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22/12: Cintas Corporation: Insumos de protección e higiene y servicios de seguridad

CINTAS Corp.
La compañía fue fundada en el año 1929 y tiene sus oficinas centrales en Cincinnati, EEUU.
Hoy en día forma parte del índice S&P 500 y del Nasdaq 100 y está dirigida por Scott Farmer.
Cintas opera bajo dos segmentos que delimitan sus operaciones: Renta de uniformes y
servicios de asistencia, y primeros auxilios y servicios destinados a la seguridad.
A su vez, dentro de estas áreas se ocupa de proveer de productos esenciales y servicios para
la limpieza y desinfección de comercios; el abastecimiento de productos para seguridad; la
provisión de artículos de protección de diversa índole para clientes y empleados; la renta y
comercialización de uniformes e indumentaria; brindar servicios de instalación y limpieza de
alfombras y otras superficies; proveer de equipamiento de resistencia para incendios; el
entrenamiento para casos especiales y funcionamiento normativo dentro de empresas; y de
brindar soluciones diversas en higiene y desinfección dentro del área salud.
La empresa anunció sus resultados financieros en el día de hoy, previo a la apertura del
mercado.
Resultados trimestrales
Los resultados trimestrales por acción se ubicaron en $2.37 dólares, superando los estimados
de $2.18 con una sorpresa de $0.30 centavos. Estas cifras son comparables a $2.27 dólares
del mismo período del año anterior.
Las acciones de Cintas Corp. CTAS subían un 0.8% en el premarket, luego de que la empresa
reportara ganancias e ingresos para su segundo trimestre fiscal que superaran las
expectativas de los analistas.
Los ingresos netos para el trimestre finalizado el 30 de noviembre alcanzaron los $284.9
millones, comparables $246.1 millones del mismo período del año anterior.
El consenso de Factset se había posicionado en $2.18 dólares.
Los ingresos totales descendieron un 4.7%, para alcanzar los $1.76 mil millones, cifras que
estuvieron por encima del consenso de Factset de $1.75 dólares, pero prácticamente en línea
con los resultados esperados.
En los tres últimos meses, las acciones han logrado una suba del 6.8%, mientras que el S&P
500 SPY ha avanzado un 11.4%
Debido a la incertidumbre de la situación mundial, la compañía explicó que no proporcionará
orientación financiera a futuro.
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En el día de hoy, la cotización de Cintas Corporation alcanzó una suba del 0.54%, para
ubicarse en $348 dólares, un 6.1 % por debajo de $369.20, su valor máximo de las últimas
52 semanas.
Los principales índices se mantuvieron mixtos. Tanto el Dow Jones como el S&P 500
operaron a la baja, mientras que el índice Nasdaq lo hizo al alza, con un incremento de 0.5%,
lo que le permitió finalizar la jornada en su máximo histórico en cuanto al cierre.
El punto a destacar en el día de hoy, fue la nueva ayuda económica aprobada en los Estados
Unidos como medida para contrarrestar los efectos de la crisis. Su importancia reside
nuevamente en los préstamos que se otorgarán a los comercios en base a sus nóminas
salariales.
Sin embargo, el paquete de medidas, de $900 mil millones, resultó en menos de la mitad de
la ayuda de emergencia ya otorgada por el Departamento Educativo de los Estados Unidos
a las universidades, en compensación por la interrupción de las actividades de sus alumnos
debido a la actual pandemia.

Cintas: Evolución de la compañía
En lo que va del año, las acciones de Cintas acumulan una suba del 29.33%, dada en gran
parte por la actual demanda sostenida en equipamiento de protección. No obstante, en los
últimos tres meses, el porcentaje se reduce a un 7.40%
Según voceros de la empresa, Cintas se beneficiará con la apertura gradual de la mayoría de
sus clientes en los próximos meses, además de por su peso dentro de los mercados de salud
e higiene. Actualmente la compañía focaliza su energía en la expansión de su participación
de mercado, una mayor oferta de productos y la expansión de su base de clientes mediante
adquisiciones de otras firmas. En ese sentido, la adquisición de Doritex Corporation en el mes
de febrero le ha servido para reposicionarse en la región de Búfalo y en el oeste de la ciudad
de Nueva York.
Cabe destacar, que durante el período fiscal 2020, finalizado en el mes de mayo de 2020,
Cintas ha invertido la notable suma de $53.7 millones en nuevas adquisiciones. Esto significó
un incremento de $9.8 millones con respecto a lo utilizado en el período fiscal anterior.
La empresa se sigue mostrando comprometida a recompensar a sus accionistas con la
distribución de dividendos. En el período fiscal 2020, la compañía invirtió $268 millones en el
pago de dividendos, al tiempo que recompró acciones valuadas en un total de $464.5
millones.
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