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08/04: MSM: Líder en la Industria Metalmecánica y productos MRO

MSC Industrial Direct Company, Inc. (MSM)
Compañía norteamericana fundada en 1941, con sede central en Melville, Nueva York.
La empresa, a través de su subsidiaria principal, MSC Industrial Supply Co, es una de las
mayores distribuidoras de equipos industriales de los Estados Unidos. Distribuye más de 1.5
millones de productos metalúrgicos y otros insumos industriales y opera soluciones en el
campo del mantenimiento, la reparación y la operatividad (MRO).
La línea de productos MRO incluye desde herramientas de corte, instrumentos de medición,
componentes varios, materiales crudos, sujetadores industriales, abrasivos, maquinaria
manual y eléctrica, productos especiales para la manipulación de materiales y variedad de
componentes eléctricos.
Con una capitalización de mercado de US$ 5.023 mil millones, MSM abarca tanto los Estados
Unidos, como Canadá y el Reino Unido y distribuye tanto a pequeños comercios, como a
grandes empresas constructoras y agencias gubernamentales. (Entre ellas el Departamento
de Defensa de Estados Unidos).
La extensión de su red de trabajo abarca más de 6000 asociados y más de 3000 proveedores.
Durante los últimos días se ha señalado que, en caso de implementarse el ambicioso plan de
infraestructura de US$ 2 billones del presidente Biden, podrían verse beneficiadas tanto las
empresas del sector semiconductores, como las de banda ancha y las de materiales
industriales. Dentro de esta última categoría, se incluiría a MSM.
Competidores dentro de la industria: Gates Industrial (GTES), Applied Industrial (AIT), UniFirst
Corp. (UNF), Cryoport Inc. (CYRX), DXP Enterprises Inc. (DXPE), entre otras.
Resultados trimestrales
Para el segundo período fiscal 2021, finalizado el 27 de febrero, la compañía reportó
ganancias por acción de US$ 1.03, superando los estimados de US$ 1.01.
El programa Mission Critical permitió un ahorro de US$ 9 millones, lo que conllevó a mejorar
las ganancias, aún en un período de menores ingresos.
Es así que, MSC Industrial generó ingresos por US$ 774 millones, lo que significó una caída
del 1.5% con respecto a los US$ 786 millones informados en el mismo período del año
anterior.
Por otra parte, los costos ajustados de las mercaderías vendidas retrocedieron un 1% en los
últimos doce meses, para alcanzar los US$ 449 millones.
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Asimismo, los beneficios brutos descendieron un 2% con respecto al mismo trimestre del año
anterior, hasta alcanzar los US$ 325 millones.
Hacia fines de noviembre, el margen de rentabilidad se ubicaba en un 42%. Cabe señalar
que, en los últimos períodos registrados, esta cifra ha atravesado un camino descendente.
(El promedio de descenso anual es del -1.6%).
Otras cifras a destacar:
Hacia el final del segundo trimestre, la compañía disponía de equivalentes en efectivo por un
total de US$ 20.2 millones, comparables a los US$ 125 millones al final del año fiscal 2020.
Por otra parte, al finalizar el segundo trimestre fiscal, las deudas a largo plazo totalizaban US$
462 millones, cifras menores a los US$ 497 millones de finales de 2020.
Por último, la compañía generó un flujo de efectivo proveniente de operaciones por un total
de US$ 119 millones en la primera mitad del año fiscal 2021, comparables a US$ 156 millones
alcanzados previamente.
Evolución de la cotización
En la jornada de hoy, las acciones de MSM registraron una suba del 3.87% y se ubicaron en
torno a los 90 dólares. Por su parte, en el post-market, la cotización no sufrió variación alguna.
MSM se encuentra actualmente en valores muy cercanos al máximo de las últimas 52
semanas, fijado en US$ 93.92, y alcanzado hace tan sólo dos días.
Lejos ya de los niveles mínimos alcanzados en abril de 2020, sólo resta aguardar qué
sucederá con el plan de empleo y construcción propuesto por Biden (Plan que se pagaría
durante los próximos 15 años y por el que luego de ese período lograrían reducirse de forma
continua, los déficits presupuestarios) y un posible impulso a la industria de la construcción.
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