Snap-On Incorporated (SNA)

04/02: SNAP-ON: Líder en herramientas para la construcción y reparación de unidades
vehiculares y de transporte.

Snap- on Inc.(SNA)
Compañía norteamericana fundada en 1920, con alcance internacional desde 1931 y
actualmente presente en más de 130 países.
Snap-on es fabricante líder de herramientas y equipos de alta gama para uso profesional
especializado en tareas críticas.
Sus productos se utilizan mayoritariamente en la industria del transporte, incluyendo
automóviles, vehículos pesados, embarcaciones, aviación y ferrocarriles.
La empresa además comercializa herramientas para el uso hogareño bajo la firma Blue-Point.
Sus principales competidores en este segmento son: Matco, Mac Tools y Cornwell Tools.
Snap-on integra el índice S&P500, posee una capitalización de mercado cercana a los $10.36
mil millones de dólares, y cuenta con oficinas centrales en Kenosha, Wisconsin, Estados
Unidos.
Dentro de las últimas adquisiciones de la compañía pueden citarse las incorporaciones de:
 Norbar Torque Tools Holding Ltd., por un monto de $72 millones
 Tustin California, en 2020, por un total de $36 millones.
Otras marcas que opera: Bahco, Williams, Irimo, Lindstrom, CDI Torque.
La filosofía de la empresa apunta a que su mercadería se comercialice a través de
distribuidores y no a través de comercios minoristas, ya que consideran que el tiempo del
cliente es demasiado valioso como para que éste deba trasladarse en busca de herramientas.
Se destacan las siguientes áreas de trabajo:
 Grupo comercial e industrial
 Grupo de herramientas
 Sistema de reparación y grupo de información
 Servicios financieros
A su vez, orientada a la industria automotriz, la compañía ofrece soluciones para la reparación
de vehículos, desde alineación, enderezamiento de marcos, mediciones láser y por cámaras
especializadas, inducción por calor, entre otros.
Adicionalmente a las herramientas esenciales (que pueden conseguirse en su web
snapon.com), la empresa provee de desarrollo técnico y academias focalizadas en la
reparación de unidades.
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En cuanto al sector de la aviación y la industria espacial, la empresa cuenta tanto con las
herramientas para la reparación de las unidades como para el desarrollo de las mismas.
Snap-on ha sido el principal proveedor de herramientas del gobierno norteamericano en los
últimos 100 años.
Sus clientes abarcan una infinidad de industrias, que van desde la industria automotriz, la
aviación y el sector aeroespacial, la construcción y agricultura, flotas de vehículos pesados,
industria de la electrónica, desarrollo de insumos médicos, etc.
Resultados anuales y último trimestre 2020
Los resultados del último balance de la empresa superaron ampliamente los estimados de
$2.95 por acción.
Las ganancias del período totalizaron los $208.9 millones, equivalentes a $3.82 por acción,
comparables a $170.6 millones y $3.08 dólares del mismo período del año anterior.
Por su parte, las ventas netas se incrementaron un 11.5% en comparación con el mismo
período de 2019, para totalizar los $1.074 millones, cifras por encima del estimado de $949
millones.
En cuanto a los resultados anuales, las ventas netas se ubicaron en torno a los $3.59 millones,
lo que significó un descenso del 3.7% en comparación con los niveles de 2019. La empresa
señaló que el bajo volumen de ventas de la primera mitad del año es consecuencia directa
de la pandemia de COVID-19.
Debido a esto, las ganancias netas anuales totalizaron los $627.0 millones, experimentando
un descenso considerable con respecto al año anterior, momento en que esta cifra había
alcanzado los $693.5 millones.
Cabe destacar que, las ventas del segmento herramientas profesionales registraron una suba
interanual del 20.1%, mientras que, lo registrado por el sector de sistemas de reparación y
grupo informativo crecieron un 7.8%
En horas cercanas al cierre del mercado, las acciones de SNA registran una suba diaria del
7.81% y se ubican en los $191.16 dólares.
Durante el pre-market, con una suba del 4% ya se vislumbraba una rueda de altas
posibilidades para la cotización.
Fue durante la jornada de hoy, que SNA alcanzó su máximo de las últimas 52 semanas,
registrando valores superiores a los $191 dólares, cifras alcanzadas por primera y única vez
durante los últimos días del mes de enero.
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