudas, y se obtiene de
netear de la capitalización bursátil de la compañía, la caja neta.
El ratio EV/EBITDA muestra el multiplicador del valor de la compañía sobre
los recursos que genera una empresa con independencia de su estructura
financiera (por eso se excluyen los intereses y los impuestos), su tasa impositiva
y su política de amortizaciones.
Determina si la empresa incorpora mayor o menor valor que el directamente
relacionado con los recursos generados y, por tanto, si la gestión de la empresa
es superior o inferior a los resultados obtenidos.

